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UNA PRESENCIALIDAD
ANIVERSARIO
DE LO MÁS DESEADA

E

l sector ha retomado, por fin, la presencialidad. La calendarización de
eventos en los que compartir espacio es ya una realidad. Muestra de
ello ha sido el Congreso de CONAIF celebrado en la ciudad cruzada
por el Arlanzón y que se convirtió, sin duda, en el reencuentro del sector de las
instalaciones. Tal vez por ello haya sido una edición tan especial para todos los
que allí estuvimos presentes. Sin duda, acudíamos con una ilusión diferente a la
de otros años.
Simultáneamente, los ‘Premios AUNA 2021’ recuperaban el optimismo
del sector, como podéis leer en la crónica que os ofrecemos más adelante.
Acudieron más de cuatro centenares de profesionales de los sectores del
material eléctrico y FCC (fontanería, calefacción y climatización) que pudieron
disfrutar de una noche, sin duda, mágica.
Abierta ya la veda, nos encontramos con la feria EFINTEC, que se convertirá en
el punto de encuentro de innovación, formación y generación de negocio de los
profesionales del sector, mostrando cómo serán las casas del futuro con todos
los elementos de digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.
En este número incluimos una interesante entrevista con Jaume Alcaide,
presidente de FEGICAT (entidad organizadora de EFINTEC), en la que nos cuenta
su deseo de que CONAIF y FENIE se fusionen creando una única entidad que les
represente. ¡Os recomendamos su lectura!
Y como broche de oro de eventos presenciales que tenemos actualmente entre
manos, destaca la feria C&R 2021, sin duda una edición significativa por su
contribución al impulso de la actividad comercial de un sector esencial para la
salud, la economía y el bienestar.
No podemos cerrar estas líneas sin destacar la labor del CLUSTER IAQ
tras celebrar su primer aniversario. Un año de arduo trabajo en equipo para
consolidar una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la salud
y bienestar de las personas a través de la mejora de la calidad del aire interior.
Sin duda, una iniciativa de lo más saludable. Recogemos en este número
el balance que nos hace su presidente, Pau Pallàs, sobre las interesantes
iniciativas en las que se encuentra la entidad que representa actualmente
inmersa y de la que la revista Climanoticias es portavoz oficial.
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DIÁLOGOS
José Luis Jiménez Experto en aerosoles

“El cometido por la OMS
errores en toda la historia
Doctor en Ingeniería por
el MIT (Massachusetts
Institute of Technology) y
catedrático de Química y
Ciencias Medioambientales
en la Universidad de Colorado
(Estados Unidos), José
Luis Jiménez es uno de los
científicos que más claridad
ha sabido transmitir en torno
al tema de los aerosoles en la
propagación del coronavirus.
Hablamos con él sobre los
errores cometidos en la
gestión de la crisis sanitaria
y de las verdaderas claves
de una calidad de aire
interior óptima, entre otros
interesantes asuntos de
actualidad. Insiste en que este
aspecto, el de la calidad del
aire en espacios interiores, no
puede volver despreciarse tras
la pandemia.
Fotos: Mariana Pereira

F

ormado como ingeniero industrial en
nuestro país y como ingeniero mecánico
en el MIT, este científico especializado en
aerosoles dedicado a desarrollar instrumentación para medir su composición química
y aplicarlo a temas como la contaminación y el
cambio climático, así como la contaminación
de espacio interiores, dio con la pandemia un
paso más y se puso a trabajar en el estudio de la
transmisión vía aérea de los aerosoles.

8

Climanoticias.- La frontera entre la aportación
de la ciencia y las decisiones en materia de
salud pública… ¿cree que ha incidido de algún
modo en la gestión de la crisis sanitaria?
José Luis Jiménez.- Lamentablemente las decisiones de salud pública no se han basado suficientemente en la ciencia. Tanto por parte de
nuestro país, como de la OMS como de Estados
Unidos, donde me encuentro, han tenido demasiado peso decisiones de tipo económico-powww.climanoticias.com

» José Luis Jiménez ■

es uno de los mayores
de la salud pública”
lítico para tratar de tener abiertas las cosas en
mayor medida de la que la ciencia nos decía y
de tomar menos acciones para controlar la pandemia de las indicadas por la ciencia. Esto ha
hecho que la pandemia se desmadrase y dure
más. Han sido decisiones de cortoplacismo, lo
que ha resultado lamentable. Ha habido países,
como Nueva Zelanda, que sí han atendido a las
necesidades marcadas por la ciencia y a los que
sin duda ha ido mucho mejor tanto en materia
económica como de salud.

“La persona
contagiada
exhala el
virus igual
que un
fumador”

Climanoticias.- En alguna ocasión le hemos
oído comentar que la OMS estaba equivocada
en torno a la gestión de la pandemia, ¿por qué?
J.L.J.- La OMS es sin duda una organización
compleja y lo cierto es que en lo relativo a la
pandemia ha metido la pata varias veces. Sobre todo, al principio de la crisis sanitaria al no
dar la alarma con la suficiente rapidez, al no informar de que esto era una pandemia que se
transmitía de persona a persona, que se transmitía con gente sin síntomas… Y en mi opinión,
la metedura de pata más grande ha sido decir
que no se transmitía por el aire cuando los chinos habían visto ya que sí y se lo habían dicho.
Esto ha creado una gran cantidad de contagios.
Nos metieron el miedo a las superficies, nos
pusimos a desinfectarlas, a poner mamparas
que no sirven para nada… y con eso nos íbamos llevando una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, las cosas realmente importantes como ventilar o estar al aire libre no las
hemos hecho, lo que ha creado un desmadre en
el crecimiento de los casos. Está claro que los
contagios crecen exponencialmente, por lo que
si no los paras se multiplican sin control ola tras
ola. Básicamente, las medidas que nos indica la
OMS no funcionan para controlar la pandemia
porque no tiene en cuenta cómo se transmite el
virus de verdad.
El 30 de abril, por fin lo aceptaron y lo incluyeron
en su página web, pero como algo más bien legalista para que no les puedas decir que no lo
dicen, ya que no lo transmiten con la misma alegría con la que hace un año aseguraron que no
se transmitía por el aire. En mi opinión, esto es
uno de los mayores errores en toda la historia de
la salud pública.

Climanoticias.- ¿Cuál es la posición de los
científicos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
y de la OMS respecto al final de la pandemia?
J.L.J.- La verdad es que no sigo mucho al EDCD,
sigo más al de aquí de Estados unidos. A pesar
ello, mi impresión es que se dan cuenta de que
esto va a llevar mucho tiempo mientras haya
gente sin vacunar, sobre todo a causa de la variante Delta, muy contagiosa. Igual lo peor de
la pandemia a nivel mundial está por venir. En
países como España igual ya no, pero tal vez en
otros países las peores olas puede que no hayan
llegado aún.
Climanoticias.- ¿Algo que reprochar al gobierno español en la gestión de la pandemia?, ¿y
respecto al europeo?
J.L.J.- El problema es, como le decía antes, que
no ha seguido los dictados de la ciencia, sino
que ha tratado de abrir las cosas demasiado
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» José Luis Jiménez ■

lo posible al aire libre… son cosas importantísimas. Está claro que hay que tener la voluntad de
tomar medidas adecuadas y para ello es clave
entender cómo es la transmisión.
Climanoticias.- ¿Existen diferencias respecto
a Estados Unidos, su lugar de residencia?
J.L.J.- Estados Unidos, durante la administración de Trump, lo hizo fatal. Atacaba a la ciencia… y acabó siendo uno de los países con los
peores resultados en cuanto a la pandemia con
muchísimos fallecidos. Es un país con una gran
desigualdad social (el colectivo de hispanos es
de los que más muertes ha tenido; los más ricos
o blancos, a quienes mejor les ha ido)… Ya con
Biden y con la administración de las vacunas
se ha hecho mejor, pero con demasiada prisa y
dejándose presionar por las grandes empresas
que quieren que todo vuelva a funcionar lo más
rápido posible. Por otra parte, tenía un suministro de vacunas casi ilimitado frente a una parte
muy grande de la población que no se quería
vacunar. En España ha habido tal vez menos suministro de vacunas, pero menos antivacunas.
Climanoticias.- Al hablar se expulsan 10 veces
más aerosoles que al respirar, y al cantar o al
gritar 50 más…
J.L.J.- Así es. Esto se ve claramente por ejemplo en la cantidad de brotes que han tenido los
coros, a modo de ejemplo. Sin embargo, no me
consta ninguno que haya tenido lugar en bibliotecas o cines, espacios en los que la gente está
callada. Se ve una gran conexión con las actividades de vocalización. Si habla alguien cerca, es
muy fácil que te contagies; si compartes aire en
una habitación donde la gente está hablando, gritando o cantando es más fácil la propagación…

pronto. No obstante, el primer confinamiento sí
lo hicieron bien. Tardaron demasiado en cerrar
porque no se creían el alcance, si bien hicieron
un confinamiento muy estricto que bajó el número de casos a niveles muy bajos.
A partir de ahí no supieron aprovechar esa oportunidad de regular más los viajes, hacer cuarentenas a las entradas… abrir el turismo en el
verano nos trajo muchas muertes en el otoño y
el invierno. Después, tampoco han querido hacer muchas restricciones para que el turismo
funcionara, pero los ingleses y los franceses sí
dicen a su gente que no vengan a nuestro país
porque hay una incidencia muy alta. Al final, es
poner la economía por delante de la salud, y ni
una ni otra.
Por otra parte, sobre el tema de la transmisión
por el aire la gente al cargo, como Fernando Simón, han sido muy tradicionales, fundamentalistas que no entienden lo de los aerosoles ya que
son campos de la ciencia que llevan cien años
confundidos con un dogma erróneo. Creo que
esto no lo han sabido entender. Y como le decía
antes, no se han dado las pautas de control claras para cortar la transmisión una vez que nos
hemos dado cuenta de que las vías de transmisión fundamental son por el aire en interiores.
Ventilar, medir el CO2, poner filtros, hacer todo
10

Climanoticias.- ¿Cómo controlar el aforo mediante medición de CO2 en los locales públicos?
J.L.J.- No es difícil. Basta con conseguir un medidor de CO2 que te informe de la concentración
que hay en el local. Eso podría hacerse por unos
200 euros, seguramente menos. Nosotros proponemos unos criterios con el símil de un semáforo: debajo de 700 es verde, en 700 se pone
naranja y en 800 se pone rojo. Y si está rojo,
hay que ventilar más, tener menos gente, poner
mascarillas… Si no resulta ventilar; es decir, si no
puedes intercambiar el aire lo suficientemente
deprisa con el aire del exterior, hay que poner filtros. Esta sería una forma bastante eficiente de
reducir contagios.
Climanoticias.- ¿Cuáles son las claves de una
calidad del aire interior óptima?
J.L.J.- Depende. En periodo de pandemia, lo
más importante es el virus. Entonces, la clave
es ventilar; si no puedes ventilar, hay que filtrar
www.climanoticias.com
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Climanoticias.- ¿Cómo cree que evolucionará
la tecnología en los equipos de climatización
en los próximos años?
J.L.J.- Debería de evolucionar hacia una situación en la que en todos los sistemas de climatización se mida el CO2 y, si sube por encima de los
700 en pandemia o de 1.000 fuera de pandemia,
empiece a entrar aire de fuera. Gastas un poco
más de energía, pero tienes el lugar bien ventilado. También para usar mejores filtros, lo que
va a requerir mejores ventiladores. Y en algunos
sitios en los que hay un sistema de refrigeración,
como los sistemas splits, que simplemente calientan o enfrían pero no intercambian aire, va a
haber que añadir algún sistema de intercambio
de aire. Todo este tipo de cosas va a haber que
hacerlas en todos los lugares donde compartamos el aire. Incluyendo las casas, que en la mayoría de los casos están muy bien selladas pero
muy mal ventiladas, algo que hay que remediar
para la que próxima gripe o la próxima pandemia
no nos pille en la misma situación.

el aire (la mascarilla es un filtro que
nos ponemos). En
general, recomendamos evitar otro
tipo de métodos en
los que dejas el virus al aire pero tratas de ‘matarlo’, de
desactivarlo. De estos métodos, el único que recomendamos es el
basado en rayos ultravioleta, lo que pasa es que
este sistema es más caro y hay que acudir a profesionales, ya que si no puede ser peligroso. En
cuanto a técnicas como poner desinfectantes
en el aire como ozono, ácido hipocloroso, agua
oxigenada o alcohol, limpiadores de aire electrónico… todo esto es lo mismo, tratar de manera
química de desactivar el virus, pero el problema
es que también nos dañan a nosotros. Tienen,
en definitiva, efectos secundarios relacionados
con la contaminación de interiores. Y no es más
barato que los filtros.
Aparte de la pandemia, hay contaminantes dentro de las casas como los COVs (compuestos
orgánicos volátiles) que salen de nosotros, de
los materiales construcción, de los productos de
limpieza, de los champús, de los adhesivos, de
los armarios de Ikea sale mucho formaldehído…
hay que ventilar y aplicar una serie de medidas
para reducir esta contaminación también.

“La ventilación
era una
asignatura
pendiente
que se había
despreciado”

Climanoticias.- ¿Cómo se comporta el aerosol
de una persona contagiada cuando contacta
con otra?
J.L.J.- Como el humo del tabaco. La persona
contagiada lo exhala igual que un fumador. Al
principio sale con mucha velocidad, si bien luego por la fricción del aire se para y no se cae al
suelo rápidamente. De momento se queda flo-

www.climanoticias.com
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tando y siguiendo las corrientes de aire, por lo
que si estás al aire libre a lo mejor sube o se lo
lleva el viento, pero si estás en una habitación
las paredes o el techo lo atrapan. Ahí entra en
juego si hay un sistema de filtración o no, si es
un espacio bien ventilado o no…
Climanoticias.- ¿Qué cambios se quedarán instaurados en la sociedad tras superar la crisis
sanitaria en la que nos encontramos?
J.L.J.- Es una buena pregunta… No soy adivino,
pero lo que sí puedo decirle son los cambios que
deberían de quedar instaurados en la sociedad.
Esperemos que la gente entienda que las enfermedades respiratorias se transmiten todas así,
incluyendo la gripe y los catarros de los inviernos, por lo que tenemos que prestar atención
cuando estas enfermedades estén circulando
a no respirar el aire que exhalan otros. Hacer
cosas al aire libre y estar más preparados para
hacer escuelas al exterior, reuniones de trabajo,
de familia… siempre que se pueda y donde se
pueda.
En cuanto a las mascarillas, deben de quedar
como algo más normalizado, que no nos parezca tan raro utilizarlas. Las personas más vulnerables a las enfermedades deben ir con mascarilla en el médico, el avión… Y si ocurre dentro

“Igual lo
peor de la
pandemia a
nivel mundial
está por
venir”

de un tiempo que vuelve a haber un nuevo virus
en China, hagamos como ha hecho Japón esta
vez: ponernos inmediatamente todos la mascarilla porque sabemos que nos va a llegar. Y si no
llegara, pues no pasaría nada, simplemente que
habríamos estado un mes con esa protección
especial.
Y lo que le decía de la ventilación: era una asignatura pendiente que se había despreciado. Se
calienta o se enfrían los interiores, pero no se
intercambia el aire, que podría ser fácilmente
infeccioso. Se hizo un estudio europeo con una
muestra de 12 colegios en Madrid y los 12 incumplían la norma de ventilación del RITE. Tenían ni más ni menos que seis veces menos
ventilación de lo que indica la ley. Algo tremendo.
Tiene que haber un cambio de actitud por el que
las administraciones, los colegios, los padres…
demanden que este problema se aborde. Ya desde alguna comunidad autónoma nos dicen que
están esperando que se acabe la pandemia para
poder volver a ignorar el tema de la ventilación…
cuesta dinero y supongo que se lo querrán gastar en otras cosas.
Climanoticias.- ¿Podría hablarnos sobre su
participación en el ‘Postgrado de calidad de
aire interior’, organizado en el marco del centro
de excelencia del CLUSTER IAQ de la mano de
la UPC School?
J.L.J.- El posgrado en Tecnologías y Sistemas
de Mejora de la Calidad del Aire Interior (IAQ) en
Edificios e Infraestructuras es una propuesta
transversal que nace para dar soluciones efectivas a la problemática de la calidad del aire interior desde todas sus vertientes: química, biológica, médica, tecnológica y normativa. La parte
en la que voy a participar es sobre modelos de
predicción de las infecciones, algo que hemos
desarrollado en nuestro grupo de investigación

12
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“El consumo de combustibles
para calefacciónbajo
es uno
Climatización
undeaire
mayores causantes de
delosinnovación.
emisiones contaminantes”

y funciona para predecir los casos de propagación. No hay nada más práctico que una buena
teoría, ya que esto te permite predecir qué es lo
que va a pasar y saber qué medidas tienes que
tomar en un sitio en concreto para no tener brotes. Además, algo relacionado con tecnologías
de limpieza del aire, si bien no estoy aún seguro.
Climanoticias.- ¿Por qué recomendaría esta
opción formativa?
J.L.J.- Recomendaría el máster sin duda. La calidad del aire interior era una asignatura pendiente
y no podemos dejar que lo siga siendo. Y eso es
algo que requiere una cierta formación en torno
a edificios, a sistemas de ventilación y climatización, saber en qué consiste la calidad del aire,
los aerosoles, los COVs, el radón, los aerosoles
biológicos, los virus, las bacterias, el polvo, los
alérgenos… Es un tema técnico complejo que requiere de profesionales formados para hacer las
cosas bien, entender bien qué se está haciendo
y tener como sociedad químicos formados que
pueden mejorar la calidad del aire interior con el
menor coste posible. Evitar que nos vendan sistemas muy caros que no son efectivos o incluso
que empeoran la situación. La ignorancia en la
sociedad produce este tipo de cosas. Si tienes
gente bien formada, este tipo de cosas no será
frecuente.

Beneficios:
▶ Máximo confort con la más alta eficiencia.
▶ Gran versatilidad para cualquier proyecto.
▶ Facilidad de instalación y control.
www.bosch-industrial.com
La nueva serie Air Flux de Bosch ofrece un
sistema VRF práctico y de gran eficiencia
energética con la gama de potencias más amplia
del mercado.
Air Flux dispone de dos familias completas de 13
unidades exteriores cada una desde 25 hasta 90
kW, unidades interiores y sistemas de control
inteligentes, así como un nuevo software de
planificación.

Climanoticias.- ¿Cómo valora la creación del
CLUSTER IAQ?
J.L.J.- Me parece una iniciativa muy útil ya que
dinamiza las cosas y sirve para comunicarse
con la sociedad no directamente desde las empresas sino desde una representación más intelectual desde la que se puede participar de otra
manera en la comunidad. Aquí en Estados Unidos hay asociaciones así y algunas funcionan
muy bien. ●

Air Flux está indicado para proyectos de mediano
y gran tamaño, como hoteles y edificios
comerciales, alcanzando una capacidad de hasta
270 kW.

www.climanoticias.com
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ENCUENTROS

Los ‘Premios AUNA 2021’
recuperan el optimismo
del sector
Los buenos resultados de 2020, el nuevo
galardón ‘Calidad de la información
digital’, así como el reconocimiento
a los mejores productos del año
despertaron una ola de optimismo en
el marco de entrega de los Premios
AUNA 2021, al que acudieron más de
cuatro centenares de profesionales de
los sectores del material eléctrico y FCC
(fontanería, calefacción y climatización).

S

egún Andrés Mateo, presidente de
AUNA Distribución, AUNA es “una realidad consolidada no solo por sus cifras
o cuota de mercado, sino también por
sus valores, tendencias y proyectos”. Entre estos últimos, Mateo destacó la puesta en marcha
de AUNA Academy, a la vez que hizo alusión al
papel que está desarrollando el grupo no solo
como central de compras y servicios, sino también en materia de digitalización. Asimismo, se
mostró cauteloso de cara al final del ejercicio
ante la subida en los precios de las materias pri-
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mas debido a su incidencia tanto en las tarifas
de los fabricantes como en los precios de las
instalaciones de energías renovables.
Por su parte, Jacint Ragués, vicepresidente de
la entidad, desgranó las cifras con las que se
cerró 2020, un año “especialmente duro pero
en el que a partir del mes de mayo nuestros
sectores fueron recuperando actividad hasta
conseguir un cierre de ejercicio aceptable o
más que aceptable”.
Con respecto a 2021, Ragués destacó el volumen de 543 millones de euros en gestión acumulada hasta agosto, lo que supone un 30,71%
más que en 2020. Y lo que sin duda es más significativo, casi un 13,50% más que en 2019. De
igual forma, el vicepresidente de AUNA se felicitó por la suma de 12 nuevos puntos de venta
a la red de distribución del grupo en lo que va
de año.

El ‘Mejor producto del año’
fue para la nueva generación
de calderas ecoTEC plus y
ecoTEC exclusive Smart de
Vaillant y para el sistema de
control doméstico Living Now
de BTicino-Legrand
www.climanoticias.com

» Encuentros ■
Los Premios AUNA 2021
suponen un evento de
referencia en el sector
que este año se ha
celebrado de forma
presencial y con un gran
éxito de asistencia.

En torno al Centro Logístico Electro Marcilla
(CLC) hablaron su presidente, Óscar Cantaré, y
su director general, Fernando Sueiro. El primero
subrayó la importancia del CLC como el “proyecto más estratégico de AUNA y que traslada
más valor al negocio tanto de fabricantes como
de distribuidores”. Por su parte, Sueiro desgranó los grandes retos que el CLC está afrontando
en la actualidad: la digitalización, la automatización del transporte interno, la aceleración del
servicio y la atención comercial a los clientes,
así como el cuidado del medioambiente con la
reducción del volumen de residuos generados
en el Centro.

PREMIO A LA ‘CALIDAD
DE LA INFORMACIÓN DIGITAL’

Abrieron la gala de los Premios AUNA 2021 Mariana Barrado y Nerea Orduña, responsables
de Marketing de Electricidad y FCC - CABEL,
www.climanoticias.com
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» Encuentros ■
respectivamente. Seguidamente, cedieron la
palabra a la actriz, bailarina y cantante Camino
Miñana, que ejerció de maestra de ceremonias
del evento acompañada por el grupo cómico y
percusionista Töthem Company.
En este contexto se entregó un nuevo galardón
en los Premios AUNA otorgado a la ‘Calidad de
la información digital’. Fue presentado por el
director de Proyectos TIC, Vicente Vilar, quien
justificó su creación en la importancia que unos
16

Los premios reconocen
los mejores productos
del año en los sectores
del material eléctrico
y FCC (fontanería,
calefacción y
climatización).

www.climanoticias.com

» Encuentros ■

La actriz, bailarina y cantante
Camino Miñana ejerció de
maestra de ceremonias.

Abrieron la gala de los Premios
AUNA 2021 Mariana Barrado y
Nerea Orduña, responsables de
Marketing de Electricidad y FCC CABEL, respectivamente.

datos fiables y suficientes tienen para toda la
cadena de valor, “pero especialmente para los
instaladores, que son quienes más los utilizan”.
Así, la distinción a la más alta Calidad de la información digital abrió la entrega de los Premios
AUNA 2021, cuyos dos primeros ganadores en
esta categoría fueron para las empresas Unex
y Standard Hidráulica, en las áreas de material
eléctrico y FCC (fontanería, calefacción y climatización), respectivamente.

PREMIO AL ‘PRODUCTO
CON MEJOR DISEÑO’

Por su parte, el premio al ‘Producto con mejor
diseño’ fue para la colección 270 de Simon,
que ejemplifica la mayor apuesta por el hogar
conectado del fabricante de mecanismos eléctricos. Asimismo, en el área FCC el galardón al
mejor diseño se lo llevó Polygon Eléctrico de
Irsap, un radiador de acero controlable mediante smartphone o los asistentes vocales Alexa,
Google Assistant y Apple Homekit.

PREMIO AL ‘PRODUCTO MÁS INNOVADOR’

Los premios en la categoría de ‘Producto más
innovador’ fueron para la solución de carga Terra AC de ABB para vehículos eléctricos en el hogar, así como para la serie de cambiadores de
pañales con ionizador y aditivo antimicrobiano
BabyMedi de Mediclinics.

Se entregó
un nuevo
galardón en
los Premios
AUNA
otorgado a la
‘Calidad de la
información
digital’

www.climanoticias.com

PREMIO AL ‘PRODUCTO MÁS SOSTENIBLE’

En cuanto al premio al ‘Producto más sostenible’, fue para las luminarias viales Viasol de Roblan, alimentadas exclusivamente por energía
solar, y para el Minitherm de Polytherm, un sistema para suelo radiante frío/calor específicamente diseñado para rehabilitaciones.

PREMIO AL ‘MEJOR PRODUCTO DEL AÑO’

Finalmente, se entregaron los galardones al
‘Mejor producto del año’. En esta edición fueron
para la nueva generación de calderas ecoTEC
plus y ecoTEC exclusive Smart de Vaillant, así
como para el sistema de control doméstico Living Now de BTicino-Legrand.•
Más de

AÑOS
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DIÁLOGOS
Jaume Alcaide Presidente Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña
www.fegicat.com

“Desearíamos que CONAIF
y FENIE se unieran”
En esta interesante
charla, nuestro
protagonista Jaume
Alcaide, presidente
de FEGICAT, nos hace
partícipes de su deseo
de que “CONAIF y FENIE
se unieran, fusionaran
o llegaran a un acuerdo
para crear una única
confederación nacional”.
Considera que el tiempo
nos ha demostrado “que
los egos personales
no pueden pasar por
delante de las entidades”
y que, sin duda, “trabajar
en equipo es sinónimo
de avanzar en bloque”.

C

limanoticias.- ¿Cómo han afrontado las
empresas de la federación el último año
y medio de pandemia?, ¿en qué medida
han visto afectada su situación?
Jaume Alcaide.- En este período de año y medio
hemos experimentado una situación imprevisible, impregnada de muchos matices desalentadores pero con un balance final muy óptimo, sobre todo si lo comparamos con otros sectores
de actividad que prácticamente se han hundido.
Hemos aprendido lecciones de subsistencia, de
adaptación al cambio y de mucha imaginación
para situarnos en este contexto tan diferente y
desconocido. En el año 2020, según los datos
facilitados por las empresas instaladoras, la facturación del sector bajó entre un 10 y un 20%.
Cuando se decretó el estado de alarma nuestro primer objetivo fue obtener la calificación
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de empresas esenciales, reconocimiento que,
después de mantener una intensa negociación
con el Conseller de Treball de la Generalitat,
conseguimos a los 15 días. Y seguidamente,
la obtención de elementos de protección como
las máscaras FFP2. FEGICAT localizó, negoció
la compra y distribuyó una partida de 50.000
mascarillas el viernes santo del año 2020. Recuerdo la movilización de los 20 gremios que
integran FEGICAT para distribuirlas entre sus
empresas instaladoras efectuando todas las
transacciones los días festivos de dicha Semana Santa. Luego, después de una bajada
de actividad cercana al 70%, según nuestras
encuestas semanales dirigidas a las empresas
instaladoras, empezó la reactivación de la actividad hasta ahora donde, según las informaciones que nos trasladan las mismas, se están
www.climanoticias.com

igualando, incluso superando las cifras de facturación del año 2019.
Climanoticias.- ¿Qué subsector se ha visto
más perjudicado y cuál más beneficiado por
esta crisis sanitaria y económica?
J.A.- Dentro de nuestro ámbito de actividades
pluridisciplinar que abarca electricidad, fontanería, gas, climatización, renovables y telecomunicaciones el crecimiento ha sido bastante
regular, sostenido y uniforme. No obstante, está
claro que, por ejemplo, las renovables están en
plena explosión y expansión y posiblemente
sea el subsector más beneficiado, quizás no
tanto por la crisis sanitaria o económica sino
por el cambio de mentalidad de la sociedad dirigido a pensar en las próximas generaciones y
en la sostenibilidad del planeta.

» Jaume Alcaide ■

un solo interlocutor para relacionarse con la
administración catalana, los partidos políticos,
las empresas distribuidoras de energía y agua,
federaciones nacionales, fabricantes y distribuidores. Ser capaces de entendernos, de compartir, de tener ideas y de poder facilitar herramientas que ayuden a progresar y avanzar a las
empresas instaladoras compensa el esfuerzo
de muchas personas que están participando de
forma altruista o de otras más que trabajan en
el día a día de los gremios integrados.

“El tiempo nos ha demostrado
que los egos personales no
pueden pasar por delante de
las entidades”

Climanoticias.- En tiempos en los que prevalece el carácter individual, en un contexto de
globalización y de grandes corporaciones, en
alguna ocasión ha mencionado que es cuando
el espíritu de lo colectivo y de trabajo en equipo cobra mayor importancia... ¿por qué?
J.A.- Tal como usted dice, el contexto de globalización y de grandes corporaciones potencia el
carácter individual de las empresas instaladoras. Es una carrera de ambiciones dirigida a ser
los más eficientes, los más competitivos en precios, los más rápidos en actuar, los que tienen
más infraestructura laboral… Es decir, los más
de los más. Todo ello es lícito, pero también
conviene tener en cuenta la historia de muchas
empresas que han fracasado en el intento por
diversas razones: por explotar el ciclo económico vendiendo solo mano de obra, por trabajar a
precios de coste sin tener en cuenta el beneficio
industrial o simplemente por decisiones unilaterales, algunas veces incluso caprichosas, de
esas grandes corporaciones.
El trabajo en equipo y el espíritu colectivo que
acompaña la actividad de los gremios y de
FEGICAT está dirigida a dignificar nuestra profesión, a resaltar el valor añadido asociado a

Climanoticias.- ¿Cómo se gestó FEGICAT?,
¿cuáles son sus orígenes y objetivos?
J.A.- FEGICAT es el resultado de una decisión
acertada, coherente y de sentido común de 20
gremios de Catalunya que en abril de 2017 decidieron unificar esfuerzos para canalizar en
una sola federación la defensa de los intereses, problemas e inquietudes que afectan a las
empresas instaladoras de la zona. Siguiendo
nuestro lema ‘Junts avancem’ (‘Juntos avanzamos’) hemos demostrado a nuestro colectivo
de empresas la efectividad tangible de tener

En el año 2020,
según los datos
facilitados por
las empresas
instaladoras, la
facturación del
sector bajó entre un
10 y un 20%.
www.climanoticias.com
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» Jaume Alcaide ■

PRE
DESTGUNTA
ACA
DA

¿Qué nuevos retos tiene
en mente para este nuevo ciclo?

“

Los objetivos trazados para esta legislatura se han
elaborado en equipo, compartiendo las inquietudes y necesidades
que nos traslada nuestro colectivo a través de los 20 gremios de
FEGICAT.
Los principales retos giran alrededor de los siguientes puntos:
» Abordar la falta de operarios y técnicos, el principal problema
que padecen las empresas instaladoras. Es un problema endémico
y una cuestión estratégica que no conseguimos solucionar.
Además, es paradójico que con las tasas de paro existentes no
seamos capaces de atraer talento joven. Ahora más que nunca
necesitamos sumar sinergias con la administración para poder
crear una formación dual sólida, consistente y compatible con las
pymes y micropymes. FEGICAT se propone liderar la Escuela de
Formación de Catalunya contando con los centros de formación
teórica y práctica que ya funcionan dentro de los gremios que
integran la propia federación. La falta de personal en el sector
instalador se ha convertido en un problema crónico. Es una
cuestión que hay que trasladar a la sociedad, así como al gobierno
autonómico. Por ello, el desarrollo de nuevas líneas de formación
que permitan disponer a las empresas de talento joven, formado,
con conocimientos especializados y actualizados se convertirá uno
de nuestros principales retos para los próximos cuatro años de
legislatura.
» Liderar la transición energética con la implantación de la
energía fotovoltaica en todos los municipios de Catalunya mediante
la campaña ‘Moment Solar’ que ha creado FEGICAT con el soporte
del ICAEN y de la Generalitat y también con la implantación de
todas las infraestructuras asociadas al vehículo eléctrico. Con
todas estas iniciativas estamos dotando de herramientas a nuestro
colectivo para reciclarse y montarse al tren del progreso.
» Consolidar EFINTEC como el punto de encuentro bianual de
empresas instaladoras, fabricantes y distribuidores, incluyendo
charlas, reflexiones y formaciones muy selectivas que den
respuesta a temas actuales y de futuro.
» Crear un catálogo de servicios personalizados dirigidos a
complementar las necesidades que nos trasladan los 20 gremios.
» Potenciar la acción de ‘lobby’ hacia los políticos y la
administración; al final son ellos los que marcan las directrices que
envuelven nuestra actividad.

”

nuestra actividad y a situar a las empresas instaladoras en la posición que merecen, dentro
del ciclo económico en el que somos elementos
imprescindibles. A modo de ejemplo, estamos
en plena eclosión de la transición energética, se
habla de placas solares, de puntos de recarga,
de rebajar la factura eléctrica, de aerotermia
asociada al autoconsumo y de coches eléctricos… Pero poco se habla de las infraestructuras
necesarias para implantar esa transición y de
la figura de las empresas instaladoras, sin ellas
nada podrá avanzar. Cabe resaltar que hemos
20
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“CONAIF Energía Y FENIE
Energía nos permiten
completar nuestro paquete de
servicios dirigido a nuestros
clientes”
recibido la visita de muchas comercializadoras
de energía, incluso de algún fabricante, solicitando solo la mano de obra para llevar a cabo
las instalaciones fotovoltaicas pero suministrando todo el material ellos mismos. Nuestra
respuesta siempre ha sido negativa, como federación no podemos conformarnos en ser simple mano de obra. Eso jamás.
FEGICAT tiene claro que no podemos perder
este tren. Por eso, en este sentido hemos creado la campaña ‘Moment Solar’, que consiste en
crear un entorno favorable para que los municipios puedan solarizarse a través de las empresas instaladoras locales. Con ello, queremos demostrar que trabajar en equipo es sinónimo de
avanzar en bloque, siendo ese nuestro objetivo.
Climanoticias.- ¿Qué supone a nivel personal
para Ud. la renovación de la presidencia?
J.A.- Para mí, es la culminación de un gran ciclo
de mi vida, más de 30 años, que me ha llevado
a estar estrechamente vinculado al mundo del
asociacionismo empresarial. Un trabajo altruista pero que a nivel personal ha colmado todo
mi espíritu corporativo, me ha enriquecido con
grandes vivencias y aprendizajes y, además, me
ha servido para conocer a grandes personas.
La experiencia adquirida me da una perspectiva muy real de todo lo que envuelve nuestra
actividad, siendo un factor que reafirma la línea de transparencia, equidad y coherencia
que siempre ha tenido FEGICAT. Esta línea nos
aleja de los personalismos y del egoísmo personal. Sobre todo, nos centra en el trabajo en
equipo, en la defensa del colectivo y en tener
muy claro que las personas estamos de paso
y se olvidan fácilmente; lo que siempre perdura
son las entidades.
El hecho de que mi última reelección haya sido
por unanimidad me ha inyectado una dosis extra de responsabilidad, satisfacción personal y
agradecimiento hacia todas las personas vinculadas a FEGICAT. Los próximos años voy a
seguir manteniendo nuestra línea de transparencia dirigida a pensar solo en las empresas
instaladoras, con objetivos concretos dirigidos
hacia su progresión, desarrollo y estabilidad.
Aunque la factura personal de tantos años ligado al asociacionismo tiene un coste elevado
a nivel familiar, empresarial y vital, nunca me
he planteado analizarla, eso lo dejo para más
adelante.

pasar por delante de las entidades. No veo muy
correcto que todos los logros y objetivos conseguidos por FEGICAT, para todos los instaladores
catalanes, estén financiados por los gremios
que representan al 80% de las empresas. Por
eso, espero y deseo que la evolución de nuestro
sector sea coherente fluyendo hacia la unión y la
máxima representatividad y prestigio.

» Jaume Alcaide ■

Climanoticias.- Desde el surgimiento de la federación en 2017, ¿cree que ha cambiado el
sector que representa?
J.A.- Indiscutiblemente, sí. El sector va evolucionando constantemente. Concretamente en referencia a su pregunta, desde la fusión entre AGIC
y FERCA, el sector actúa de forma uniforme y
totalmente cohesionado dentro de Catalunya. El
hecho de representar al 80% de sus instaladores facilita el dialogo con la administración, las
negociaciones con todos los actores vinculados
a nuestra actividad y nos permite actuar como
un bloque.

Climanoticias.- ¿Cuál es la razón de la arraigada
tradición en Cataluña de la actividad instaladora?
J.A.- Supongo que la actividad instaladora está
arraigada en toda España, si bien el hecho diferencial consiste en nuestra tradicional cultura
asociacionista y en reivindicar la identidad geográfica de la misma. Es decir, es la única región
de España donde existen infinidad de agrupaciones gremiales vinculadas a los territorios donde
se han creado. Y, además, esta tradición es histórica. Por ejemplo, el Gremio de Barcelona se
fundó hace más de 110 años. Esta situación es
muy diferente a la del resto de España, donde
normalmente existe una federación por provincia. Analizando conjuntamente esta situación
entre los 20 gremios tenemos muy claro que
mantener sus sedes dentro del ámbito geográfico donde trabajan sus empresas es, sin duda, un
gran valor añadido, pero desde el punto de vista
de la sostenibilidad de los mismos estamos seguros de que podemos evolucionar mucho. Esa
vía se está analizando constructivamente y con
eficacia.

Climanoticias.- ¿Y cómo cree que evolucionará
en las siguientes décadas?
J.A.- Si evolucionara el sentido común y la objetividad la situación más deseable y representativa sería que la federación catalana represente
al 100% de sus empresas instaladoras, tal como
era hace unos 13 años. Efectuando un análisis
de esa escisión nos lleva a reflexionar sobre
los motivos de fondo, que están relacionados
con una serie de decisiones desacertadas de
algunas personas que acabaron rompiendo el
bloque que nos unía a todos. El tiempo nos ha
demostrado que los egos personales no pueden

“La falta de personal en el sector
instalador se ha convertido en
un problema crónico”

“Estamos en plena
eclosión de la transición
energética”, según el
presidente de FEGICAT.

www.climanoticias.com
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» Jaume Alcaide ■

Climanoticias.- ¿Cree que la formación on line
como opción prioritaria ha venido para quedarse?
J.A.- Estoy seguro de que la implantación de
este tipo de formación no tiene vuelta atrás y
ha venido para quedarse. Forma parte del progreso y debemos potenciarla al máximo. En
este sentido, dentro de FEGICAT ya existen dos
plataformas de formación en plena expansión y
con resultados contrastados. Una de ellas nace
de una brillante iniciativa desarrollada por GIBAIX (Gremio del Baix Llobregat). La segunda,
INSTALCAMPUS, es una apuesta mediática y
ambiciosa, con implantación en todo el territorio
español, liderada por Agremia (Madrid), Epyme
(Sevilla), el Gremio de Instaladores de Barcelona e Instagui (Guipúzcoa). Además, todos ellos,
para la parte presencial y práctica de las formaciones, cuentan con unos centros de formación
que son una referencia dentro del sector. El éxito
en la formación está asociado a la óptima combinación entre la parte on line y la presencial.

“Trabajar
en equipo
es sinónimo
de avanzar
en bloque”

Climanoticias.- ¿Cómo es el día a día de la federación que representa?
J.A.- Se lo defino en una sola palabra: ¡frenético!
Estamos inmersos en tal vorágine de temas que
es imposible relajarse ni un minuto. La clave del
reconocimiento o prestigio que tiene FEGICAT, lo
digo en un tono muy humilde y con la satisfacción de alguien que está inmerso en ese día a día,
está directamente relacionada con la implicación
y el esfuerzo del equipo que forma la federación,
junto con las aportaciones de los equipos administrativos de los gremios que la integran.
Climanoticias.- ¿Qué relación mantienen FEGiCAT y CONAIF?
J.A.- La relación entre FEGICAT y CONAIF es
excelente, fluida y eficiente. Desde nuestro pun-

“Como federación, no
podemos conformarnos
en ser simple mano
de obra. Eso jamás”,
sentencia nuestro
protagonista.

to de vista, si al hecho de que FEGICAT tenga
asignada la vicepresidencia primera de CONAIF
le sumamos la brillante gestión que está llevando a cabo su presidente, Francisco Alonso, nos
conduce a una situación en la que nuestra federación se encuentra muy cómoda. Y. además,
muy orgullosa de la evolución de CONAIF en los
últimos dos años. La reincorporación de asociaciones tan importantes como Agremia, las aportaciones de nuestra Comisión de Mecánicas al
borrador del RITE o gas, la participación activa
en el proyecto de digitalización o liderar la Comisión de Formación son factores que consolidan
nuestra participación en CONAIF.
Climanoticias.- ¿Y con FENIE, la otra federación nacional?
J.A.- También existe una excelente relación.
Nuestros representantes en el Comité Ejecutivo
de FENIE están efectuando una fantástica labor
de cohesión, creación y participación dentro de
la Federación Nacional de Electricidad y Telecomunicaciones. Además, el hecho de liderar la
Comisión de Telecomunicaciones a través de
nuestro representante deseamos que facilite
una asignatura pendiente entre nuestras empresas instaladoras, que es la implantación de la
actividad de telecos en las mismas.
Dentro de Catalunya, FEGICAT es la federación
que cuenta con la mayoría de empresas habilitadas y con carnet para efectuar instalaciones de
telecos, pero paradójicamente no son muy acti-
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“El consumo de combustibles
para calefacción es uno de
los mayores causantes de
emisiones contaminantes”

Climanoticias.- ¿Qué más podría decirnos de la
feria Efintec?
J.A.- FEGICAT celebrará los próximos 14 y 15
de octubre la segunda edición de EFINTEC, la
feria de referencia del sector instalador, con el
objetivo de reactivar la economía del sector, de
intercambiar inquietudes e ideas y de recuperar el contacto presencial que tanto estamos
anhelando. Con EFINTEC, buscamos generar
oportunidades comerciales para las empresas
pertenecientes al sector, así como profesionalizar la figura del instalador. Es la ocasión perfecta para entender el nuevo rumbo que está
tomando nuestro sector, con la innovación
tecnológica por delante, y lejos del imaginario
que se tiene de los profesionales instaladores.
Por primera vez se abrirá un espacio de exposición para mostrar las innovaciones del sector,
así como conferencias y espacios de networking. Además de las empresas instaladoras,
ingenieros, arquitectos y todo tipo de actores
relacionados con nuestra actividad, desde FEGICAT, animamos a que los jóvenes y personas
paradas contemplen el sector instalador como
un sector innovador, moderno y en constante
cambio al que dedicarse. Por ello a través de
las escuelas de FP facilitaremos un código para
que los estudiantes puedan tener entradas gratuitas y así empezar a vislumbrar qué oportunidades les ofrece el sector.

» Jaume Alcaide ■

Jaume Alcaide reconoce
que “desearíamos que
CONAIF y FENIE se
unieran, fusionaran o
llegaran a un acuerdo
para crear una única
confederación nacional”.

Climanoticias.- ¿Qué futuro augura para las
sus empresas asociadas?
J.A.- Les auguramos un futuro prometedor lleno
de grandes oportunidades relacionadas con la
transición energética y con la evolución de nuestras actividades tradicionales.

vas en esta actividad. Por esta razón creemos
tan importantes las iniciativas de FENIE a nivel
nacional.
Por último, comentar una vez más que, dado
que FEGICAT representa a empresas multidisciplinares y que esta tendencia se está generalizando progresivamente a muchas empresas
del territorio nacional, desearíamos que ambas
federaciones se unieran, fusionaran o llegaran a
un acuerdo para crear una única confederación
nacional que representara a todas las actividades de nuestros socios. Pagar una única cuota,
no recibir información doblada o evitar sobre esfuerzos tanto de CONAIF como de FENIE, para
desarrollar estrategias de expansión ajenas a
sus especialidades históricas nos haría más eficientes y sostenibles.

Climanoticias.- ¿Quiere añadir algo más que
considere de interés?
J.A.- Hay algo que me gustaría añadir y que está
relacionado con las actividades que deben implementar nuestras empresas instaladoras; son
las dos comercializadoras de energía que han
creado FENIE y CONAIF. Para cerrar el círculo de
fidelidad con nuestros clientes es imprescindible utilizar la herramienta que ya hace 10 años
creó FENIE que es FENIE ENERGIA y que recientemente ha creado CONAIF que es CONAIF
ENERGIA. Estas dos herramientas nos permiten
construir otra parcela de negocio, nos alejan de
las relaciones de vasallaje con los grandes oligopolios y, sobre todo, nos permiten completar
nuestro paquete de servicios dirigido a nuestros
clientes.
Por último, quiero agradecer a Climanoticias la
oportunidad que nos ha brindado para efectuar
un análisis tan completo y extenso sobre todo
lo que está relacionado con FEGICAT, muchas
gracias. ●

Climanoticias.- ¿Qué actividades tienen pendientes para esta segunda mitad de año?
J.A.- Seguir desarrollando los objetivos que
le he mencionado anteriormente y, sobre todo,
materializar y consolidar con éxito la segunda
edición de EFINTEC como la feria de referencia
para las empresas instaladoras de Catalunya.
www.climanoticias.com
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MOVIMIENTOS EMPRESARIALES
CON EL OBJETIVO DE GANAR POSICIONES EN
EL CRECIENTE MERCADO DE LA AEROTERMIA

Baxi compra
Hitecsa al fondo
de inversión PHI
Industrial
Baxi, especialista en sistemas de
climatización residencial en España y
Portugal perteneciente al Grupo BDR
Thermea, se ha hecho con el 100% de
Hiplus, firma dedicada a la fabricación de
sistemas de climatización para grandes
instalaciones. Te contamos en las
siguientes páginas los detalles de este
movimiento empresarial.

B

ajo la marca Hitecsa, Hiplus es un actor
clave en el campo de la refrigeración mediante aerotermia y aire acondicionado
para aplicaciones comerciales e industriales, como hoteles, aeropuertos, hospitales
o comercios, entre otros. También es conocida
por su marca Adisa, especializada en calderas
de alta eficiencia y soluciones de calefacción y
cuyas novedades hemos ido publicando en la
revista Climanoticias puntualmente.
La compra al fondo español de inversión de
capital privado Phi Industrial está actualmente
sujeta a la autorización de las autoridades regulatorias de la competencia.

de desarrollo y producción de aerotermia, tecnología clave para la descarbonización de los edificios en Europa según los objetivos marcados
por la UE. Es un orgullo poder llevar a cabo este
proyecto industrial, cuya importancia es equiparable a lo que significa para el sector automovilístico la implantación de una fábrica de coches
eléctricos”.
En cuanto a BDR Thermea Group, fundado en
2009, fabrica soluciones inteligentes de confort
térmico para uso doméstico y comercial. La
compañía emplea a 6.100 personas y opera en

MOVIMIENTO EMPRESARIAL DE CALADO

La incorporación de Hitecsa completa nuestro
portfolio en España y Portugal. Podremos ofrecer a
nuestros clientes una gama completa de sistemas
de climatización para cualquier tipo de edificio.
Mantendremos el enfoque de Hitecsa en el mercado
español de grandes instalaciones de climatización y
nos ayudará a expandir nuestro negocio de aerotermia
residencial.

Tras este movimiento empresarial, Baxi invertirá
en el área de I+D, a la que pretende dar un impulso relevante con el objetivo de situarse a la
cabeza del creciente mercado de la aerotermia
en Europa.
En opinión de Jordi Mestres, CEO de Baxi en
España y Portugal, “a partir de la adquisición de
Hitecsa, estableceremos en España un centro
24

Jordi Mestres CEO DE BAXI EN ESPAÑA Y PORTUGAL

www.baxi.es
www.climanoticias.com

» Movimientos empresariales ■
más de 100 países en todo el mundo, con una
posición de liderazgo en Europa, Turquía, Rusia
y China. BDR Thermea Group, que registró una
facturación de 1.800 millones de euros en 2020,
opera bajo marcas como Baxi, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée y Baymak.

La combinación de ambas compañías
permitirá ofrecer soluciones en aerotermia
tanto para residencial como para comercial
refrigeración o agua caliente sanitaria. Esto se
realiza mediante el sistema de bomba de calor
aerotérmica.
Impulsada por la transición energética y la necesidad de descarbonización de los edificios
en España, la electrificación mediante aeroter-

AEROTERMIA, PRESENTE Y FUTURO

La aerotermia es una tecnología limpia y muy
eficiente que captura la energía térmica que se
encuentra en el aire ambiente que rodea el edificio y la transforma en forma de calefacción,

Nos sentimos particularmente orgullosos de haber participado junto
al equipo gestor en el reflotamiento, consolidación y liderazgo de una
empresa como Hitecsa. Es para nosotros un buen ejemplo de la manera
de trabajar de Phi Industrial. Dejamos la empresa en las buenas manos de
una compañía experta en el sector y que proyecta un futuro extraordinario
para la marca, cerrando con ello el círculo de la creación de valor que
esperábamos.
Alexander Wit y Jordi Bricio

PROPIETARIOS DE PHI INDUSTRIAL www.phi-industrial.com

www.climanoticias.com
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» Movimientos empresariales ■

PHI es un fondo
especializado en la
adquisición y gestión activa
de empresas en situaciones
especiales, incluyendo
spin-offs de multinacionales

En la Península
Ibérica, Baxi cuenta
con más de 1.100
colaboradores y
con un volumen
de negocio de 227
millones de euros.

mia en los usos de calefacción y refrigeración
ha aumentado en un 45% en los últimos cinco
años.

SOLUCIONES PARA TODOS

La combinación de ambas compañías y la inversión prevista permitirá ofrecer soluciones en aerotermia desde ambientes residenciales hasta
grandes establecimientos comerciales.
En la Península Ibérica, Baxi cuenta con más de
1.100 colaboradores y con un volumen de negocio de 227 millones de euros, incluida toda la red
de Servicio Técnico Oficial vinculada a la marca
(año 2019). Dispone de tres sedes corporativas
en Madrid, Barcelona y Lisboa.
En el año 2005, adquirió la división de calefacción de Roca, compañía pionera en la introducción de la calefacción en España en el año 1917.

La compra de Hitecsa convierte a Baxi
en proveedor global de sistemas de
climatización para cualquier tipo de edificio

En cuanto a Hitecsa, fue fundada en los años
80. Ofrece soluciones completas de climatización que abarcan la logística, la fabricación y un
amplio soporte preventa. Tiene su sede central
en Vilanova i la Geltrú y centros de desarrollo y
producción en Vilanova y la Geltrú y Vilafranca
del Penedés (Barcelona). Antes de la pandemia,
en 2019, el conjunto de Hitecsa y Adisa facturó
26 millones de euros.

PHI INDUSTRIAL ADQUIRIÓ HITECSA EN 2012

Por su parte, PHI Industrial, fondo de inversión
español, adquirió la compañía en 2012, cuando
con 109 trabajadores se encontraba en una difícil situación económica y de gestión. Después
de nueve años de un intenso trabajo operativo,
comercial y de desarrollo de producto e innovación, la empresa, con un total de 165 trabajadores en la actualidad, ha consolidado dos centros
productivos de máximo nivel industrial, ha diversificado su gama de producto y ha internacionalizado sus actividades.
PHI es un fondo especializado en la adquisición
y gestión activa de empresas en situaciones
especiales, incluyendo spin-offs de multinacionales. Invierte en empresas donde detecta la
capacidad de generar valor a través de la mejora
en las operaciones.
Implantada en España, Italia y UK, PHI Industrial
se interesa en adquirir participaciones mayoritarias de empresas europeas y de tamaño medio.
PHI ha completado 26 adquisiciones en los últimos 15 años y es uno de los fondos más activos
a nivel nacional. •

En opinión de Jordi
Mestres, máximo
responsable de Baxi
en España y Portugal,
“es un orgullo poder
llevar a cabo este
proyecto industrial”.
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EN MAYÚSCULAS
Porque transportar energía térmica es más económico y sostenible que crearla.

APLICACIONES RECOMENDADAS

NUEVA

Pequeños centros deportivos

Hoteles y casas rurales

De 17 a 38 Kw
Viviendas unifamiliares de gran tamaño

Gestión completa
de ciclos antilegionella
Producción ACS hasta 55º
con temp. ext. de hasta -15º
Acumulación de agua
a 50º sin apoyo eléctrico

Pequeñas industrias

Cumplimiento del
reglamento ErP 2016/2281

La solución Hitecsa para Aplicaciones de Aerotermia en superficies de tamaño mediano.
•
•
•
•
•
•

4 modelos bomba de calor con las que se cubrirá un segmento de potencia desde 17 hasta 38 Kw.
Pensado para su utilización en viviendas unifamiliares y pequeño terciario.
Gas refrigerante R32A que otorga un bajo GWP.
Sistema de control abierto con comunicación a través del protocolo MODBUS.
Capacidad de gestión remota vía webserver o IoT by Hitecsa.
Posibilidad de priorizar la producción de ACS, Frío o Calor.

La evolución natural

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
Masia Torrents, 2 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona | Tel. +34 938 934 912 | www.hitecsa.com

R32
Eco Refrigerant Gas
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FERIAS

EFINTEC presentará
la realidad de la vivienda
del futuro
La feria EFINTEC, dirigida al sector de las instalaciones, ultima los
preparativos para celebrarse los próximos 21 y 22 de octubre en el
pabellón 1 de Feria de Barcelona-Montjuic. Esta cita se convertirá en el
punto de encuentro de innovación, formación y generación de negocio
para los profesionales del sector, mostrando cómo serán las casas
del futuro con todos los elementos de digitalización, sostenibilidad y
eficiencia energética.

C

on el foco puesto en la transición energética y bajo el lema “instalando la
transformación”, EFINTEC (organizada
por FEGICAT), de la mano del Instituto
Catalán de Energía (ICAEN), presentará la iHouse, un prototipo de casa del futuro que cuenta
con todos los elementos de sostenibilidad,
digitalización y eficiencia energética con los
cuales los fabricantes, los distribuidores y los
instaladores ya empiezan a trabajar para hacer
edificios sostenibles, confortables y eficientes,
aprovechando todos los recursos técnicos y
tecnológicos.
Este prototipo mostrará los productos más innovadores de fabricantes como Abora Solar,
Circutor, Daikin, Hager, Ledes C4, Plana Fabrega,
Rockwool, Soler&Palau y Sonnen.

Efintec se
celebra los
próximos
21 y 22 de
octubre en
la Feria de
BarcelonaMontjuic

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

En opinión de Raúl Rodríguez, director general
de FEGICAT, “el sector instalador se encuentra
inmerso en un proceso de transformación y
cambio ligado, indiscutiblemente, a la transición
energética y a los nuevos escenarios que se nos
abren. Por este motivo traemos toda la innovación y las tecnologías más nuevas a EFINTEC,
para mostrar al público cómo será el futuro más
inmediato de nuestras casas y oficinas”.
De igual modo, Rodríguez explica que el certamen tiene como objetivo generar oportunidades

Organizada por FEGICAT, la feria cuenta
con el apoyo de organizaciones como
FEGECA, AMASCAL, AFME, FENIE,
CONAIF y ADIME, entre otras
28
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comerciales para las empresas pertenecientes
al sector, así como profesionalizar la figura del
instalador.”
Instituciones catalanas como la Generalitat de
Cataluña, el Instituto Catalán de Energía, la Cámara de Comercio de Barcelona, Foment del Treball o PIMEC, apoyan a EFINTEC. Por otro lado,
asociaciones sectoriales de referencia como
FEGECA, AMASCAL, AFME, FENIE, CONAIF, ADIME, AFEB, ACTECIR, ASEPAL e Ingenieros BCN
también colaboran con la organización. “El apoyo institucional que está recibiendo EFINTEC
demuestra que celebrar ferias presenciales es
necesario para recuperar la actividad del sector”,
según Rodríguez.
En esta edición, EFINTEC presenta un diseño
innovador con espacios diáfanos y abiertos, así
como ponencias magistrales que buscan pro-

» Ferias ■

El certamen tendrá el foco puesto
en la transición energética bajo el
lema ‘instalando la transformación’.

mover el trabajo en red para generar oportunidades de negocio por los fabricantes, distribuidores e instaladores asistentes.

El sector instalador se encuentra inmerso en
un proceso de transformación y cambio ligado,
indiscutiblemente, a la transición energética y a los
nuevos escenarios que se nos abren. Por este motivo
traemos toda la innovación y las tecnologías más
nuevas a EFINTEC, para mostrar al público cómo será
el futuro más inmediato de nuestras casas y oficinas.

ÁGORA CENTRAL

El epicentro de EFINTEC es el espacio denominado Ágora Central, en el cual se desarrollarán
los actos más importantes de la feria, como por
ejemplo la ponencia magistral de Marc Vidal o
la de Habitissimo, que tratará sobre el futuro del
sector y la transformación digital que vive.
El Ágora Central, con un diseño conceptual e innovador, está aislada acústicamente y, además
de las zonas de ponencia y platea, cuenta con

Raúl Rodríguez DIRECTOR GENERAL DE FEGICAT
WWW.FEGICAT.COM

pantallas gigantes para que todo el mundo pueda
seguir los actos desde fuera y desde dentro de
la sala.
Otros espacios pensados para evitar concentraciones en el mismo punto son los llamados
‘Speaker’s Corner’. Se trata de zonas acotades con
un aforo reducido destinades a que los expositores ofrezcan charlas técnicas, informativas y formativas a los asistentes, dando así voz al sector.
Por otro lado, también habrá zonas de networking y descanso, espacios diáfanos a disposición
de todo el mundo para descansar, trabajar o hacer una reunión.
La agenda, la organización de los espacios, el
mapa de la feria y todos los aspectos relacionados con EFINTEC se vehicularán a través de la
APP oficial de la feria. La aplicación, que estará
disponible para todo el mundo, digitalizará y facilitará la experiencia tanto a asistentes como
expositores, a la vez que dinamizará el contacto
profesional entre los visitantes y el networking, al
generar interacción a partir de códigos QR. •

El sector instalador se enfrenta
a una transformación ligada a
nuevos escenarios.

www.climanoticias.com
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SMART BUILDINGS

Cómo incrementar la
eficiencia con los sistemas
de control y automatización
de edificios
La manera en la que entendíamos los edificios tradicionales ha
cambiado con la aparición (y su correspondiente aplicación) de la
tecnología en lo que hoy conocemos como smart buildings.

C
ALBERTO VALES

Director de la Unidad
de Negocio de Control,
Fuego & Seguridad y
HVAC Johnson Controls
www.johnsoncontrols.es
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on una estimación de 483 millones de
dispositivos conectados a nivel mundial para el 2022 y un aumento anual
promedio del 33% respecto a los 151
millones de dispositivos conectados instalados en este sector en 2018, los edificios con
sistemas tecnológicos inteligentes marcarán el
mercado en los próximos años con cinco desarrollos tecnológicos a destacar:
• La eficiencia energética, con soluciones que
buscan mantener el rendimiento de las enfriadoras, ya que consumen aproximadamente la
mitad del gasto energético.
• La predicción del comportamiento, con soluciones que permiten realizar controles predictivos para optimizar los costes de las operaciones del edificio en función del pronóstico de
rendimiento, buscando siempre el punto ideal
de funcionamiento.
• Evitar el síndrome del edificio enfermo con
paneles de control (por ejemplo, de calefacción,
ventilación y aire acondicionado), que consiguen reducir costes innecesarios a la vez que
garantizan la protección de los dispositivos inteligentes del sistema. De esta manera, habrá
un mayor foco en los ocupantes, quienes a menudo pueden presentar problemas tales como
dolores de cabeza, picor de ojos, náuseas, entre
otros… causado por un mal filtrado del aire.
• Garantizar la integración total con un “cerebro” que permita la gestión de los subsistemas
que componen al edificio. Los sistemas de automatización de edificios son fundamentales
para lograr la mayor eficiencia energética, soluciones que integren los sistemas de climatización, iluminación, afluencia, ascensores, seguridad y protección contra-incendios en una
única plataforma. Y, de esta manera, reunir toda
la información necesaria para poder tomar dewww.climanoticias.com

cisiones más inteligentes y seguras. Y, y al mismo tiempo, aumentar el confort, la seguridad y
la productividad de los ocupantes.
• Utilización de gemelos digitales, replicando
virtualmente un producto, servicio o proceso,
simulando así el comportamiento de un ‘gemelo’ físico. El gemelo digital es capaz de analizar
toda la información generada desde el sistema
de gestión del edificio, los datos de sistemas, la
iluminación, los sistemas antiincendios, seguridad, así como datos sobre los activos del edificio y las personas que lo usan, como inquilinos,
ocupantes, personal del edificio, visitantes y
otros roles.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Nuestros edificios se están convirtiendo en zonas inteligentes en continuo aprendizaje. Este
aprendizaje automático se utiliza para aumentar el esfuerzo humano en actividades simples,
redefiniendo significativamente el trabajo y la
transformación de los roles humanos. La Inteligencia Artificial (IA) representa el concepto
más amplio de máquinas capaces de realizar
tareas de manera inteligente, mientras que el
aprendizaje automático (machine learning) es
una aplicación actual de IA basada en la idea de
que podemos dar a las máquinas acceso a los
datos, con el objetivo de que usen esa información para aprender por sí mismas.

Los edificios inteligentes
mejoran la experiencia de sus
habitantes y crean lugares
de trabajo más atractivos y
deseables

» Smart buildings ■

Nuestros edificios se están
convirtiendo en zonas
inteligentes en continuo
aprendizaje
tualizaciones sobre los espacios compartidos,
nuevas políticas, orientación para evitar áreas
concurridas y detalles de seguridad, acceso
telefónico, respuesta SOS, soporte de horarios
rotativos, certificación de salud y opciones de
autoinforme entre otros.
Un ejemplo sería una aplicación móvil que permita observar mapas en vivo del estado de higienización, datos de ocupación y recomendaciones para moverse por el edificio de manera
segura con el fin de maximizar y monitorear el
uso de los diversos espacios. El sistema se integra a la perfección con los otros sistemas de
gestión de edificios existentes para respaldar
actividades como, por ejemplo, la visualización
de puestos de trabajo individuales con indicación del estado de desinfección.
Actualmente, otra de las grandes preocupaciones en la ocupación de edificios se encuentra
en el recambio de aire y su constante ventilación. Y es que los edificios saludables son ya
la prioridad para el 90% de los responsables de
smart buildings, tal y como señala el estudio que
realizamos desde Johnson Controls durante la
pandemia entre 800 responsables de edificios.
De este modo, y especialmente cuando de mantener el ciclo de aire se trata, existen soluciones
que consiguen aumentar la circulación del aire
exterior a través de mejores opciones de filtración para proporcionar una mejor calidad del
aire, configuraciones de temperatura óptimas
para ralentizar el flujo de patógenos en el aire y
el uso de soluciones de iluminación ultravioleta
C (UV-C) para matar organismos virales.
La tecnología no solo está transformando nuestro entorno, sino también la forma en la que nos
relacionamos con él. Los edificios inteligentes
no solo contribuyen a mejorar nuestro día a día,
sino que también evolucionarán con el tiempo y
se transformarán en la tecnología que nos regirá en la vida cotidiana. •

La tecnología no solo está
transformando nuestro
entorno, sino también
la forma en la que nos
relacionamos con él
Así como el aprendizaje automático se aplica
en la gestión energética y la optimización predictiva de la energía, sirve también de pilar fundamental de muchos sistemas que dependen
del reconocimiento biométrico; por ejemplo,
para permitir el acceso de los ocupantes. Es así
como los edificios inteligentes mejoran la experiencia de sus habitantes y crean lugares de
trabajo más atractivos y deseables. Pero para
que esto suceda, los sistemas instalados deben
comunicarse y cooperar para ser efectivos.
Con el inminente retorno a los puestos de trabajo, es importante que los edificios automatizados representen un entorno seguro que propicie
la reintegración del trabajador a sus espacios.
Por ello, es importante proporcionar mejores
herramientas de comunicación a través de
apps móviles; por ejemplo, las que permitirán
a los ocupantes cooperar y proporcionar acwww.climanoticias.com

Más de

AÑOS

31

ACS

La importancia de los
depósitos de acumulación
de agua caliente en las
instalaciones
Comentamos a continuación los reglamentos y documentos
normativos que afectan y afectarán de forma indirecta al tipo de
depósitos de acumulación que deberemos utilizar en las futuras
instalaciones que acometamos.
Comisión Técnica FEGECA

www.fegeca.com

D

entro de una estrategia de gestión energética eficiente de las instalaciones
(sean del tipo que sean), una variable
fundamental es plantear el uso de sistemas y tecnologías lo más eficientes posibles
para satisfacer las demandas solicitadas utilizando el mínimo de energía.
Las diversas directivas europeas van en esta
dirección desde hace unos años, promoviendo
el uso de energías renovables con el objetivo de
alcanzar los edificios nZEB, o marcando el camino a los fabricantes de aquellos productos que
podemos comercializar (con el enfoque de la reducción de emisiones de gases contaminantes
para la consecución de los diversos compromisos medioambientales).
En este sentido, la Directiva de Ecodiseño ErP, de
aplicación desde el 26 de septiembre del 2015
y que afecta a los productos relacionados con
la energía (calderas, bombas de calor, calentadores, depósitos de agua caliente, etc.), supuso
un cambio importante en cuanto al salto tecnológico y de eficiencia de los productos afectados. Esta directiva también afecta desde el 26
de septiembre de 2017 al diseño y requisitos
energéticos de los depósitos de acumulación de
hasta 2.000 litros.
Más allá de los reglamentos que afectan al diseño y fabricación de los depósitos de acumulación, en España ha habido cambios significativos tanto en relación con el documento que
marca los estándares de eficiencia de nuestros
edificios y sus instalaciones (con la modificación del CTE según RD 732/2019 publicado el 27
de diciembre de 2019), como a los requisitos de
las instalaciones térmicas (con la reciente modi-
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ficación del RITE según RD 178/2021 publicado
el 24 de marzo de 2021).
Comentaremos a continuación estos reglamentos y documentos normativos, viendo
cómo han afectado y afectarán de forma indirecta al tipo de depósitos de acumulación que
deberemos utilizar en las futuras instalaciones
que acometamos.

DIRECTIVA DE ECODISEÑO

Ya se ha comentado anteriormente la importancia en el sector de la Directiva de Ecodiseño ErP
2009/125/CE, así como la Directiva complementaria de Etiquetado ELD 2010/30/UE (sustituida en agosto del 2017 por el Reglamento (UE)
2017/1369), en cuanto a los requisitos de eficiencia que tienen que cumplir los productos relacionados con la energía. El hecho más notable
fue el cambio de tecnologías en los equipos generadores debido a los rendimientos solicitados,
afectando notablemente al sector de las bombas
de calor y calderas (recordando que, en gas, la
única tecnología posible es la condensación).
La Directiva ErP planteaba tres fechas importantes en su aplicación. El ya comentado 26 de
septiembre de 2015 (donde se marcaban las

Es a partir de septiembre
de 2017 cuando sí que hay
que cumplir un criterio
de pérdidas estáticas
máximas admisibles
para el acumulador
www.climanoticias.com
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exigencias de eficiencia y nivel sonoro para calderas y bombas de calor), el 26 de septiembre
de 2017 (para las exigencias de aislamiento en
acumuladores de ACS) y el 26 de septiembre de
2018 (para las exigencias de emisiones de NOx).
En relación a los depósitos de acumulación de
agua caliente, desde septiembre de 2015 los fabricantes tienen que informar del valor de pérdidas de energía constantes de los mismos, para
acumuladores de hasta 2.000 litros (según indica el Reglamento Delegado (UE) Nº 814/2013, de
aplicación para los productos de uso exclusivo
para agua caliente sanitaria dentro del Lote 2).
Es importante resaltar que la empresa fabricante debe certificar que las perdidas caloríficas de
sus depósitos de acumulación reflejadas en la
etiqueta energética están obtenidas según el
procedimiento de ensayo de pérdidas de calor
estáticas según UNE-EN 12897, tal como indica
la norma. Este valor de
pérdidas energéticas se
indica en la ficha del producto y, adicionalmente,
para el caso de acumuladores de tipo doméstico
(por debajo de 500 litros)
se refleja también en la
etiqueta energética del
producto según Reglamento Delegado (UE) Nº
812/2013 (ver imagen
adjunta).
En la etiqueta, además
del valor de pérdidas en
W y el volumen en litros
del acumulador, también
aparece una escala gráfi-

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES
EN DEPÓSITOS DE
ACUMULACIÓN
Partiendo de donde se realiza el
calentamiento del agua de consumo,
podemos plantear una primera
clasificación en cuanto a los depósitos
para ACS:
» Acumuladores puros. Son aquellos
que únicamente almacenan agua
para el circuito de ACS, existiendo
un elemento externo a los mismos
para hacer la transferencia de energía
del circuito primario al circuito de
consumo. Generalmente este elemento
externo es un intercambiador de placas
(ya sea de placas desmontables o
electrosoldado).
» Interacumuladores. Este tipo de
depósitos, además de almacenar el
agua de consumo, incorpora en su
interior uno o varios elementos de
intercambio de energía. Esto puede
realizarse mediante un serpentín
(sistema ampliamente utilizado en la
actualidad), mediante un haz tubular o
mediante un sistema de acumulación
de doble tanque. Este último sistema
de interacumulador doble envolvente
permite trabajar con acumulaciones
más reducidas en comparación de
otros sistemas de acumulación, gracias
a disponer de una elevada superficie
de intercambio en comparación con la
cantidad de agua almacenada.
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ca en colores y letras que indica la clase de
eficiencia energética del acumulador en base
a los rangos admisibles según la primera tabla adjunta.
Es a partir de septiembre del 2017 cuando sí
que hay que cumplir un criterio de pérdidas
estáticas máximas admisibles para el acumulador, expresadas en W y calculadas a partir de
la fórmula 16,66 + 8,33·V 0,4. Si no se cumple
este requisito, el acumulador no puede conseguir el nivel mínimo de etiquetado energético
obligatorio y no puede comercializarse dentro
de la Unión Europea.
A nivel informativo, en la tabla adjunta se incluye el cálculo de pérdidas estáticas máximas
admisible para cada una de las clases de eficiencia energética (a partir de letra C que es la
mínima clase permitida), para diversos tamaños de acumuladores estándar de mercado
(ver segunda tabla adjunta).
Este cambio normativo fue muy transcendente dentro del mercado de los acumuladores de
ACS de hasta 2.000 litros. El criterio de pérdidas estáticas máximas admisibles supuso un
cambio substancial en cuanto el tipo de aislamientos utilizados en los acumuladores, produciéndose un salto cualitativo muy interesante
en este aspecto. A nivel de diseño supone la
utilización de aislamientos, principalmente de
poliuretano de alta densidad, y ser muy estricto
en aislar adecuadamente las conexiones (para
evitar puentes térmicos que provoquen una pérdida energética).

Dentro del rango de acumuladores de hasta 500
litros (donde también aplica la Directiva de Etiquetado ELD), supone que la clase de eficiencia
energética mínima es la C tal como antes se ha
comentado.

MODIFICACIÓN DEL CTE

El CTE modificado en 2019 (de obligado cumplimiento desde el pasado 24 de septiembre de
34

Podemos encontrar en
el mercado diseños muy
variados que permiten
adaptarse fácilmente a
las características de
generación térmica de
cada instalación.

2020) plantea un avance importante en el
diseño de nuestros edificios en cuanto al
consumo de energía máxima admisible
para satisfacer las diferentes demandas
de confort requeridas.
El punto clave es la sección HE0 del Documento Básico HE, que nos limita el consumo de energía primaria total y total no
renovable para las diversas demandas de
confort, con valores variables en función
de la zona climática de invierno, así como
la tipología de edificio (de uso residencial
o terciario). Combinando ambos indicadores, nos obliga a una aportación del 50% de
origen renovable para todas las demandas
en el caso de edificios residenciales (para
las demandas de climatización, ACS, ventilación y control de humedad), siendo esta
porcentual variable entre el 39 y el 67%
para el caso de edificios terciarios (a los
que también hay que sumar la demanda
de iluminación en los cálculos de energía
primaria).
El cumplimiento de estos dos indicadores obliga al uso de sistemas de alta eficiencia y de
origen eminentemente renovable. De forma
indirecta favorece el uso de soluciones mediante bomba de calor (de tipo aerotérmico o
geotérmico), dado su origen renovable y su alta
eficiencia en las demandas de confort de climatización y ACS.
Lo anterior afecta directamente al tamaño y tipo
de depósitos de acumulación que deberemos
utilizar para proyectar adecuadamente las instalaciones (sobre todo las de ACS, aunque también
las de calefacción por la mayor inercia requerida
por las menores temperaturas de trabajo de las
bombas de calor respecto a las calderas).
Mientras que en instalaciones de ACS con generadores de combustión la tendencia en los
últimos años ha sido ir reduciendo la acumulación necesaria (para de esa manera reducir el
espacio utilizado en la sala de calderas por este
elemento y también el consumo energético para
mantener el agua a 60º C en los acumuladores),
si se resuelven las instalaciones de ACS con sis-

Clase eficiencia
energética

Pérdida estática S en vatios,
con capacidad V en litros

A+

S < 5,5 + 3,16 · V 0,4

A

5,5 + 3,16 · V 0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 · V 0,4

B

8,5 + 4,25 · V 0,4 ≤ S < 12 + 5,93 · V 0,4

C

12 + 5,93 · V 0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 · V 0,4

D

16,66 + 8,33 · V 0,4 ≤ S < 21 + 10,33 · V 0,4

E

21 + 10,33 · V 0,4 ≤ S < 26 + 13,66 · V 0,4

F

26 + 13,66 · V 0,4 ≤ S < 31 + 16,66 · V 0,4

G

S > 31 + 16,66 · V 0,4
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Eficiencia Energética) y el propio CTE. También ha habido algún cambio en la parte de
Instrucciones Técnicas (sobre todo en la IT
1 referida al Diseño y Dimensionado), que
obliga al uso e instalación de tecnologías
alineadas con la Directiva de Ecodiseño antes comentada.
En esta modificación del RITE se plantea
un cambio muy trascendente en las instalaciones de ACS, que puede suponer un
cambio importante en el sector de los depósitos
de acumulación. El cambio principal aparece en
la nueva “IT 1.2.4.1.2.4 Preparación de agua caliente para usos sanitarios”, en la que en su punto 3 abre la vía para la utilización de depósitos
de acumulación en los que pueden conectarse
sistemas de generación renovable y sistemas
de generación auxiliar convencional a partir de
fuentes no renovables (algo prohibido en España
hasta el momento a diferencia de otros países
europeos).
Es lógico que lo anterior favorecerá el mercado de interacumuladores capaces de combinar
dos o más fuentes de energía (renovables y
fósil) con circuitos primarios independientes.
Más allá de la permisibilidad legal del uso de
estos acumuladores, deberán seleccionarse
correctamente en términos de una relación altura/diámetro adecuadas (para favorecer una
correcta estratificación), así como plantear superficies de intercambio suficientes para asegurar un buen aprovechamiento de las fuentes
de origen renovable o de los sistemas a baja
temperatura.

P máx. A (W) P máx. A+ (W)

50

56,49

40,36

28,82

20,61

100

69,22

49,42

35,32

25,44

150

78,47

56,00

40,04

28,95

200

86,01

61,37

43,88

31,81

300

98,22

70,06

50,11

36,44

500

116,71

83,23

59,55

43,46

temas bomba de calor la acumulación necesaria
para satisfacer los momentos de consumo punto aumentará. Esto viene dado por los diferentes
tiempos de respuesta entre ambas tecnologías
de generación, mucho más lentos para los sistemas con bomba de calor.
En una instalación resuelta con caldera puede
ser suficiente con almacenar un 25% del consumo total diario de agua caliente sanitaria, mientras que en una instalación con bomba de calor
aerotérmica sería necesario almacenar entre el
50 y el 100% del total diario. Este funcionamiento más inercial del sistema requerirá también de
superficies de intercambio más elevadas que
afectarán al tipo de depósito utilizado (hablando
de interacumuladores).
Es evidente que el nuevo CTE, de forma indirecta, supondrá un cambio en la tecnología de
depósitos de acumulación que utilizaremos en
nuestras instalaciones. Esto se acentúa todavía
más cuando también consideramos la sección
HE4 del CTE HE, que también facilita de forma
indirecta la propuesta de sistemas de bomba de
calor para el cumplimiento de la contribución renovable para la demanda de ACS y, por tanto, los
acumuladores asociados.
Finalmente, la modificación del CTE también favorece el uso de sistemas hibridados (solución
fundamental para un más fácil cumplimiento
de los indicadores energéticos antes comentados. Estos sistemas híbridos (combinado varias
fuentes de calentamiento de origen principalmente renovable) obligan al uso de depósitos
con múltiples sistemas de intercambio (generalmente varios serpentines) para almacenar la
energía en los mismos.

» ACS ■

Volumen (l) P máx. C (W) P máx. B (W)

TIPO DE DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN

MODIFICACIÓN DEL RITE

Este año 2021 se ha modificado el RITE en Fase
I (con entrada en vigor el 1 de julio), con cambios
principalmente en la parte de disposiciones generales para armonizar y alinearse con diversas
Directivas Europeas (Ecodiseño, Renovables,

Este cambio normativo fue muy
transcendente dentro del mercado
de los acumuladores de ACS de
hasta 2.000 litros
www.climanoticias.com

El abanico de soluciones en depósitos que podemos encontrar en el mercado es amplísimo.
Vamos a plantear un pequeño resumen de las
tecnologías disponibles.
Partiendo de donde se realiza el calentamiento
del agua de consumo, podemos plantear una
primera clasificación en cuanto a los depósitos
para ACS (ver cuadro adjunto).
En los interacumuladores, el intercambiador
inferior suele utilizarse para la fuente de origen
renovable (típicamente solar térmica), que si es
suficiente calienta el volumen completo del acumulador. El serpentín superior suele conectarse
al generador principal actuando de apoyo si es
necesario. Recordemos que desde el 1 de julio
de 2021, pueden hibridarse en un mismo depósito, calentamientos a partir de fuentes de energía
renovable y no renovable auxiliar (según la modificación del RITE antes comentada).
Hablando de los materiales empleados en la fabricación, los diferentes tipos de acumuladores
comentados en el cuadro adjunto tienen que estar fabricados con materiales adecuados para el
uso sanitario (ya que almacenan agua potable y
Más de
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Es evidente que el nuevo CTE,
de forma indirecta, supondrá
un cambio en la tecnología
de depósitos de acumulación
que utilizaremos en nuestras
instalaciones
el material no debe afectar a su composición, debiendo ser de calidad alimentaria). Básicamente
se suelen utilizar dos tipos, los fabricados en
acero inoxidable y los fabricados en acero con
recubrimiento vitrificado. En el caso de estos últimos suelen requerirse ánodos de sacrificio o
de corriente continua para proteger el interior del
tanque ante la corrosión.
Más allá de la clasificación genérica de depósitos para ACS antes comentada, podemos encontrar en el mercado combinaciones y diseños
muy variados que permiten adaptarse fácilmente a las características de generación térmica
de la instalación, así como las diferentes temperaturas de trabajo de los sistemas de calentamiento utilizados. Hay que destacar también el
amplio espectro de soluciones en acumulación
de inercia disponible en el mercado. En estos depósitos se almacena la energía generada en el
circuito primario, pudiendo conectarse con sistemas de producción de ACS instantáneos, ya
sean externos o internos dentro del depósito de
inercia con sistemas de calentamiento al paso.

Los depósitos de acumulación, dentro de las instalaciones térmicas, serán
un elemento clave para conseguir un correcto funcionamiento del sistema.

novables en el momento que esta se produce y
está disponible). El hecho de utilizar sistemas de
generación más inerciales (aplicaciones bomba
de calor, por ejemplo) también hará necesario
que los sistemas de intercambio asociados a
estos depósitos deban tener superficies adecuadas a las características de funcionamiento (es
razonable pensar que aumentarán estas superficies en comparación con las necesarias cuando
asociamos los depósitos con sistemas de combustión, de respuesta más rápida).
Respecto a los sistemas híbridos que combinen
diferentes fuentes de generación (claves también para conseguir instalaciones con menor
consumo energético e impacto medioambiental), nos hacen ver un futuro con diseños de
sistemas de acumulación con múltiples conexiones que faciliten esa integración de tecnologías, incorporando también dos o más sistemas
de intercambio adaptados a los requisitos de
temperatura de los sistemas de calentamiento
utilizados.
Todo lo anterior confirma que los depósitos de
acumulación, dentro de las instalaciones térmicas, serán un elemento fundamental y clave
para conseguir un correcto funcionamiento del
sistema integrando las diversas tecnologías
utilizadas.
Todo ello con la idea de intentar aprovechar al
máximo las fuentes de origen renovable para
reducir los consumos de energía fósil utilizados
para satisfacer nuestras necesidades del confort. En este sentido, el sector está preparado
para acometer estos retos de futuro. •

TENDENCIAS DE FUTURO

El peso relativo dentro de la factura energética
global del consumo para ACS irá ganando en
importancia, sobre todo por la tendencia que
marca el actual CTE en su HE0 (con la definición nZEB de edificios de consumo de energía
casi cero), que reduce significativamente la demanda de energía necesaria para calefacción y
refrigeración.
En este sentido, mejorar la eficiencia en la producción de ACS en aquellas tipologías de obra
que consuman grandes cantidades de agua caliente será fundamental, más cuando los estándares de confort en este tipo de consumos van
en aumento.
Además de la mayor importancia que representará la demanda de ACS en los edificios, el uso
de sistemas de generación a baja temperatura
o de origen eminentemente renovable nos tiene
que hacer reflexionar sobre el tipo y características de los depósitos de acumulación que deberíamos utilizar en las instalaciones térmicas del
futuro.
La tendencia será utilizar acumuladores de mayor tamaño (para poder almacenar adecuadamente la energía generada por los sistemas re36
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6 años de garantía extendida para instaladores aprobados
Ser Instalador Aprobado de Haier Plus te proporciona una garantía extendida en todos los
productos de climatización de Haier, además de acceso exclusivo a eventos y formaciones.
¡Haier Plus te ofrece más ventajas con su sistema de puntos! Gana puntos con tus compras y
consigue premios para tu actividad profesional y tu tiempo de ocio.
¡Accede a haier-plus.haier-aire.com para convertirte en Instalador Aprobado!

Proveedor de soluciones profesionales de aire inteligente y saludable
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NORMATIVA
NUEVO REAL DECRETO SOBRE LEGIONELA

AEFYT reclama coherencia
con la normativa existente
El borrador del nuevo Real Decreto sobre Legionela que prepara el
Ministerio de Sanidad recoge niveles que no se corresponden con los
fijados en la Norma UNE 100030, que establece el marco de prevención
y control de la Legionela y que se actualizó en 2017, adaptándose a las
nuevas tecnologías y ajustándose a las necesidades sociosanitarias.
Asimismo, el Grupo de Refrigeración Evaporativa de AEFYT reclama
la utilización de técnicas rápidas de detección en las instalaciones
susceptibles de albergar la bacteria.

E

l nuevo Real Decreto sobre la Legionela
en el que trabaja el Ministerio de Sanidad se prevé que se publicará a lo largo
de este año y derogará el actual Real
Decreto 865/2003 por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención
y el control de la legionelosis. Es decir, se modificará el marco regulatorio con objeto de adecuarlo a la información epidemiológica de la que
se dispone actualmente en España. Según ha
informado el ministerio, se trata de actualizar la
normativa vigente con objeto de adaptarla a los
conocimientos técnicos de hoy en día, los métodos analíticos y de muestreo existentes y los
requisitos de formación del personal que realiza
el mantenimiento de las instalaciones.
Sin embargo, el nuevo borrador no es coherente con la normativa existente y por este motivo
desde el Grupo de Refrigeración Evaporativa
de AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y
sus Tecnologías) se ha reclamado desde el primer momento que en el mismo se recojan los
niveles de legionela establecidos en la Norma
UNE 100030, cuya idoneidad fue acordada por
todos.

Las herramientas de
gestión del riesgo
pueden facilitar un
mayor y mejor control
de instalaciones y
equipos.

COHERENCIA NORMATIVA

En este sentido, el grupo de expertos presentó
hace unos meses alegaciones al borrador en la
medida que, como parte del proceso de redacción el nuevo Real Decreto, el ministerio abrió un
plazo para la formulación de las mismas.
En primer lugar, el grupo recuerda la importancia
de tener presente en la redacción del nuevo Real
Decreto la Norma UNE 100030, que establece el
marco de prevención y control de la Legionela,
38
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cuya revisión se acometió, con la colaboración
del propio grupo, hace cuatro años a fin de introducir los aspectos necesarios para adaptarla a
las nuevas tecnologías y ajustarla a las necesidades socio-sanitarias. Desde entonces, el incremento de la seguridad socio-sanitaria y el ahorro
de costes han sido los principales beneficios de
su revisión.
En aquel momento se procedió, entre otras cuestiones, a definir el Plan de Prevención y control
de la diseminación de la bacteria en las instalaciones, regular la toma de muestras y análisis
de la Legionela, incluir nuevas instalaciones de
riesgo, establecer nuevos protocolos de actuación y desinfección y determinar los requisitos
del personal titular de la instalación.
A la vista de los niveles de legionela recogidos en
el nuevo borrador, el Grupo de Refrigeración Evaporativa de AEFYT considera que no se corresponden con los establecidos en la Norma UNE

» Normativa ■
100030. La norma UNE salió adelante con apoyo
del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de
Madrid y con unos niveles de legionela que se
dieron por adecuados.

incorporar una extensa lista de instalaciones
en las que la legionela es capaz de proliferar y
dispersarse, contemplar todos los aspectos relacionados con la prevención y control de la bacteria y establecer la detección precisa y fiable de
los niveles de Legionela en las muestras, con lo
que se consigue alargar la vida de los equipos
y se evita el vertido de ingentes cantidades de
productos químicos contaminantes.

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS
RÁPIDAS DE DETECCIÓN

En segundo lugar, el grupo defiende la utilización
generalizada de las técnicas rápidas de detección, como es el caso de los test PCR, en las
instalaciones susceptibles de albergar la bacteria, ya que son actuales, están contrastadas y
resultan de gran utilidad, siempre que cuenten
con sus respectivas certificaciones.
Estas herramientas de gestión del riesgo pueden
facilitar un mayor y mejor control de instalaciones y equipos.
De hecho, y volviendo sobre la Norma UNE, en
su momento AEFYT valoró positivamente su revisión y actualización en la medida que permitió

CONCLUSIONES

El borrador del nuevo
Real Decreto sobre
Legionela que prepara
el Ministerio de Sanidad
recoge niveles que no
se corresponden con los
fijados en la Norma UNE
100030.

En resumen, la Norma 100030 representa en sí
misma un argumento suficiente como para que
el nuevo Real Decreto la tome como base en lo
que se refiere a los niveles de Legionela a considerar y las actuaciones a establecer en cada
caso.

SOBRE EL GRUPO DE REFRIGERACIÓN
EVAPORATIVA DE AEFYT

El Grupo de Refrigeración Evaporativa de AEFYT
(Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías) está formado por empresas fabricantes de
equipos de refrigeración evaporativa que representan al 90% del sector. Se trata de compañías
comprometidas con el desarrollo de una tecnología de refrigeración evaporativa segura, beneficiosa para el medio ambiente y que contribuye al
ahorro energético.
Entre las actividades del grupo destaca la difusión de los beneficios de la refrigeración evaporativa y la colaboración con las autoridades
nacionales y autonómicas en la formación de
un parque de torres de refrigeración modernas y
seguras, así como con el resto de interlocutores
implicados en su mantenimiento e instalación. •
www.climanoticias.com
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CONTROL DE EMISIONES

¿Reutilizar indefinidamente
los gases refrigerantes?
Sí, es posible
El proyecto KET4F-Gas ha desarrollado
por primera vez dos tecnologías para
separar los gases fluorados de las
mezclas utilizadas en refrigeración
y reutilizarlos de manera indefinida,
ofreciendo una ventana de esperanza al
control de las emisiones de los gases de
efecto provenientes de la climatización.

E

n su lucha por reducir el impacto ambiental de los gases refrigerantes, este grupo
de trabajo formado por la colaboración
internacional de 13 socios y seis asociados de entidades universitarias, empresariales
y de la administración pública de España, Francia y Portugal comenzó sus investigaciones en
2018 gracias a una aportación de 1,7 millones
de euros del programa Interreg SUDOE de la UE.
Las dos tecnologías que han resultado del proceso de I+D están basadas en procesos de
‘química verde’, nanotecnologías, materiales y
procesos de separación avanzados muy fáciles
de aplicar. Presentan, además, un coste de implementación suficientemente bajo como para
hacer económicamente atractivo el reciclaje y
reutilización de los gases de refrigeración, introduciendo los principios de la economía circular
en el sector.
Esta tecnología se pondrá a disposición de las
empresas de gestión de residuos y aquellas que
empleen gases fluorados a gran escala, como
los fabricantes de climatizadores. El objetivo
será evitar la emisión de gases con efecto de calentamiento global a la atmósfera.
Como explica la gallega Ana Belén Pereiro, codirectora del proyecto e investigadora de la Universidade Nova de Lisboa, “el objetivo principal de
KET4F-Gas es reducir el impacto ambiental de
los gases fluorados utilizando Tecnologías Facilitadoras Esenciales (TFEs) para separación y recuperación de los F-gases”. Estas tecnologías se
han desarrollado de acuerdo con los principios
de la ‘química verde’ y se han puesto al servicio
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La importancia de la
nueva tecnología es que
ofrece una alternativa
barata de recuperación
de gases refrigerantes al
final de su vida útil que
les devuelve su pureza.
www.climanoticias.com

de la industria y los gestores de residuos para
reducir las emisiones de estos compuestos.

ALTERNATIVA DE BAJO COSTE

La importancia de la nueva tecnología es que
por primera vez ofrece una alternativa barata de
separación y recuperación de estos gases refrigerantes al final de su vida útil que les devuelve su pureza y, por tanto, su eficiencia. De esta
manera, incentiva el reciclado y la reutilización
de los gases, en lugar de su emisión a la atmósfera. Valoriza un residuo e introduce principios
de economía circular, lo que provocará importantes beneficios al medio ambiente, además de
presionar a la baja sobre el precio del gas y su
comercio ilegal.
La nueva tecnología desarrollada implica un
ahorro ambiental de entre el 60 y el 70% en emisiones de CO2 frente al sistema actual de incineración empleado en la gestión de este tipo de
compuestos, además de incentivar que aumente la cantidad de gas sometido a reciclaje, actualmente casi irrelevante.
El uso de gases fluorados está controlado y sujeto a cuotas en la UE, por lo que su precio, e incluso el comercio ilegal (entre el 20 y el 30% del
total), se han disparado. Al conseguir un valor
económico de los gases después de haber sido

» Control de emisiones ■

CLAVES DEL PROYECTO
utilizados, esta tecnología conseguirá que no se
emitan a la atmósfera para librarse de ellos, una
práctica ilegal pero no erradicada, si no que sean
recuperados y reciclados indefinidamente en un
proceso de economía circular muy beneficioso
para el medio ambiente y para la mitigación de
los efectos del cambio climático.
Desde que en Europa se prohibieron en 1995
los gases CFC (clorofluorocarburos), que dañan
directamente la capa de ozono, la mezcla más
usada por la industria en sistemas de aire acondicionado (domésticos, industriales o en automóviles) es el denominado gas R-410-A, compuesto formado en un 50% por el gas R-32, más
eficiente, pero más caro.

» El proyecto introduce la economía circular en el sector
de la refrigeración y el aire acondicionado permitiendo la
reutilización indefinida de los gases fluorados.
» Esta tecnología se pondrá a disposición de las
empresas de gestión de residuos y aquellas que
empleen gases fluorados a gran escala, como los
fabricantes de climatizadores.
» Consigue recuperar el R-32 de su mezcla con otros
compuestos con una pureza superior al 98% y a un
coste menor que el del producto nuevo
» La iniciativa permitirá evitar la emisión a la atmósfera
de los gases fluorados, con un gran potencial de efecto
invernadero, mediante su reutilización.
» Los gases fluorados pueden permanecer en la
atmósfera hasta 50.000 años, por lo que la UE quiere
sustituirlos progresivamente por otros compuestos con
menor impacto ambiental.
» El problema es que no se han encontrado sustitutos
que sean eficientes y que no presenten peligro por
inflamabilidad, de ahí la importancia de introducir su
reutilización.
» La nueva tecnología desarrollada implica un ahorro
ambiental de entre el 60 y el 70% en emisiones de CO2
frente al sistema actual de incineración empleado.
» No se han encontrado sustitutos eficientes y que no
presenten peligro por toxicidad o inflamabilidad, de ahí
la importancia de introducir el reciclado de los gases.
» Su coste de implementación es lo suficientemente bajo
como para hacer económicamente atractivo el reciclaje
y la reutilización de los gases de refrigeración.
» Desarrollado por KET4F-Gas, se trata de un proyecto
europeo con participación española financiado por el
programa Interreg SUDOE de la UE.

www.climanoticias.com
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El uso de gases
fluorados está sujeto
a cuotas en la UE, por
lo que su precio, e
incluso el comercio
ilegal (cerca del
30% del total), se ha
disparado
Codirectora del proyecto
e investigadora de la
Universidade Nova de
Lisboa, Ana Belén Pereiro.

Los resultados de este proyecto de investigación se han presentado
los días 22 y 23 de septiembre en Bayona (Francia).

Prototipos desarrollados para el estudio
de su viabilidad a escala industrial.

En este sentido, Pereiro afirma que “la tecnología
desarrollada por KET4F-Gas consigue recuperar
el R-32 de su mezcla con otros compuestos con
una pureza superior al 98% y a un coste menor
que el del producto nuevo, haciendo muy atractivo el reciclado y reutilización de este gas”.
Los gases fluorados, que no dañan la capa de
ozono, tienen sin embargo un potencial de fomentar el calentamiento global hasta 23.000
veces mayor del el CO2. Además, pueden permanecer en la atmósfera hasta 50.000 años, por
lo que el objetivo de la UE es sustituirlos progresivamente por otros compuestos con menor impacto ambiental. El problema es que no se han
encontrado sustitutos que sean eficientes y que
no presenten peligro por toxicidad o inflamabilidad, de ahí la importancia de introducir la reutilización y el reciclado de los gases en los procesos de gestión de los dispositivos que se retiran
por haber llegado al final de su vida útil.

climatización emplean gases fluorados con un
potencial efecto sobre el calentamiento global.
Hasta ahora no existía una tecnología eficiente
y barata para recuperar esos gases, por lo que,
pese a ser obligatorio su tratamiento, tan solo el
1% de ellos se recoge en la UE al final de su ciclo
de vida. El resto acaba en la atmósfera a pesar
de estar estrictamente prohibido, alimentando
la espiral de degradación ambiental y calentamiento global. La tecnología desarrollada por
KET4f-Gas supone una oportunidad para la industria, gestores de residuos y administraciones
públicas de revertir esta situación.
Los resultados de este proyecto de investigación se han presentado los días 22 y 23 de septiembre en Bayona (Francia) en un encuentro
que ha convocado a empresas, gestores de residuos, autoridades nacionales con competencias en medio ambiente y eurodiputados para
debatir conjuntamente sobre la problemática
de los gases fluorados y la implementación de
la tecnología que KET4F-Gas ofrece como solución global al sector de la refrigeración y aire
acondicionado. •

DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Cada vez usamos más el aire acondicionado
porque hace más calor. A su vez, los sistemas de
42

www.climanoticias.com

Nueva caldera mural de condensación
a gas Vitodens 100-W.
Calor y eficiencia para toda la vida.

NUEVO DISEÑO, WIFI INTEGRADO Y H2 READY
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Nueva
generación
de calderas

VITODENS 100-W
Máxima eficiencia, durabilidad y
fiabilidad
Compacta, extremadamente silenciosa y
con nueva estética muy atractiva
Máxima modulación (hasta 1:10) y
producción de agua caliente
Wifi integrado que permite el control
total a través de la App ViCare gratuita
Preparada para uso de hasta un 20% de
Hidrógeno, el combustible verde que no
contamina
Tecnología Made in Germany
Connectivity Inside

www.viessmann.es

*Para intercambiadores
Inox-Radial de calderas
murales a gas Vitodens
Más de
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DIÁLOGOS
Eduardo Elejabeitia Responsable de Producto Viessmann España www.viessmann.es

“El hidrógeno verde ha
llegado para quedarse”
Eduardo Elejabeitia,
responsable de Producto
de Viessmann España,
analiza en la siguiente
entrevista la realidad del
hidrógeno verde, que
sin duda “ha llegado
para quedarse”. Con
un gran futuro por
delante “aunque no
inmediato”, asegura que
es uno “de los pilares
fundamentales de la
descarbonización y de
la transición energética”.
Ante dicho escenario,
“todo el mundo quiere
estar en la recta de
salida para una carrera
tan prometedora como
es la de la industria del
hidrógeno”.

T

al y como nos recuerda nuestro entrevistado, el uso del hidrógeno como
combustible no es algo novedoso. Desde hace muchos años se ha usado en
procesos industriales, en la fabricación de fertilizantes y en la industria farmacéutica. Se trata de
uno de los elementos químicos más abundante
en la naturaleza, pero siempre en combinación
con otros elementos y su uso como combustible
se debe a su elevado Poder Calorífico Superior
(PCS) 33.3 kWh/kg, valores muy superiores a
los de otros combustibles convencionales. Por
ejemplo, presenta del orden de casi tres veces
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superior al poder calorífico del gas natural (13.9
kWh/kg) o del gasóleo (11.4 kWh/kg).
Sin embargo, el problema radica en que los procesos que se usan para su obtención necesitan
energía y, dependiendo del tipo de energía y del
proceso utilizado, se producen grandes emisiones de CO2 y gases contaminantes.
Según el nivel de emisiones producidas en su
obtención, podemos encontrar diferentes denominaciones: hidrógeno negro, producido a partir de hidrócarburos sin captura de emisiones;
hidrógeno gris, obtenido a partir de gas natural
mediante la técnica del reformado por vapor; el
www.climanoticias.com

» “Ha llegado para quedarse”.
» “Tiene futuro, pero por supuesto no inmediato”.
» “Es uno de los pilares fundamentales de la
descarbonización y de la transición energética”.
» “Irá ganando nichos de mercado en la próxima
década y con casi total seguridad será uno de los
combustibles del futuro”.
» “La base de su tecnología ya está sobre la
mesa, solo hace falta hacerla más accesible y
económica”.
» “Es una tecnología que aún requiere tiempo
para ser realmente rentable y necesitará que
investigadores, fabricantes y gobiernos realicen
un gran esfuerzo para que pueda alcanzar todo su
potencial”.

marrón, generado mediante la gasificación del
carbón; el azul, que se obtiene directamente en
los yacimientos de hidrocarburos con captura
de las emisiones contaminantes en un alto porcentaje; el turquesa, obtenido de hidrocarburos
(principalmente gas natural) mediante pirólisis;
y por último, y del que se está hablando en la
actualidad, el hidrógeno verde.
Climanoticias.- ¿Cómo valora la importancia del
hidrógeno verde en la transición energética?
Eduardo Elejabeitia.- El hidrógeno vede es el
obtenido a partir de la electrólisis del agua en
la que se separa el H2 y el O2 mediante una corriente eléctrica. Si la energía eléctrica utilizada
en dicho proceso es obtenida de fuentes renovables (principalmente eólica y fotovoltaica), las
emisiones contaminantes son nulas y la huella
de carbono se ve reducida a niveles mínimos.
La importancia del hidrógeno como combustible
radica en tres puntos fundamentales: el primero
es su elevado poder calorífico (muy superior al
de otros combustibles). El segundo, su abundancia en la naturaleza. Y el tercero, que es un
vector energético; es decir, podemos almacenar
energía para ser utilizada posteriormente. Estos

En los últimos años,
“la tecnología de la
combustión para
calefacción ha logrado
grandes reducciones
de emisiones
contaminantes”, según
el experto.

Climanoticias.- El objetivo de la descarbonización para 2050 es llegar a una reducción de
emisiones en un tanto por ciento del 80% frente a las emisiones de 1990, pasando por una
reducción de las emisiones del 40% en 2030...
E.E.- Así es. Para alcanzar este objetivo necesitamos un gran cambio en nuestra forma de
consumir y producir energía. Por ello, debemos
buscar y potenciar energías que permitan dicha
transición energética. La contribución del hidrógeno verde a dicho objetivo puede marcar la diferencia entre llegar o no llegar a dichos niveles
de reducción de emisiones contaminantes.
El hidrógeno verde tiene grandes posibilidades
de uso. Su alto poder calorífico y las posibilidades de almacenaje permiten su uso en sectores
altamente contaminantes y de gran consumo
energético como, por ejemplo, el transporte de
mercancías por carretera, el ferroviario, el marítimo e incluso en aviación. Otro de los usos más
prometedores es para la producción de electricidad. Podemos producir hidrógeno en los momentos en los que la red eléctrica tenga sobrantes (renovables), almacenarlo y volver a usarlo
para producir nuevamente energía eléctrica en
momentos de alto consumo o de falta de producción eléctrica.

» Eduardo Elejabeitia ■

SOBRE EL HIDRÓGENO VERDE…

tres factores hacen del hidrógeno verde uno de
los pilares fundamentales de la descarbonización y de la transición energética.

Climanoticias.- En cuanto al mercado de la
calefacción…
E.E.- Otro de los posibles usos es el sector de
la calefacción, tanto doméstica como de gran
consumo o industrial. El mercado del uso del hi-

“En el mercado ya existe
la necesidad de un nuevo
combustible y el sector
industrial ha reaccionado
rápido para poder aportar las
soluciones que se demandan”
www.climanoticias.com
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PRE
DESTGUNTA
ACA
DA

¿Qué nos queda por ver
en materia de climatización?, ¿con
qué nos irá sorprendiendo el futuro?

“

El sector de la climatización está en constante evolución
y avanza hacia sistemas de bajo consumo y mínimas o nulas
emisiones. Sin duda alguna, la hibridación será uno de los principios
fundamentales, sistemas basados en energías renovables capaces
de complementarse y lograr el confort deseado con una drástica
reducción de emisiones contaminantes serán uno de los pilares del
futuro del sector.
La bomba de calor, que ya se encuentra en fases de desarrollo
muy avanzada y que en la actualidad cuenta con un elevado nivel
de penetración, será otro de los sistemas que con seguridad
marcará el futuro.
El uso de nuevos refrigerantes naturales, mayores capacidades
térmicas y soluciones con tamaños menores y mayores potencias
marcarán ese antes y después en el uso de la bomba de calor,
tanto en aerotermia como geotermia.
Los sistemas de recuperación de calor/frío y el tratamiento de
aire serán otro de los pilares del futuro de la climatización. Este tipo
de equipos en combinación con la bomba de calor y con el uso de
energía eléctrica procedente de renovables permitirán un rápido
avance hacia los objetivos de descarbonización.
Estos sistemas ya empiezan a estar presentes en el mercado,
pero su penetración aún es escasa, muchas veces por falta de
previsión y otras por desconocimiento de sus ventajas. Pero las
normativas gubernamentales empiezan a marcar un camino en
este sentido y en no muchos años estos sistemas serán parte muy
importante de la solución.
Por supuesto que las mejoras en los rendimientos, la reducción
de emisiones y el uso de sofisticados sistemas de regulación y
control serán otros de los puntos a tener en cuenta a la hora de
cumplir con los requisitos para alcanzar ese tan anhelado objetivo
del edificio de consumo energético nulo.
El futuro puede ser prometedor y puede deparar sorpresas
en forma de nuevas tecnologías. Las tecnologías asociadas
al hidrógeno, como hemos visto, pueden aportar grandes
soluciones y su uso dependerá de la apuesta que se haga a nivel
gubernamental por potenciar y desarrollar su avance. La base de
dicha tecnología ya está sobre la mesa, solo hace falta hacerla
más accesible y económica. Si logramos potenciar el hidrógeno
como combustible renovable, seguramente veamos sorprendentes
soluciones que abarcaran todos los ámbitos de nuestra vida
cotidiana

”

drógeno para calefacción puede ser una palanca muy grande e importante para la descarbonización y, por tanto, para alcanzar los objetivos
climáticos.
El sector de la calefacción consume aproximadamente un tercio del consumo total de energía final -si se incluye el calor de proceso, es
incluso más de la mitad- y genera hasta el 50%
46

“La mayoría de los fabricantes
de sistemas de calefacción
han empezado a presentar
soluciones capaces de usar
mezclas hasta el 20% en
hidrógeno”
de las emisiones de CO2. Por lo tanto, el sector
de la calefacción puede hacer una importante
contribución inmediata a la protección del clima y a la consecución de los objetivos de descarbonización.
Está claro que el hidrógeno verde va a ser uno
de los pilares fundamentales en el mix energético en los próximos años, ya que la transición
energética pasa por un desarrollo de energías
abundantes y poco contaminantes.
Las energías renovables ya están demostrando
sus posibilidades y cuanto más se desarrollen
más avanzará el proceso de obtención de hidrógeno verde. Los costes de producción, que
actualmente son bastante altos, se irán reduciendo, las tecnologías de almacenamiento y
transporte del hidrógeno mejorarán y la importancia de esta fuente energética será cada vez
mayor.
Climanoticias.- ¿Cuál es la situación actual en España del uso del hidrógeno como
combustible?
E.E.- España, debido a su situación geográfica,
a las posibilidades de acceso a la materia prima
y a su potencial en cuanto a energías renovables, puede ser uno de los mayores productores
y exportadores de hidrógeno verde.
Europa está desarrollando una estrategia de
transición energética en la cual el hidrógeno
es uno de sus pilares fundamentales. Pero la
producción de hidrógeno verde necesita unos
factores que no se dan en todos los países. Por
ejemplo, Alemania y los países nórdicos, en los
cuales el uso del hidrógeno ya está bastante
extendido, usan hidrógeno azul y su producción
de hidrógeno verde no es capaz de alimentar su
creciente demanda.
España cuenta con un gran potencial a la hora
de producir hidrógeno verde y de ello se han
dado cuenta tanto las grandes compañías
como el gobierno.
Climanoticias.- Desde el pasado año 2020,
las noticias de iniciativas y proyectos relacionados con el hidrógeno verde han inundado
nuestro día a día…
E.E.- Compañías como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Enagás o Repsol se han apuntado a este
carro con grandes proyectos de electrolizadores

www.climanoticias.com

“Todo el
mundo
quiere estar
en la recta
de salida
para una
carrera tan
prometedora
como es
la de la
industria del
hidrógeno”

El sector de la
calefacción puede
hacer una importante
contribución inmediata a
la protección del clima,
tal y como nos recuerda
nuestro protagonista.

www.climanoticias.com

tructura el desarrollo y las previsiones para las
tres próximas décadas…
En definitiva, toda una clara apuesta por una
tecnología y un futuro que puede traer a España
grandes beneficios, un gran desarrollo tecnológico y la creación de un gran número de puestos
de trabajo.
Climanoticias.- ¿Qué puede concretarnos
acerca de la incorporación del hidrógeno en los
sistemas de climatización?
E.E.- El mercado de la calefacción puede ser una
palanca extremadamente útil e importante para
la descarbonización y para lograr los objetivos
climáticos del 2050. La reducción de CO2 necesaria solo se logrará utilizando todas las opciones tecnológicas. Sobre todo, porque esta es la
única forma en que la transición a la energía sostenible y la energía térmica será asequible para
los ciudadanos.
Como se ha indicado anteriormente, el consumo
de combustibles para calefacción es uno de los
mayores causantes de emisiones contaminantes, solo por detrás de las emisiones generadas
por los medios de transporte.
En los últimos años, la tecnología de la combustión para calefacción ha logrado grandes
reducciones de emisiones contaminantes, la
reducción de NOx y sobre todo un aumento de
la eficiencia de los sistemas han contribuido a
un menor impacto en el conjunto de emisiones.
Estos pasos dados en las reducciones de emisiones pueden verse mejorados sustancialmente y obtener reducciones significativas de CO2
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a lo largo de la geografía española. Endesa, por
ejemplo, ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica un plan de desarrollo basado en
23 proyectos de hidrógeno renovable, con la instalación de electrolizadores en diferentes zonas
donde desmantelará sus plantas térmicas y las
sustituirá por plantas de producción de hidrógeno verde. Andorra (Teruel), Compostilla (León),
As Pontes (A Coruña), Litoral (Almería) y Alcudia
(Mallorca) son algunos de esos proyectos. Y el
conjunto de proyectos presentados representa
una inversión del orden de 2.000 millones de
euros para obtener una producción de 315 MW.
Entre las iniciativas mencionadas, Repsol en
colaboración con Enagás está desarrollando un
proyecto para elaborar combustibles sintéticos
con cero emisiones netas. Talgo se ha embarcado en el desarrollo de un tren híbrido que permita reconvertir los trenes diésel a hidrógeno.
Importantes ayuntamientos (como el de Barcelona) han iniciado una renovación de su flota de
autobuses urbanos para que puedan consumir
hidrógeno como combustible… Son solo algunos de los ejemplos y proyectos que se están
desarrollando en España.
Pero tal vez lo más importante de la situación
actual en nuestro país es la clara apuesta del
gobierno por la tecnología y el desarrollo del hidrógeno verde.
Hace unos meses el gobierno ha comunicado
la inversión de más de 1.500 millones de euros
hasta el 2023 para el desarrollo del hidrógeno
verde. En octubre de 2020, se aprobó la “Hoja de
Ruta del hidrógeno renovable”, en la que se es-
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utilizando hidrógeno en el este campo de la calefacción, su uso puede ayudar a lograr edificios
climáticamente neutros para el 2050.
Todos los aparatos de calefacción a gas modernos y casi todos los más antiguos pueden utilizar hasta un 10% de hidrógeno en el gas natural.
En la actualidad, la mayoría de los fabricantes de
sistemas de calefacción han empezado a presentar soluciones capaces de usar mezclas hasta el
20% en hidrógeno, mientras que se siguen investigando y desarrollando sistemas capaces de aumentar la proporción de hidrógeno hasta el 100%.
Climanoticias.- Otro factor importante a la
hora de incorporar el hidrógeno a los sistemas
de calefacción es su distribución, ¿qué posibilidades existen?
E.E.- Actualmente la red de suministro de gas
natural llega a gran parte de los consumidores,
su extensión e implantación es muy amplia y no
sería necesario grandes inversiones para reconvertirse para su uso con diferentes porcentajes
de hidrógeno.
Se están estudiando varias posibilidades, cada
una con sus pros y contras y que requerirán un
tiempo para su implantación y desarrollo. Por un
lado, la inyección directa de H2 en la red gasista,
que requerirá cambios en las normativas de seguridad y almacenaje (NGTS) así como estudios
y posibles adaptaciones debidas a la fragilidad
de los materiales derivadas por el uso del hidrógeno. Por otro lado, la metanación del H2 para
su inyección como Gas Natural Sintético (PTM),
que no requeriría ningún tipo de modificación sobre las redes gasistas existentes.

de MW; el autoconsumo en las viviendas es cada
vez más una solución al alcance del consumidor;
la energía eólica cada vez es más rentable y otras
energías renovables están más presentes en el
mix energético. Estos hechos van a contribuir positivamente en el uso del hidrógeno verde.
Existen numerosos consumidores de combustibles fósiles en los cuales es posible su sustitución por energías renovables como la eléctrica,
pero hay otros en los que los costes derivados
de usar electricidad y la huella de carbono que
genera su fabricación no hacen viable este cambio. Es el caso del transporte marítimo, de la
aviación o del transporte de mercancías, entre
otros sectores que requieren enormes sistemas
de almacenamiento de electricidad que no siempre son viables y en los cuales el uso del hidrógeno verde podría abrirles grandes posibilidades.

Climanoticias.- ¿Cómo cree que va a evolucionar dicha tendencia a medio plazo?
E.E.- El hidrógeno verde ha llegado para quedarse. Sin lugar a dudas, va a ser uno de los pilares fundamentales de la descarbonización. Los
factores principales para su desarrollo serán,
por un lado, los costes de producción. Por otro,
el impulso que desde las instituciones públicas
se le dé.
La tecnología de las energías renovables está
avanzando a grandes pasos, soluciones técnicas cada vez más al alcance del mercado, con
precios más bajos, están haciendo que el coste de producción de energía renovable sea más
bajo. Y ese factor es fundamental para la viabilidad del hidrógeno verde. En la actualidad, el precio del Kw/h es muy alto comparado con otras
energías disponibles, pero si el coste de producción se va reduciendo acabará siendo una gran
realidad.

Climanoticias.- A pesar de haber muchos estudios en marcha para desarrollar esta tecnología, su uso parece estar aún lejos de ser una
alternativa económicamente competitiva...
E.E.- El hidrógeno verde tiene futuro, pero por
supuesto no inmediato. Efectivamente existen
numerosos proyectos y se está hablando de inversiones millonarias destinadas a su desarrollo,
pero es una tecnología que aún necesita tiempo para ser realmente rentable y necesitará que
investigadores, fabricantes y gobiernos realicen
un gran esfuerzo para que pueda alcanzar todo
su potencial.

Climanoticias.- Sin duda, la producción de energía renovable cada vez es más significativa…
E.E.- Efectivamente. Se está invirtiendo en grandes instalaciones de generación, con potencias
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“El consumo de combustibles
para calefacción es uno de
los mayores causantes de
emisiones contaminantes”

premisa pasa por mejorar nuestros sistemas,
hacerlos más eficientes, más útiles y sobre todo
menos contaminantes. Desde hace años nos
dimos cuenta de que el hidrógeno era una gran
apuesta de futuro para lograr ese objetivo y nos
pusimos a trabajar en ello.
Nuestro departamento de Desarrollo lleva años
aportando ideas y soluciones que poco a poco
hemos ido incorporando a nuestro portfolio.
Nuestra apuesta por una solución más sostenible se está plasmando año a año en la incorporación de nuevos productos basados en el uso
del hidrógeno.
En la actualidad, contamos con una gama de
calderas de uso residencial, la gama Vitodens
modelos 200-W y 100-W, capaces de trabajar
con mezclas de gas natural con hidrógeno hasta el 20% y un rango de potencias hasta 35 kW.
Tenemos una gama de pilas de combustible, Vitovalor, que usan hidrógeno como combustible,
sistemas de cogeneración para producción de
calor y energía eléctrica mediante el uso de hidrógeno; Vitoblock, con potencias térmicas hasta 660 kW y eléctricas hasta 530 Kw; nuestras
calderas industriales de agua sobrecalentada
hasta 21,5 MW y vapor hasta 31,5 t/h, Vitomax,
que pueden funcionar con un 100% de hidrógeno… Y recientemente hemos añadido a nuestra
cartera otra solución H2-ready, las calderas de
condensación Vitocrossal 100 CIB con potencias hasta 318 kW y con la posibilidad de montar
una secuencia de calderas de hasta 4 unidades,
aportando 1.272 kW con un 20% de hidrógeno.
Un gran abanico de posibilidades que vamos
ampliando poco a poco.
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Nuestro entrevistado
nos recuerda que “el
gobierno ha comunicado
una inversión de más de
1.500 millones de euros
hasta el 2023 para el
desarrollo del hidrógeno
verde”.

Climanoticias.- ¿En qué otras innovaciones
está trabajando la compañía que representa?
E.E.- Nuestra apuesta no se queda en dichas gamas, ya que nuestros proyectos y planes se verán incrementados con nuevos productos, como
centrales de producción combinada de calor y
electricidad para el suministro de calor o electricidad en grandes edificios, la incorporación de
nuevos productos para el sector residencial, la
incorporación del resto de gamas de productos
de calefacción al uso de hidrógeno como combustible en porcentaje hasta el 20%...

El hidrógeno verde irá ganando nichos de mercado en la próxima década y con casi total seguridad será uno de los combustibles del futuro.
En el mercado ya existe la necesidad de un nuevo combustible y el sector industrial ha reaccionado rápidamente para poder aportar las soluciones que se están demandando.
Las condiciones son favorables para un rápido
desarrollo de la tecnología asociada tanto a la
producción como al consumo del hidrógeno verde y el motor que mueve los mercados, el dinero,
se ha puesto en marcha. Todo el mundo quiere
estar a la vanguardia y en la recta de salida para
una carrera tan prometedora como es la de la
industria del hidrógeno.

Climanoticias.- Sin duda, una firme apuesta
por la tecnología y la innovación…
E.E.- Nuestras calderas están fabricadas con
acero inoxidable de la más alta calidad, un material que no se ve afectado por la influencia de
los condensados producidos en la combustión
del hidrógeno. Asimismo, nuestras cámaras de
combustión, quemadores y elementos de transmisión han demostrado a lo largo de los años su
fiabilidad y durabilidad no siendo necesarias modificaciones sustanciales para el uso del hidrógeno. Lo que sí cambia y es donde radica nues-

Climanoticias.- Uno de los frentes de investigación actuales se centra en las calderas de
gas con hidrógeno, ¿cuál es la situación actual
de Viessmann al respecto?, ¿podría contarnos
en qué consiste su tecnología?
E.E.- Viessmann es una empresa que en sus
más de 100 años de existencia siempre ha tenido una idea y un objetivo: “crear espacios
mejores para las próximas generaciones”. Esa
www.climanoticias.com
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tra innovación es en el control de la combustión.
Para ello Viessmann ha mejorado su conocido
sistema ‘Lambda Pro Plus’ y lo ha adaptado al
uso de hidrógeno como combustible mezclado
con gas natural.
Dicho sistema, exclusivo de la marca, gestiona
la mezcla de gas que llega al quemador, actúa
sobre la válvula de gas y sobre el ventilador,
ajustando constantemente la proporción de
ambos elementos para que en todo momento
la combustión sea perfecta. Para ello, y a diferencia de otros sistemas, usa la información
aportada por la sonda de ionización que envía
datos a la regulación y que es la que se encarga
de gestionar todo el proceso. Este sistema es
válido cuando usamos mezcla de hidrógeno y
gas natural
En el caso de usar hidrógeno puro, el reto radica en la imposibilidad de obtener la señal de
ionización que requiere el control de combustión adaptado al gas Lambda Pro Plus. Por ello
Viessmann está desarrollando un nuevo sistema de combustión, monitorización de la llama
basado en el control electrónico de la combustión guiado por sensores con una sonda lambda. Este concepto facilita la conversión de gas
natural a hidrógeno, asegurando así la viabilidad
futura de los aparatos en la fase de transición.

“El mercado de la
calefacción puede ser una
palanca extremadamente
útil e importante para la
descarbonización y lograr los
objetivos climáticos de 2050”
de historia de Viessmann es larga. Desde el
principio, la compañía ha sido pionera en innovaciones que han revolucionado el sector de la
tecnología de la climatización y de las energías
renovables. Ya en 1976, comenzó a fabricar colectores solares y en el año 1978 lanzó su primer modelo de bomba de calor, desde entonces
siempre ha estado a la vanguardia de las soluciones más punteras, paneles solares planos, tubos de vacío de máximas prestaciones, calderas
de biomasa, centrales de producción de biogás,
paneles fotovoltaicos de gran rendimiento, un
gran abanico de soluciones que Viessmann está
constantemente mejorando y aportando nuevas
aplicaciones que mejoren su uso y rendimiento.
Las tecnologías ya existen, pero aún hay mucho
recorrido si se desarrollan nuevas aplicaciones o
hibridaciones entre ellas. Esa es la base de nuestro trabajo.
Un claro ejemplo de ese desarrollo es la tecnología ThermProtect, un innovador revestimiento
absorbente de los colectores planos Vitosol que
genera la regulación automática de la temperatura. Este sistema evita el sobrecalentamiento y
la formación de vapor de una forma fiable, sin
necesidad de dispositivos de disipación adicionales, ni vaciados, reduciendo la temperatura en
períodos de inactividad.
Otro ejemplo del desarrollo de soluciones renovables son los sistemas de control de hibridación
de paneles fotovoltaicos con bombas de calor o
pilas de combustible. En este caso, el control y
la gestión de las diferentes energías permite un
aumento considerable de los rendimientos del
sistema completo, logrando reducciones muy
importantes tanto a nivel económico como a nivel de impacto medioambiental.

Climanoticias.- ¿Y en cuanto al uso del hidrógeno como único combustible?
E.E.- En concreto, nuestros planes más ambiciosos se basan en el uso del hidrógeno como
único combustible. En nuestras instalaciones en
Allendorf (Alemania) estamos desarrollando una
gama de calderas para el sector residencial que
usen exclusivamente hidrógeno como combustible. El proyecto se encuentra muy avanzado y
esperamos en un corto periodo de tiempo poder
presentar un producto doméstico que con la calidad y fiabilidad Viessmann abra la puerta del
consumo de hidrógeno al pequeño consumidor.
También estamos desarrollando -esperamos finalizar el proyecto a lo largo del 2022/2023- un
modelo de caldera de mayor potencia destinada
a edificios de viviendas y grandes consumidores
que funcione con hidrógeno al 100%.
Estos proyectos y algunos más son una clara
apuesta de Viessmann por alcanzar el objetivo
de descarbonización y evolucionar a un consumo más responsable y menos contaminante sin
perder la posibilidad de seguir siendo uno de los
principales fabricantes de equipos de climatización.

Climanoticias.- ¿Qué novedades tiene previsto
presentar Viessmann en los próximos meses
relacionados con este tema?
E.E.- El 2021 ha sido el año de despegue de los
productos “H2 Ready” para Viessmann, durante
este año hemos presentado la gama Vitodens,
con los modelos 200-W y 100-W, y se ha producido el lanzamiento de la nueva caldera Vitocrossal 100 CIB, y la presentación de soluciones industriales con las calderas Vitomax. Pero el año
aún no ha terminado y esperamos presentar alguna novedad más, relacionada con el consumo
de hidrógeno como combustible. ●

Climanoticias.- En cuanto a otras energías renovables, ¿en qué situación se encuentra su
marca?
E.E.- Tanto si hablamos de la superficie de calentamiento biferral como del quemador Matrix,
la lista de los hitos tecnológicos en los 104 años
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Lo digital
cobra vida

Desde hoy los
edificios son aún
más inteligentes
gracias a TA-Smart.
Descubra más

Medir es conocer. La gama de válvulas de control TA-Smart ofrecen
capacidad de medida y nuevos modos de comunicación y control.
Gracias a su excelente diseño electrónico y precisión mecánica,
proporcionan el control más exacto, fácil instalación y puesta en marcha
y el mayor ahorro energético de su clase.
• Permiten registro continuo, local o en la nube de parámetros clave del circuito : caudal,
posición de la válvula, diferencia de temperatura, potencia, para facilitar la resolución
de problemas.
• La flexibilidad de configuración y su compacto diseño reducen los costes de instalación.
• Se convierten en el referente del mercado en términos de confort, precisión de medida
y control, sobre los más variados fluidos, agua o mezclas glicolada.
• Su versatilidad para el tratamiento de señales digitales (BUS de comunicaciones,
Bluetooth para dispositivos móviles) o señales analógicas (0 (2)-10V) permite la
adaptación a las cambiantes necesidades condiciones de los edificios.

TA-Smart DN32-DN80

www.imi-hydronic.com
www.climanoticias.com
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Démonos un buen respiro
disminución del impacto medioambiental y de
su huella de carbono ha de ser compatible con la
protección de la salud; han de saber combinarse
todos estos aspectos con la implementación de
Sistemas de Gestión de Calidad de Aire Interior
(SGCAI).
Vaya por delante que la prevención es el objetivo principal de este tipo de actuaciones. Y así
ocurre, en nuestro caso, con la serie de normas
UNE 171330 partes 1 a 3, que en conjunto constituyen un programa certificable que hasta ahora
se dividía en tres etapas: Diagnóstico Inicial, Inspección de Calidad de Aire Interior y Sistema de
Gestión de Calidad de Aire Interior.
De estas tres normas, la Parte 2 ha sido extraordinariamente exitosa. Así lo demuestra una
encuesta realizada por Aguirre Newman y Aire
Limpio, cuyos resultados concluyen que, a día de
hoy, el 50% de los edificios realiza inspecciones
de calidad de aire, según RITE, acorde a esta norma. Podría parecer poco, ya que es una obligaunque queda camino por recorrer en ción legal, pero aun así en el sector se considera
el ámbito de la calidad del aire interior un logro, toda vez que no hay una supervisión
(CAI), mucho han evolucionado las co- oficial de cumplimiento y se deja a la libre volunsas en apenas tres décadas cuando, tad de los titulares.
allá por los 90, empezábamos a oír hablar del La primera parte, sin embargo, ha sido poco apli‘Síndrome del Edificio Enfermo’ (SEE) y de la cada en general. Con ella se persigue identificar
necesidad de acometer cambios en el manteni- los aspectos más relevantes que pueden incimiento y cuidado de los edificios. 30 años en los dir en la CAI en un inmueble normal, como por
que, si bien se sigue hablando de los mismo, de ejemplo su ubicación, su uso concreto, el tipo de
la incidencia que un inmueble y sus instalaciones materiales con que está construido… Aspectos,
tienen en el consumo de recursos y en la salud de todos ellos, que combinados y analizados con
sus habitantes, parece, cada vez más, que el in- las características y necesidades generales de
terés es mayor y que el protagonismo de ambas sus ocupantes pueden contribuir a dibujar la privariables es ya prácticamente incuestionable.
mera ‘hoja de ruta’ para resolver los problemas
Se trata de una evolución previsible, de avances existentes.
que, aunque con lentitud, han ido calando y eran En la segunda etapa, la de inspección, que como
lógicos en un ámbito, el de la calidad del aire, indicábamos antes ha sido ampliamente emque es pura lógica. Porque a nadie se le escapa, pleada, se establecen unos parámetros mínimos
menos ahora que hemos vivido en primera per- a revisar en cualquier tipo de inmueble, cuyos resona los efectos de una pandemia, que controlar sultados, igualmente, ayudan a tener conciencia
la calidad del aire interior genera enormes bene- del problema real al que nos enfrentamos, de
ficios sociales en términos no solo del confort, existir, y a proponer una solución óptima. Se trata, por ejemplo, de la inspección de los sistemas
sino de salud de la población.
Debido a ello, resulta igualmente lógica, tanto de ventilación, de medir la presencia de dióxido
como necesaria era, la aprode carbono y sus niveles, de
bación de normas, como la
conocer la concentración de
“Disponer de un
partículas y microorganismos
ISO 16000-40, que regulasen
en el aire… Numerosos parátodos estos aspectos y que
SGCAI adecuado
nos hiciesen conscientes de
que los inspectores han
ya, lejos de ser una metros
de saber medir, pues el propósu importancia. Porque necenecesidad y una
sito de esta fase de la UNE
sitamos normas y parámetros
que nos permitan abordar pro171330 es, en definitiva, obteventaja, debería
suficiente información para
blemas reales con soluciones
contemplarse como ner
conceder o no la conformidad
específicas. Al final, el ahorro
una obligación”
de energía de un inmueble y la
de la totalidad del edificio, algo

Con la experiencia de la pandemia que
cada uno de nosotros estamos viviendo
en primera persona, es tiempo para
darnos, nunca mejor dicho, un respiro.
De entender que pasamos la mayor
parte de nuestras vidas bajo techo. De
comprender que necesitamos apostar
sin fisuras por la calidad del aire interior,
por mantener protocolos estrictos y
realizar inspecciones periódicas o,
mejor aún, disponer de monitorización
continua.

A

PAULINO PASTOR

Director Ambisalud
www.ambisalud.es
Presidente Fedecai
www.fedecai.es
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que se logra únicamente cuando el 75% de los
parámetros inspeccionados se sitúa por debajo
de los valores de umbral de confort. Además, se
identifican las causas de los problemas y se especifican las soluciones que se van a poner en
marcha para corregirlos.
Por último, la parte 3 de la norma se refiere la
implantación de un sistema de gestión de CAI.
De acuerdo con los datos de la encuesta anteriormente referida, solo un 6% de los edificios ha
implantado este tipo de sistemas. Y de ellos, no
son muchos los que lo han certificado. Uno de
los posibles problemas era que los sistemas de
gestión tienen más peso cuando son avalados
por ISO. Por ello, como iniciativa española se llevó a ISO la UNE 171330 Parte 3 y, tras un par de
años de trabajo, a finales de 2019 se publicó la
norma ISO 16000-40 Indoor Air Quality Management Systems (Sistemas de Gestión de Calidad
Ambiental en Interiores).
Disponer de un SGCAI adecuado ya, lejos de ser
una necesidad y una ventaja, debería contemplarse como una obligación para cualquier empresa o corporación que verdaderamente se preocupe por las personas y por el medio ambiente.
Porque está más que demostrado que gracias a
estos sistemas no solo reducimos, por medio de
una ventilación inteligente y adecuada, por ejemplo, el consumo de energía en los edificios. Hoy
sabemos, además, que un SGCAI es un elemento indispensable para mejorar la salud de las personas al evitar el desarrollo de enfermedades o

“Controlar la
calidad del
aire interior
genera
enormes
beneficios
sociales”

www.climanoticias.com

contagios como, desgraciadamente, los que día
tras día estamos viendo como consecuencia del
COVID-19. Y qué decir de los centros hospitalarios en los que aproximadamente un 7% de los
ingresos desemboca en infección nosocomial...
En estos casos, nuevamente la lógica nos lleva
a entender que un SGCAI debería ser absolutamente obligatorio.
Como decía al principio, mucho hemos evolucionado desde la década de los 90. Y ahora, tras
30 años y con la experiencia de la pandemia
que cada uno de nosotros estamos viviendo en
primera persona, es tiempo para darnos, nunca
mejor dicho, un respiro. De entender, de una vez
por todas, que pasamos la mayor parte de nuestras vidas encerrados en edificios, bajo techo, ya
sea bajo el nuestro o el de nuestro trabajo. De
comprender que necesitamos apostar sin fisuras por la calidad del aire interior, por mantener
protocolos estrictos y realizar inspecciones periódicas o, mejor aún, disponer de monitorización continua.
Actualmente nadie duda de la incidencia que el
aire que respiramos tiene en nuestra salud. Sabemos que respiramos cerca de 15 kg de aire al
día, frente a los 2 litros de agua o 1 kg de comida: ¿beberíamos agua no potable o comeríamos
alimentos en mal estado? ¿Qué pasa con el aire?
Así que, puestos a darnos ese respiro, ¿cómo no
hacerlo con aire limpio y por qué no, de una vez
por todas, confiando en lo que los expertos en
SGCAI llevan años demostrándonos? •
Más de

AÑOS

53

OPINIÓN

Pros y contras de los refrigerantes
A2L en bombas de calor y
sistemas de aire acondicionado
La urgente necesidad de encontrar un
refrigerante adecuado para bombas de
calor y sistemas de aire acondicionado
ha llevado al mercado a utilizar
refrigerantes A2L. Si está involucrado en
este sector, probablemente conozca la
historia…
MIRIAM SOLANA

HVAC/R Technical
Knowledge Specialist
Carel Industries
www.carel.es

L

a eliminación gradual de los refrigerantes
HFC para evitar sus efectos negativos sobre el calentamiento global conlleva que
los refrigerantes más utilizados en estas
aplicaciones, como el R-410A, deben ser sustituidos por refrigerantes con un potencial de calentamiento global (GWP) más bajo, sin embargo, no existe una solución de actualización para
este tipo de sistemas. En este contexto, algunos
fabricantes han optado por utilizar refrigerantes
naturales, mientras que otros han elegido una
solución intermedia. ¿Por qué utilizo el término
“intermedio” para los refrigerantes A2L? Intentaré explicarlo en este artículo.

REFRIGERANTES A2L:
INFLAMABILIDAD INTERMEDIA

La definición A2L proviene de la clasificación de
refrigerantes según la Norma 34 de ASHRAE.
Hay dos niveles de seguridad para indicar la toxicidad: Clase A para refrigerantes que presentan menor toxicidad y Clase B para aquellos que
presentan mayor toxicidad. En cuanto a la inflamabilidad, existen cuatro niveles: Clase 1, para
refrigerantes que no propagan una llama cuando

El precio de la mayoría
de los refrigerantes HFO
en Europa es más bajo
que el de los HFCs y
más alto que el de los
naturales.
54

www.climanoticias.com

se prueban según la norma; Clase 2, para refrigerantes ligeramente inflamables; Clase 2L, para
refrigerantes de Clase 2 que se queman muy lentamente, es decir, con una capacidad máxima de
combustión inferior a 100 mm/s; y Clase 3, para
refrigerantes altamente inflamables.
La clase de inflamabilidad A2L se añadió hace
pocos años. Esta actualización de la norma surgió como consecuencia del uso cada vez mayor
de los HFOs, la nueva generación de refrigerantes sintéticos que se empezaron a producir
como respuesta a la eliminación gradual de los
HFCs, ya que la mayoría de ellos son ligeramente inflamables.
Sin embargo, no debemos olvidar el refrigerante
HFC R-32, que también es A2L y se utiliza ampliamente en sistemas de aire acondicionado y
bombas de calor. En resumen, los refrigerantes
A2L no son tóxicos, pero son ligeramente inflamables. Y la mayoría de los HFOs, así como el
R-32, pertenecen a esta categoría.
La definición por sí sola sugiere una ventaja y
una desventaja de esta clase de refrigerantes:
son menos inflamables que los refrigerantes A2
y A3, pero más inflamables que los A1. Por lo
tanto, en comparación con los refrigerantes HFC
que pertenecen a la clase A1, como el R-410A, es
necesario gestionar un nuevo problema. Sin embargo, al compararlos con hidrocarburos (clase
A3) como el propano, las normas de seguridad
son generalmente más fáciles de aplicar.

EFECTOS MEDIOAMBIENTALES:
¿SOLUCIÓN INTERMEDIA?

Entre los refrigerantes disponibles y más utilizados actualmente en aire acondicionado y
bombas de calor, los refrigerantes A2L incluyen
algunos HFOs como R-1234yf o R-1234ze con
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un GWP ultrabajo (0-10), algunas mezclas de
HFCs y HFOs como R-452B o R-454B con valores de GWP medio (450-750) y un HFC, R-32, que
también presenta un valor de GWP medio (675).
Estos refrigerantes A2L no tienen ningún efecto
sobre la capa de ozono.
Sin embargo, hay varios estudios de investigación en curso que analizan otros posibles efectos negativos en el medio ambiente. Por un lado,
los HFOs son parte de un grupo de sustancias
químicas conocidas como PFAS que pueden
descomponerse en TFA (ácido trifluoroacético) y
HF (ácido fluorhídrico) y pueden potencialmente
causar lluvia ácida. Por otro lado, el R-1234ze no
se descompone en TFA, pero estudios preliminares han encontrado que su fotodescomposición da lugar a la formación de la sustancia R-23
(¡GWP=14.800!).
Los resultados finales de estos estudios serán
clave para determinar el futuro de los refrigerantes HFO, sin olvidar que el valor de GWP de algunos de ellos es bastante elevado.

Hay un grupo de trabajo
internacional que ya está
preparando una nueva edición
de esta norma
Por un lado, cuando se utilizan refrigerantes A2L,
los componentes eléctricos no se consideran
una potencial fuente de ignición si se cumple
uno de los tres requisitos siguientes:
• Carcasa conforme con una prueba de verificación de detención de llama especificada en el
anexo NN de la norma.
• Diámetro efectivo (deff) de apertura de relés y
componentes similares inferior a 22,3 ×Su-1,09 o
7 mm, el que sea menor. Su es la velocidad de
combustión en cm/s. El diámetro efectivo se
calcula como 4×A/S, donde A es el área de la
sección transversal de la abertura en mm2 y S la
longitud del perímetro de la abertura en mm. Por
ejemplo, si la apertura máxima permitida del relé
es inferior a 2,8 mm para el R-32, el componente
no se considera una fuente de ignición.
Alternativamente, se puede realizar una prueba
especificada en la norma para demostrar que no
hay propagación de una llama desde cualquier
contacto dentro del relé hacia el exterior.
• Carga eléctrica conmutada de dispositivos de
conmutación (en kVA) menor o igual a 5×(6,7/
Su)4 al interrumpir todas las fases, o menor o
igual a 2,5×(6,7/Su)4 al interrumpir dos fases

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD

El estándar internacional que dicta requisitos
específicos para bombas de calor eléctricas,
acondicionadores de aire y deshumidificadores
hasta cierto límite de carga de refrigerante es
IEC 60335-2-40. La última edición de esta norma
(Edición 6) incluye algunas excepciones que se
pueden aplicar a los refrigerantes A2L, facilitando así su uso con respecto a refrigerantes más
inflamables.
www.climanoticias.com
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de una carga trifásica o una o dos fases de una
carga monofásica. Esto se aplica cuando el dispositivo tiene capacidad para 100.000 ciclos. El
resultado para R-32 es 5 kVA al interrumpir todas las fases o 2,5 kVA en los otros dos casos.
Por otro lado, cuando se utilizan refrigerantes
A2L se permite una mayor carga de refrigerante
si se incluye uno de los siguientes sistemas: circulación de flujo de aire incorporado, sistema de
conductos de aire o sistema de refrigeración de
hermeticidad mejorada. Por ejemplo, para una
habitación de 20 m2, la carga máxima de refrigerante permitida para el R-32 es de 5,6 kg. Dicha
carga se puede aumentar a 10,1 kg si se incluye
un sistema de circulación de aire, o a 16,9 kg con
un sistema de conductos de aire (considerando
un espacio climatizado de 50 m2). Para el propano, el límite de carga para una habitación de
estas dimensiones es de 410 gramos.
Además, la temperatura de la superficie se puede medir solo en condiciones de funcionamiento normal cuando se utilizan refrigerantes A2L,
mientras que para los demás refrigerantes inflamables debe medirse tanto en condiciones de
funcionamiento normales como anormales.
La Edición 6 del IEC 60335-2-40 ya ha sido adoptada en Australia y Nueva Zelanda, pero no en
otros territorios como la Unión Europea o los Estados Unidos. No obstante, hay un grupo de trabajo internacional que ya está preparando una
nueva edición de esta norma, la cual permitiría el

Algunos fabricantes
han optado por utilizar
refrigerantes naturales,
mientras que otros han
elegido una solución
intermedia.

OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIÓN

En la actualidad, el precio de la mayoría de los
refrigerantes HFO en Europa es más bajo que el
de los HFCs y más alto que el de los naturales.
La excepción es el R-1234yf, que tiene un precio mucho más alto que todos los demás refrigerantes. En cuanto al R-32, su precio actual es
inferior al de los demás refrigerantes A2L, pero
superior al de los naturales. Si bien la variación
en los precios depende de muchos factores, podemos decir que en general el precio actual de
los refrigerantes A2L es intermedio.
Otro tema a considerar es el hecho de que muchos refrigerantes A2L son mezclas de otros refrigerantes y presentan un valor de deslizamiento significativo. Sin embargo, el deslizamiento de
las mezclas de refrigerantes más comúnmente
utilizadas en sistemas de aire acondicionado
y bombas de calor, como R-454B y R-452B, es
bajo y no compromete el diseño del sistema.
En conclusión, es evidente que los refrigerantes
A2L tienen una inflamabilidad intermedia, un
precio intermedio en la actualidad, requisitos
“intermedios” según la norma IEC 60335-2-40 y
valores de GWP intermedios (algunos de ellos).
La única incógnita en este momento es si los
refrigerantes A2L son o no una solución intermedia. Los resultados de los estudios de investigación en curso sobre sus efectos ambientales
darán una pista muy importante para poder responder a esta pregunta. •

La Edición 6 del IEC 603352-40 ya ha sido adoptada en
Australia y Nueva Zelanda,
pero no en otros territorios
como la UE o los EE. UU.
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uso de mayores cargas de cualquier refrigerante inflamable en nuevos equipos diseñados con
medidas de seguridad adicionales.
Según la información que se ha divulgado, el límite de carga dependerá de las medidas de seguridad que se adopten. Por tanto, la Edición 7.0
de esta norma facilitaría el uso de refrigerantes
A3 con respecto a la Edición 6.0.

www.climanoticias.com
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PROYECTOS
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE UN HOTEL

Máximo confort con el
mínimo consumo energético
El Hotel El Mirador en Loja (Granada) ha sido el alma del Grupo Abades
durante más de cinco décadas. Cuando se plantearon las reformas
necesarias para su renovación, la premisa de diseño fue aportar el
máximo confort al huésped en su estancia en el hotel haciendo que su
experiencia sea completa, tratando de minimizar el consumo energético
y reducir las emisiones de CO2 del hotel en su conjunto.

L

a ubicación del hotel hace que el diseño
del sistema de climatización suponga
todo un reto ya que, además de las altas
cargas térmicas que hay en invierno y verano, las épocas intermedias pueden tener gradientes térmicos de hasta 25ºC. Por este motivo, el sistema debe ser flexible, siendo capaz de
adaptarse en cada momento a las necesidades
climáticas y de ocupación.
Para el sistema de climatización se ha elegido
una solución hidrónica de Carrier que permita
mantener la flexibilidad necesaria y a la que se
han ido incluyendo componentes y equipos que
maximicen la eficiencia energética, asegurando
la correcta calidad de aire en la instalación y reduciendo la huella de carbono del hotel.

lor de alta tecnología, de condensación por aire
con compresores scroll con una capacidad frigorífica total de 660 kW.
Estas unidades están equipadas con componentes que permiten aumentar su eficiencia
energética estacional como bombas y ventiladores de velocidad variable.
Además, incorporan un opcional de recuperación de calor que permite aprovechar la energía
que sería cedida al ambiente para el recalentamiento del agua caliente sanitaria (ACS).
La central de producción de calor también incorpora una bomba de calor no reversible, optimizada para el funcionamiento en modo calor que
permite la producción de agua caliente hasta
65 ºC con un rango de operación muy ampliado
desde -20 hasta 40 ºC de temperatura exterior.
De esta forma, se minimiza el consumo de producción de ACS.
Otro de los criterios fundamentales del diseño
de Carrier era asegurar una calidad de aire adecuada para los ocupantes. Esto se ha conseguido gracias a la incorporación de unidades de tratamiento de aire que incluyen todos elementos
necesarios para renovar el aire de la instalación
e introducirlo en las condiciones adecuadas.

EXPERIENCIA PLENA PARA LOS HUÉSPEDES

La central de producción de agua fría y caliente
está compuesta por dos unidades bomba de ca-

El tratamiento de aire en el
interior del hotel se realiza
mediante unidades terminales
tipo fan coil de conductos

Hotel Abades El Mirador (Loja).
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Bombas de calor 30RQP.
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Bomba de calor 61AF.

Unidad de tratamiento de aire 39HX.

Pantallas sistema de control Carrier.

UNIDADES ‘PLUG & PLAY’

La ubicación del hotel hace
que el diseño del sistema
de climatización suponga
todo un reto

Estas unidades son del tipo ‘plug & play’, y fueron
suministradas con filtración de alta eficiencia,
motores EC y clasificación energética A+.
Incluyen el control de caudal constante y tarjeta
para conexión a sistema centralizado de gestión.
El tratamiento de aire en el interior del hotel se
realiza mediante unidades terminales tipo fan
coil de conductos. Estos equipos incorporan todos los componentes para su control montados
en fábrica para facilitar la instalación y minimizar los errores. De esta forma, se asegura la fiabilidad del sistema elegido.
Dependiendo de la presión necesaria en cada
estancia, lobby, restaurante o habitaciones, se
seleccionan fan coils tipo 42NL o 42NH de bajo
nivel sonoro.
El algoritmo de control, integrado en la tarjeta de
comunicación del fan coil, permite ajustar de forma automática los parámetros de caudal de aire
y agua para maximizar el confort del usuario y
reducir el consumo energético tanto de la unidad
terminal como de la central de producción.

Para gestionar todos los componentes del sistema de climatización, Carrier diseñó una solución
de control a medida para el hotel que permite
la monitorización y supervisión remota de la
instalación, de forma que se simplifica el mantenimiento y se reducen los costes operativos.
Permite además la incorporación de medidas
de ahorro energético como el ajuste de temperaturas de consigna, la planificación horaria o la
zonificación de espacios.
Todos estos componentes y equipos hacen
de este sistema de climatización una solución
completa para ayudar a que este hotel continúe
ofreciendo a sus clientes una experiencia plena
y satisfactoria para los próximos años. •
www.climanoticias.com
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Balance del
primer año de
CLUSTER IAQ,
una iniciativa de
lo más saludable
El pasado mes de julio CLUSTER IAQ
celebró su primer aniversario, un año de
arduo trabajo en equipo para consolidar
una organización sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo la salud y bienestar
de las personas a través de la mejora de
la calidad del aire interior. Su presidente,
Pau Pallàs, nos habla en las siguientes
líneas de las interesantes iniciativas
en las que se encuentra la entidad que
representa actualmente inmersa y de la
que Climanoticias es portavoz oficial.

D
PAU PALLÀS ZENKE
Presidente
CLUSTER IAQ
www.clusteriaq.com

e los inicios con un total de 12 socios
fundadores, tras un año hemos alcanzado más de 30 socios entre empresas
y entidades científico-técnicas, siempre
acordes a nuestro ADN: ser una organización
dual entre empresas y entidades científicas
que permita las sinergias entre ambos entornos. Complementariamente, hemos establecido acuerdos de colaboración con entidades y
organizaciones vinculadas a la IAQ (Indoor Air
Quality, calidad del aire interior) estableciendo
estrategias compartidas.
Durante este recorrido, tambien hemos evolucionado y concretado nuestros objetivos iniciales,
englobándolos en el Centro de Excelencia de IAQ.
Este centro se basa en los objetivos fundacionales iniciales, pero formulándolos de forma específica y extendiéndolos a todas las cadenas de
valor involucradas en la IAQ (ver cuadro adjunto
‘Objetivos del Centro de Excelencia IAQ’).

DIFUSIÓN IAQ

La inadecuada calidad de aire interior se sitúa
en la décima posición de las causas de riesgo
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de muerte en el mundo, por lo que creemos que
dicha calidad del aire interior es un derecho de
la sociedad.
Para ello, hemos establecido las vías para difundir de forma generalista en como mejorar
dicha calidad del aire interior, ampliando nuestra
página web www.clusteriaq.com con publicaciones de artículos técnicos vinculados a la IAQ de
forma periódica, así como con la realización de
mesas redondas y webinars sobre IAQ.

FORMACIÓN TÉCNICA IAQ

En el ámbito profesional, ya se han abierto las
inscripciones para el primer ‘Posgrado de IAQ’
con la UPC School, que se inicia en noviembre
de 2021, con una duración de siete meses y que
desarrolla todas las cadenas de valor vinculadas
a la IAQ.
El posgrado contempla su asistencia en formato
semipresencial o en línea para adaptarse a los
requerimientos de cada asistente. Será impartido por ponentes de renombre como José Luis
Jiménez, de la Universidad de Colorado (Estados Unidos). Ver entrevista en páginas 8 a 13.

» Aniversario ■

6
ideas
destacadas
1/ “Es importante diferenciar el hecho de
que la actual pandemia ha generado énfasis
en la IAQ del hecho de que una inadecuada IAQ
(calidad del aire interior) afecta a la salud de las
personas, indistintamente de la pandemia”.
2/ “Sería correcto diferenciar entre la
problemática actual de la pandemia de la
COVID-19 y de la calidad de aire interior”.
3/ “Cuando se supere la pandemia
seguiremos teniendo necesidad de mejorar la
calidad del aire que respiramos”.
4/ “No olvidemos que cualquier actuación
puntual en la mejora de la calidad del aire
interior requiere un seguimiento permanente”.
5/ “Los investigadores han encontrado una
correlación significativa entre el rendimiento de
los atletas y la temperatura del aire”.
6/ “Una correcta solución de climatización
y ventilación es esencial para poder crear
ambientes saludables para la práctica
deportiva”.

IAQ AWARDS

valor implicadas en la IAQ. Desde las causas,
métodos y tecnologías de mejora, así como el
impacto en la salud de las personas, permitiendo un análisis integral de la IAQ. Quiere convertirse en un referente IAQ para disponer de una
infraestructura puntera en aire interior, interactuando entre los vectores de la eficiencia energética y confort higrotérmico de los edificios.

Con el objetivo de estimular y potenciar proyectos de mejora de calidad de aire interior, estamos desarrollando los IAQ Awards, un reconocimiento anual que concederemos a aquellos
proyectos que pongan en valor la IAQ en edificios o infraestructuras.
El IAQ Awards está impulsado por el CLUSTER
IAQ y será gestionado por personalidades de
prestigio en los diversos campos que componen
la mejora de la calidad de aire en la sociedad.

LA IAQ Y LA COVID-19

Si bien la inadecuada IAQ -una variable invisible
para el ser humano en su vida cotidiana- ha pasado prácticamente desapercibida durante años
incluyendo la vinculación directa de consecuencias para la salud, desde el CLUSTER IAQ creemos que el fuerte impacto que dejará la actual
pandemia hará que la sociedad reflexione y sea
cada vez más exigente con un derecho que tenemos como ciudadanos de exigir que la IAQ no
sea perjudicial para nuestra salud.
La IAQ tuvo una época de efervescencia hace
unos quince-veinte años con los denominados
edificios enfermos. Entre otros, fue la consecuencia de nuevos diseños arquitectónicos tan-

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN IAQ

Asimismo, CLUSTER IAQ está impulsando la
creación de un “Laboratorio de Calidad de Aire
Interior público-privado” que sirva de motor de
mejora de la IAQ en toda su transversalidad.
Para desarrollar este proyecto estratégico,
disponemos del soporte del Ayuntamiento de
Barcelona, Pimec, la Universidad Politécnica de
Cataluña, la Universidad de Barcelona, así como
otras entidades especializadas a nivel europeo.
El laboratorio aglutinará, partiendo de la vertiente de la investigación, las diversas cadenas de
www.climanoticias.com
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to a nivel exterior como interior, con predominio
de estructuras metálicas y fachadas de vidrio.
Lamentablemente, con el transcurso de los años
la IAQ entró casi en el olvido, aunque algunas
normativas exigen la realización de auditorías
ambientales internas de forma periódica.
Es indudable que con la pandemia de la
COVID-19, y con más incidencia a medida que la
OMS ha reconocido la capacidad de transmisión
del patógeno a través de los aerosoles, es cuando la IAQ ha entrado a formar parte de los discursos de los fabricantes y de las instituciones.
Teniendo en cuenta que el 80% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de espacios interiores de
edificios, infraestructuras o espacios interiores
en movilidad (transporte público o privado), la
IAQ es mucho peor que en el exterior, dado que
se suman la contaminación exterior que entra
por dilución al espacio interior con todos los ele-

Ya se han abierto las
inscripciones para
el primer ‘Posgrado
de IAQ’ con la UPC
School, que se inicia en
noviembre de 2021.

mentos interiores que aportan contaminantes,
tales como el mobiliario, pinturas, barnices, equipamiento electrónico, partículas en suspensión,
así como el propio metabolismo de las personas
y el tipo de actividad que se desarrolle.
Si, además, la ventilación no es la adecuada ni
dispone de la filtración adecuada, la IAQ puede
llegar a ser peligrosa para las personas que pasan muchas horas en estos espacios.
La exposición prolongada de las personas a una
anómala calidad del aire puede repercutir en su
salud, principalmente en el aparato respiratorio
(enfermedades pulmonares obstructivas, asma,
neumonía… hasta cáncer de pulmón). También
puede afectar al corazón, aparato reproductivo,
así como a aquellas personas que tienen diabetes. En otro nivel, puede favorecer la demencia,
generar enfermedades neuro-degenerativas y
problemas de salud mental. A nivel laboral, aumenta el absentismo laboral y a nivel escolar
afecta a la capacidad de concentración.
Es importante destacar y diferenciar el hecho de
que la actual pandemia ha generado énfasis en la
IAQ, del hecho latente y real de que una inadecuada IAQ en edificios e infraestructuras afecta a la
salud de las personas, indistintamente de la pandemia, que esperamos remita lo antes posible.
La sociedad en general ha empezado a concienciarse de la necesidad de respirar un aire saludable en los espacios interiores. No olvidemos que
respiramos 24 horas en el día y que pasamos
la mayoría del tiempo en interiores, incluyendo
aquellos que están en movilidad.

POSIBLES SOLUCIONES EN EL PARQUE
DE EDIFICIOS EXISTENTES
Una solución de climatización y ventilación adecuada es clave
para que los atletas puedan rendir al máximo nivel.
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A raíz de la crisis sanitaria y del conocimiento de
que una de las vías de transmisión son los aerosoles, han surgido en el mercado multitud de
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Los parámetros
fundamentales de
medida son el dióxido
de carbono, la humedad
y la temperatura, si bien
existen otros parámetros
que permiten evaluar con
garantías la IAQ.

Objetivos del Centro
de Excelencia IAQ
» Difusión de la importancia de la
calidad del aire interior.

equipamientos y soluciones para ‘limpiar el aire’:
básicamente los denominados “purificadores de
aire”. Es un tema de oferta y demanda. Como hay
muchos fabricantes, se podría decir que existen
cualidades muy variadas y, sobre todo, la certificación de su eficiencia también es muy variada.
Sería correcto diferenciar entre la problemática
actual de la pandemia de la COVID-19 y de la calidad de aire interior. Cuando se supere la pandemia, seguiremos teniendo necesidad de mejorar

» Formación técnica en IAQ
en colaboración con entidades
reconocidas.
» Fomentar proyectos de mejora de la
IAQ con los IAQ Awards.
» Impulsar la creación de un
laboratorio transversal de investigación
de la IAQ.

Control de caudal continuo
por 10 años. Garantizado.*
Los nuevos cabezales Thera-6 TRV
y gama de válvulas V2000SX
Producidos en Europa por una empresa con más de 45 años de
experiencia en la fabricación de productos TRV, esta nueva gama ofrece
un estilo y una ingenieria inigualables.
De hecho, tenemos tanta confianza en la calidad de nuestros productos
que los hemos garantizado por 10 años*.
Diseñada para adaptarse como mínimo al 90% de las aplicaciones de
radiadores, esta gama le proporcionará a usted y a sus clientes una
total tranquilidad.
Control de caudal continuo de 10 años*.
Más información en homecomfort.resideo.com/es
*La vida útil es de 10 años (Thera-6) / 15 años (gama V2000SX) desde la fecha de fabricación del producto.
La garantía está sujeta a la política de garantía detallada y los términos de venta de Resideo.
Sujeto a cambios. © 2021 Pittway Sarl. Todos los derechos reservados.
La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Estos productos son fabricados por Pittway
Sarl y sus filiales. Este documento contiene información de propiedad de Pittway Sarl y sus compañías afiliadas y está protegido por
www.climanoticias.com
derechos de autor y otras leyes internacionales.
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cos cualificados, instrumentos específicos y con
certificaciones de calibración.
Pero no olvidemos que cualquier actuación puntual requiere de un seguimiento permanente. Es
por eso que lo ideal es implementar un sistema
de monitorización de la IAQ que permita evaluar
la continuidad de las mejoras obtenidas. Actualmente existen herramientas que permiten hacer
convivir el ahorro energético, con el confort y la
calidad de aire interior.
Lógicamente, en nuevos proyectos de edificación, además de las instalaciones de tratamiento de aire se deberán tener en cuenta desde la
ubicación del edificio, pasando por lo elementos
constructivos de la envolvente del edificio hasta
los materiales de decoración interior y sin olvidar
el diseño acorde a la actividad a desarrollar.

¿CÓMO MEJORAR LA IAQ
EN LA RESTAURACIÓN?

La exposición prolongada de las personas a una anómala calidad del aire
puede repercutir en su salud, principalmente en el aparato respiratorio.

la calidad del aire que respiramos en nuestros
puestos de trabajo, viviendas, hoteles, etc.
Centrándonos en la IAQ, para resolver cada situación en edificios existentes se debe hacer un
proyecto de ingeniería para adaptar las instalaciones existentes a los requerimientos de una
correcta IAQ. Esto es un proceso que se inicia
con un diagnóstico ambiental que determine el
estado actual de la IAQ del espacio interior y, en
función de los resultados, adaptar las medidas
correctoras de ventilación, filtración, mantenimiento. Y si hay que emplear equipos germicidas o bloqueadores de patógenos, escogidos
entre los equipos del mercado, aquellos que mejor se adapten a la morfología e instalaciones del
edificio.
Una vez se han realizado las actuaciones correctoras determinadas, para poder analizar los beneficios o mejoras de la calidad de aire se debe
hacer una auditoría ambiental.
Los parámetros fundamentales de medida son
el dióxido de carbono, la humedad y la temperatura, si bien existen otros niveles que permiten
evaluar con garantías la IAQ, como la medida
de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), de
la materia particulada de 0.5 - 2.5 - 5 micras y
el monóxido de carbono. También el caudal de
ventilación y el estado de mantenimiento, limpieza y desinfección de los sistemas de tratamiento
de aire de los edificios.
Hay normativas que exigen hacer estas auditorías ambientales cuando la potencia de los sistemas de tratamiento de aire supera los 7O KW.
Para hacer estas auditorías se requieren técni64

Siempre con la excepción de tratar de forma holística a un sector tan variado, la respuesta simple es la mejora de la ventilación y la filtración del
local, de forma que se garantice que el aire exhalado por el comensal del lado no sea inhalado por
otro. Esto se puede complementar con la medida
de dióxido de carbono (CO2) en el local, vigilando
que los valores estén dentro de normativos.

DEPORTE, CENTROS DEPORTIVOS

A la hora de hacer deporte, el aumento de temperatura por el metabolismo es una consecuencia
natural del ejercicio. El sudor y los olores de los
atletas se mezclan con el aire del espacio, haciendo aumentar la humedad y la temperatura.
Los investigadores han encontrado una correlación significativa entre el rendimiento de los atletas y la temperatura del aire. En un estudio sobre
corredores de maratón, publicado en la revista
PLOS.org, encontraron que cuando aumentaba
la temperatura, la velocidad de los corredores
disminuía.
Aparte de los efectos generados por el aumento
de temperatura, los atletas pueden desarrollar
enfermedades respiratorias y alérgicas no solo
debido a la exposición a contaminantes inhalados, también por el aumento de la tasa de ventilación. El aumento del flujo de aire, con el hecho
de que la mayor parte del aire se inhala por la
boca, evitando así los mecanismos nasales normales para la filtración de partículas, permite
que los contaminantes avancen más profundamente en las vías respiratorias. Los contaminantes detectados con más frecuencia en estos
entornos incluyen los COV, hongos y bacterias.
A través de un estudio del aire adecuado, una correcta solución de climatización y ventilación es
esencial para poder crear ambientes saludables
para la práctica deportiva y generar las condiciones ideales que permitan a los atletas rendir al
máximo nivel. •
www.climanoticias.com
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La invisible
importancia
de la calidad
del aire interior
La calidad del aire interior puede
repercutir significativamente en la salud,
el confort y la productividad de los
trabajadores de una oficina.
JUAN ESTEVE

Gerente para España y Portugal
Artigo Ibérica
www.artigo.com/es

U

n estudio de colaboración realizado en
2015 concluyó que las personas que
trabajan en un ambiente con una buena IAQ (Indoor Air Quality) tienen más
recursos para afrontar los problemas de trabajo
y resolverlos de forma brillante. Un total de 24
participantes voluntarios, incluyendo arquitectos, diseñadores, programadores, ingenieros,
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creativos y gerentes, trabajaron en un ambiente
controlado dentro de la Universidad de Syracusa. El rendimiento cognitivo de los grupos que
trabajan en espacios «verdes» con un buen IAQ
era el doble que el de los participantes que trabajan en habitaciones convencionales.
Según la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses pasan el 90% de su tiempo en un edificio, por
lo general en la oficina. La mejora de la calidad
del aire interior puede garantizar una mayor productividad y menos días de baja por enfermedad.

LOS PAVIMENTOS, CLAVE EN LA CAI

Todos los elementos en el interior de los edificios contribuyen, en mayor o menor medida, en
la calidad de aire interior (CAI). Los pavimentos
utilizados son piezas clave durante toda la vida
útil del edificio y en todo momento, puesto que
no dependen de estar o no conectados. Simplemente son parte del edificio. Los pavimentos
de goma son, efectivamente, los que menor
influencia tienen en la calidad del aire interior
de un edificio por sus bajísimas emisiones de
partículas (VOC).
En este contexto, la certificación alemana Blue
Angel y la certificación estadounidense Greenguard garantizan que los pavimentos de goma
emiten una cantidad muy baja de sustancias al
aire interior de las estancias y que, por lo tanto,
no afectan a la salud de sus habitantes.

Indoor Air Comfort. Esta certificación muestra
el cumplimiento de las emisiones del producto
con los criterios de todas las especificaciones
legales emitidas por las autoridades de la Unión
Europea y sus estados miembros y también con
la mayoría de las etiquetas voluntarias sobre
emisiones de VOC de los productos. Esto hace
que Indoor Air Comfort GOLD sea la etiqueta de
producto más ambiciosa en toda Europa
Indoor Air Comfort GOLD incluye más que pruebas: este programa incluye un programa de calidad interna en el sitio de producción para garantizar la fabricación continua de productos de
baja emisión, incluidas auditorías in situ, nuevas
pruebas y certificación, todo en conjunto, lo que
brinda un nivel muy alto de fiabilidad de la declaración sobre emisiones de COV muy bajas.
Los productos con certificación Air Comfort
Gold son aquellos con las mejores emisiones
bajas en su clase en términos de baja contaminación del aire interior. Los productos con certificación Indoor Air Comfort GOLD calificarán
directamente para cumplir con las especificaciones de bajo VOC en varios programas (GPP CAM
italiano, programas LEED no estadounidenses,
BREEAM y otros).

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR /
CERTIFICACIÓN FRANCESA

France / A+. La
norma francesa A+
se promulgó el 25
de marzo de 2011
y el 13 de mayo
se publicaron los detalles de la misma, en los
que se establece una clasificación obligatoria
para los productos destinados a interiores, tales
como suelos y revestimientos de paredes, pinturas y lacas, y se les atribuye una clase de emisión de sustancias tras someterlos a rigurosas
pruebas.
Esta norma establece que a partir del 1 de enero
de 2012 todos los productos que se comercialicen deben tener la etiqueta que indica la clase
de emisión, basada en los ensayos de la norma
europea ISO 16000.

» Pavimentos ■

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR /
CERTIFICACIÓN EUROPEA

Las personas que trabajan en un
ambiente con una buena IAQ (Indoor
Air Quality) tienen más recursos para
afrontar los problemas de trabajo
Esta etiqueta pertenece al Ministerio de Medio
Ambiente. RAL GmbH se encarga de conceder
esta certificación tras verificar que se cumplan
los criterios establecidos por la Agencia Federal
de Medio Ambiente y el Independent Environmental Label Jury.
Blue Angel certifica los mejores productos desde
un punto de vista ecológico y medioambiental,
asegura la no toxicidad del producto acabado y
de sus componentes, y garantiza una emisión
muy baja de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en el interior de los edificios.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR /
CERTIFICACIÓN AUSTRALIANA

Australia / Geca. La etiqueta GECA (Good Environmental Choice Australia) es una organización
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover el

Todos los elementos
en el interior de los
edificios contribuyen,
en mayor o menor
medida, en la calidad
de aire interior (CAI).

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR /
CERTIFICACIÓN ALEMANA

Alemania / Blue Angel. Es
la certificación que concede
el gobierno alemán para los
productos y servicios sostenibles para el medio ambiente. Fue la primera etiqueta
ecológica del mundo y es
todo un referente de independencia y credibilidad desde hace 40 años.
www.climanoticias.com
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» Pavimentos ■

Los pavimentos utilizados son
piezas clave durante toda la vida
útil del edificio y en todo momento,
puesto que no dependen de estar o
no conectados.

crear espacios interiores más saludables. Es la
garantía de que un producto cumple la normativa más estricta del mundo en materia de bajas
emisiones de COV.
Se trata de una norma de seguridad ampliamente adoptada para los productos con bajas emisiones de COV. Hoy en día, son más de 400 las
normas de construcción sostenible, estándares,
directrices y sistemas de evaluación que hacen
referencia al Greenguard.

Los pavimentos de goma
son los que menor influencia
tienen en la calidad del aire
interior de un edificio por
sus bajísimas emisiones de
partículas (VOC)
uso de productos y servicios sostenibles para el
medio ambiente. Apoya los métodos de producción y consumo sostenibles: los productos y servicios se certifican a lo largo de su ciclo de vida
con arreglo a parámetros de mínimo impacto
ambiental, por lo que la certificación GECA certifica que un producto es de la mejor calidad para
respetar el medio ambiente.
Los productos certificados con la norma GECA’s
Floor Coverings también acredita para la certificación del Green Building Council del sistema
australiano Green Star.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS /
CERTIFICACIÓN GREENGUARD GOLD

La certificación Greenguard
Gold establece unas disposiciones aún más estrictas para
las emisiones de COV (excluyendo por completo 360 compuestos) y examinando un espectro más amplio
de productos químicos para garantizar que un
producto se pueda utilizar de forma segura en
escuelas, hospitales o ambulatorios. Además,
cumple los requisitos del Departamento de Salud Pública de California.
Esta certificación también es una norma de seguridad ampliamente adoptada para los productos con bajas emisiones de COV. Hoy en día, son
más de 400 las normas de construcción sostenible, estándares, directrices y sistemas de evaluación que hacen referencia al Greenguard. •

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR /
CERTIFICACIÓN GREENGUARD

El programa de certificación
Greenguard garantiza que un
producto diseñado para ser
instalado en interiores cumple
los estrictos límites de emisiones químicas previstos, contribuyendo así a
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La simplicidad de toque
para el confort interior y la
eficiencia energética

Es TÁCTIL

Controladores de ambiente multifuncionales y
soluciones de medición para diferentes tipos de
instalaciones, industriales o públicas y edificios
residenciales de alto nivel. Toda la inteligencia y
conexiones en una única unidad, para ganar en
facilidad y ahorrar tiempo.

Es moderno y
FÁCIL DE USAR

» Pavimentos ■

Es
TODO-EN-UNO

TOUCHSCREEN

Es
COMUNICABLE

Controladores
de ambiente

Termostatos de
ambiente

Unidades de
ambiente

Para Hoteles, Centros
de Educación, Oficinas,
Apartamentos, Comercios

Programable
Horario 7- días

Salidas y Entradas de red
integradas

Produal OY
Avda. Manoteras 38
Oficina D415
28050 Madrid
Telefónos: (+34)
910 562 431
669 006 601
info@produal.es
www.produal.es

SIMPLICIDAD
DE TOQUE

www.climanoticias.com

Más de

AÑOS

69

Cómo las válvulas independientes
de la presión y los actuadores
inteligentes garantizan una mayor
calidad del aire interior
El COVID-19 está afectando a nuestra vida diaria de muchas maneras.
No solo en el desarrollo de nuestro día a día, sino también en el
desarrollo de infraestructuras, proyectos, situaciones, etc. Debido a
esta situación, una gran cantidad de edificios, tanto comerciales como
residenciales, se han visto obligados a modificar los estándares de los
sistemas de climatización.
PEPE ANTONINO

Key Account Manager
Danfoss
www.danfoss.com

E

sto no se restringe únicamente a la
temperatura ambiente, sino también a
la calidad del aire que podemos encontrar en todos ellos. Dentro de estos estándares, se encuentran los sistemas independientes de la presión, cuyo objetivo es asegurar
un perfecto control de la temperatura ambiente
tanto en situaciones de cargas parciales como
totales.

DIGITALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS

La digitalización de los sistemas de climatización nos permite dotar al sistema de venti-
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lación, calefacción y aire acondicionado de un
acceso remoto los 365 días del año. Esta monitorización constante se consigue gracias al
conjunto de actuadores digitales inteligentes
(IoT) y de las válvulas independientes de la presión (PICV). La combinación de estos dos elementos permite tener una total transparencia
de la energía consumida por el edificio tanto en
calefacción como en refrigeración. Al mismo
tiempo, permite también monitorizar la calidad
del aire interior reduciendo de forma automática los distintos flujos de aire entre las diferentes estancias del edificio.

» Válvulas y actuadores ■

Esta monitorización y
transparencia constante
permite una rápida
identificación de los
diferentes fallos que puedan
surgir en la instalación
Procederemos a comparar a continuación dos
escenarios diferentes. Un escenario dentro de
un edificio sin válvulas PICV ni actuadores digitales inteligentes instalados, frente a otro escenario donde, en este caso, sí estarán instalados. Podremos entonces apreciar las notables
diferencias que, a la larga, conllevan un dispar
rendimiento energético del edificio.

Los actuadores digitales inteligentes ofrecen la posibilidad de realizar
una puesta en marcha remota del equilibrado hidráulico dinámico.

durante el cierre de una válvula o un problema
en la tensión de alimentación. Al mismo tiempo,
los actuadores digitales inteligentes ofrecen la
posibilidad de realizar una puesta en marcha
remota del equilibrado hidráulico dinámico, fijando los caudales de diseño de la instalación
vía software o BMS. Esta total monitorización
también influye en el mantenimiento predictivo
de la instalación gracias a los datos recogidos
de forma constante como vida útil de los componentes, número de horas de operación, históricos de la calidad del aire y temperaturas, etc.

ESCENARIO SIN PICV NI ACTUADORES IOT

En el caso del edificio que no tiene instalado
ninguna de ambas soluciones mencionadas
anteriormente, se puede apreciar que existe una
transparencia limitada en la eficiencia energética del mismo. Esto es debido a la falta de datos
en algún periodo de tiempo determinado, debido a que no existe una monitorización constante el gasto energético de la construcción.
Por otro lado, una vez se ha realizado la instalación del sistema de HVAC y se han cerrado los
techos, se convierte en una tarea complicada
el volver a tener acceso a ellos. Esto se ve directamente relacionado con un aumento de los
costes de mantenimiento debido a la visibilidad
limitada de los distintos elementos del sistema
HVAC.
Del mismo modo, es bastante factible que se
produzcan quejas por parte de los inquilinos
debido a sensaciones térmicas fuera de los
rangos de confort habituales, producidas por
exceso o defecto de potencia térmica y/o velocidades de ventilación excesivas.

INFLUENCIA DE LAS PICV
Y LOS ACTUADORES IOT EN LA CAI

Una gran cantidad de
edificios se han visto
obligados a modificar
los estándares de
los sistemas de
climatización.

Aparte de asegurar un correcto equilibrado hidráulico, que tiene un impacto indirecto en la
calidad del aire interior, las PICV y los actuadores IoT también tienen un impacto directo en el
mismo.

ESCENARIO CON PICV Y ACTUADORES IOT

Si consideramos a continuación un edificio en
el cual están instalados actuadores digitales
inteligentes y válvulas independientes de la presión, las ventajas frente a otro edificio que no
cuente con esa tecnología se hacen más que
notables.
Primeramente, se consigue una transparencia
total de la energía y del caudal del edificio, llegando incluso hasta la unidad terminal. Con
esto, se logra una fácil identificación de los puntos débiles de la instalación, donde se producen
más perdidas de energía. De la misma manera,
esta monitorización y transparencia constante
permite una rápida identificación de los diferentes fallos que puedan surgir en la instalación, ya
sea una pérdida de la señal de control, un error
www.climanoticias.com
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» Válvulas y actuadores ■

Se produce una medición
constante de la humedad
relativa y de la calidad
del aire, pudiendo tomar
decisiones casi instantáneas

La presencia de actuadores digitales inteligentes y de válvulas independientes
de la presión permite monitorizar el salto térmico que se produce en la batería de
frío y calor, controlando así la potencia demandada en cada momento.

Aparte de asegurar un correcto equilibrado hidráulico, que tiene un impacto
indirecto en la calidad del aire interior, las PICV y los actuadores IoT también
tienen un impacto directo en el mismo.

Por ejemplo, analicemos el impacto que supone en una unidad de tratamiento de aire (UTA).
Gracias a la monitorización y control exhaustivo
de la temperatura de impulsión y/o retorno del
aire, se garantiza una máxima eficiencia energética durante todo el proceso. De la misma
manera, se produce una medición constante de
la humedad relativa y de la calidad del aire en el
retorno, pudiendo tomar decisiones casi instantáneas para corregir los posibles defectos que
pueda haber.

Además, la presencia de actuadores digitales
inteligentes y válvulas independientes de la presión permiten monitorizar el salto térmico que
se produce en la batería de frío y calor, controlando así la potencia demandada en cada momento y asegurando un máximo confort en el
edificio.
Si analizamos también el impacto que las
PICV y los actuadores IoT tienen también en
las aplicaciones con fancoils, vigas frías o inductores, nos damos cuenta de la ventaja que
representan: se consigue un control preciso de
la temperatura ambiente mediante la recogida
de la información por medio de sondas de CO2
ambiente en cada zona del edificio que estén
instaladas. Del mismo modo, recogen las temperaturas de impulsión y retorno de la batería
de agua fría y caliente adaptándose a la potencia demandada en cada momento. También se
produce un control de la velocidad del ventilador EC de forma proporcional, lo que permite
bajos niveles de ventilación para evitar flujos de
aire cruzados entre estancias. Así, actúan sobre
los motores de las compuertas de aire primario
en función de las necesidades de la calidad del
aire interior.

CONCLUSIÓN

Podemos entonces afirmar que las PICV y los
actuadores IoT ayudan a mejorar la calidad de
aire interior debido a que pueden realizar una
monitorización y un registro constante de las
sondas de CO2 en planta y del dT de la batería de agua limitándolo según la potencia demandada. A la vez, controlan la velocidad de
ventilación de la unidad de tratamiento de aire
y ventiladores EC de los fancoils de forma proporcional, además de controlar de forma exhaustiva la temperatura de impulsión de aire
en una UTA y de la temperatura ambiente en el
caso de un FC. •
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LA REVISTA INDEPENDIENTE AL SERVICIO
DEL PROFESIONAL DE LA INSTALACIÓN
QUE INFORMA DESDE 1994
www.climanoticias.com

XVII CONGRESO ANUAL DE COGENERACIÓN

Cogeneración, invertir en descarbonizar
eﬁcientemente la industria
19 de Octubre de 2021
Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes 7, Madrid

» Válvulas y actuadores ■

PATROCINADORES

APOYAN

PRENSA COLABORADORA
PATROCINADORES

APOYAN

PRENSA COLABORADORA
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FabricAir®️ VarioDuct™

— Dos soluciones para la distribución de aire en un solo conducto

El producto VarioDuct™ de FabricAir® distribuye tanto aire frío como caliente a través de un solo conducto textil

Rendimiento

VENTAJAS
• GRAN CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
• FLEXIBILIDAD TOTAL EN CUANTO A CAUDALES DE AIRE,
PRESIONES Y TEMPERATURAS
• FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN

El producto de FabricAir®, VarioDuct™ ofrece diferentes modelos de
distribución de aire para calefacción o refrigeración y está equipado con
una membrana interna que separa estos 2 modelos.
Se puede diseñar con su propia presión estática y flujo de aire para cumplir
con las especificaciones de la aplicación, lo que garantiza un alto nivel de
comodidad.

DIFUSIÓN DE AIRE DEL FUTURO

Difusores de Techo
¡Disfruta de una fácil instalación!
SMART

SOLUTION
74

• No requiere herramientas
• No precisa de material ni soportes adicionales
• Menos de 5 minutos para instalarlo
• Apenas pesa
www.climanoticias.com

FabricAir España S.L. • Tel.: (+34) 876 097 224 • sales-es@fabricair.com • fabricair.es

DISTRIBUCIÓN DEL AIRE

Nuevo difusor de techo textil

FabricAir, fabricante global de
sistemas textiles para la difusión de
aire, introduce en su amplia línea de
productos el nuevo difusor de techo
textil FabricAir. Esta unidad encaja a la
perfección en falsos techos y mantiene
un diseño armónico del espacio
en el que se encuentra sin que se
comprometa su rendimiento.
Según Brian Refsgaard, director
ejecutivo de FabricAir, “las rejillas de
ventilación pueden resultar feas de ver
en el techo, pero las hemos aceptado
como un elemento indispensable de los
sistemas de difusión de aire. Nuestros
difusores de techo proponen una nueva
solución, aportando a arquitectos la
posibilidad de que diseñen los techos
que ellos quieran garantizando un
rendimiento de alta calidad, silencioso y
sin corrientes de aire”.

Estos nuevos sistemas están
compuestos por dos componentes
textiles estándar: un plénum y un panel
difusor. Una tecnología de impresión
personalizada permite que el panel
difusor se complimente con las
placas del techo, volviendo el
difusor prácticamente invisible y
manteniendo el diseño general
del espacio. Opcionalmente,
se puede hacer destacar el panel
difusor con colores y estampados
personalizables para dotar con diseño
único a la instalación.
“Toda empresa desea ofrecer el mejor
ambiente posible en sus instalaciones.
Por eso invertimos en la investigación
y el desarrollo de nuestros productos,
probándolos en varios entornos
y mejorando su calidad. En dicho
contexto, hemos desarrollado los
nuestros difusores de techo, que no
solo amplían las posibilidades de diseño
en interiores, sino que también brindan
comodidad y eliminan los riesgos para la
salud en oficinas, escuelas, laboratorios
y edificios comerciales”, afirma
Refsgaard.
Los difusores de techo FabricAir
suponen un gran ahorro de tiempo para
el proyecto. Gracias a su peso ligero,

www.climanoticias.com

Estos difusores de techo
están diseñados para crear
un entorno interior silencioso
y sin corrientes de aire
no se necesitan materiales, sujeciones
o mano de obra extra, lo que acorta
drásticamente el proceso de instalación
comparándolo con el de las soluciones
convencionales. Su estructura ligera
también significa un ahorro en los
costes de transporte.
Estos equipos son apropiados tanto
para ventilación como refrigeración,
mientras que cumplen con la normativa
de protección contra incendios (PCI).
Gracias a su aislamiento, se elimina
cualquier riesgo de condensación y
evitan perdidas energéticas. Están
fabricados en tejidos antibacterianos
y no requieren de un mantenimiento
regular, pero se pueden limpiar o
desinfectar fácilmente cuando sea
necesario, garantizando que se cumplan
los requisitos de higiene.
FABRICAIR ESPAÑA, S.L.
C/ Ricla, 18. 50005 Zaragoza
www.fabricair.com
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AHORRO DEL 80% EN EL CONSUMO ELÉCTRICO

Green Eco, un nuevo concepto
en climatización sostenible
con alto ahorro energético
a renovación total del aire
Los equipos IndiCool de Green Eco ahorran hasta el 80%
en el consumo eléctrico respecto al aire acondicionado
convencional, y lo hacen a renovación total del aire, lo que
nos permite tener puertas y ventanas abiertas. Ello garantiza
además el ahorro de miles de toneladas de emisiones de CO2
a la atmósfera.
Se consigue así un aire de muy alta calidad en el que podemos
llegar a filtrar el 99,9% de virus y bacterias del exterior, y
donde podemos eliminar por sobrepresión los aerosoles y
contaminantes del interior del edificio.

» BENEFICIOS

» Alta eficiencia energética. Ahorra hasta el 80% e incluso
más, dependiendo de la humedad relativa exterior del lugar de
instalación.
» Funciona a renovación total de aire, sin recircular.
» Puede funcionar con puertas y ventanas abiertas.
» Alta calidad de aire interior. Elimina el CO2 y otros gases
nocivos del interior de los edificios, también humos y olores.
Dota de una humedad relativa interior ideal para la salud
y el confort, mientras que elimina la
electricidad estática y crea de manera
Este
natural iones negativos (que son los
sistema
buenos)..
nos permite » Niveles óptimos de temperatura y
humedad relativa ambiente interior.
climatizar
espacios en » Previene el contagio por virus y
bacterias en suspensión que hay en el aire
el exterior
interior.

» Ahorrar toneladas de emisiones de CO2 al medio ambiente.
» Certificamos los ahorros de CO2 de cada instalación.
» Menores costes de inversión y mantenimiento en
comparación al aire acondicionado convencional.
» Previene el SEE (Síndrome del Edifico Enfermo).
Con el objetivo de aportar al desarrollo sostenible, la compañía
no utiliza gases clorofluorocarbonados como refrigerantes
y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero de
una manera muy importante por el uso de la climatización
por tecnología IndiCool en lugar del aire acondicionado
convencional.
Todo esto nos permite cumplir los siguientes objetivos de la
agenda 2030:
» Salud y bienestar.
» Industria innovadora.
» Ciudades y comunidades sostenibles.
» Producción y consumo responsables.
» Acción por el clima.

» EN RESUMEN…

Se trata, en definitiva, de soluciones sostenibles para
climatización ahorrando hasta el 80% en el consumo eléctrico,
consiguiendo la máxima calidad de aire en el interior de
los edificios mediante la eliminación de virus y bacterias
renovando el aire constantemente y con la posibilidad
de climatizar espacios en el exterior, entre muchas otras
ventajas.
GREEN ECO
Pº del Pintor Rosales, 82
28008 Madrid
r.cruz@greeneco.es
www.greeneco.info
www.climanoticias.com
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TERMOSTATOS

Nueva campaña
de fidelización
para el instalador

Legrand arranca este otoño con una nueva
campaña de fidelización dirigida a instaladores,
fontaneros y profesionales afines con los
termostatos inteligentes Netatmo, marca de
Legrand. Un incentivo con el que la compañía
reconoce nuevamente la fidelidad de su red de
instaladores y fontaneros profesionales.

» ESTACIÓN METEOROLÓGICA
INTELIGENTE

En esta campaña, la firma obsequiará con una
estación meteorológica inteligente Netatmo a los
instaladores que durante las próximas
semanas adquieran tres
unidades de termostatos
inteligentes Netatmo. Con
ella, el usuario podrá obtener
mediciones del interior y el
exterior del hogar desde su
Smartphone,
como la

temperatura, humedad, presión barométrica y
calidad del aire del entorno exterior en tiempo real,
así como consultar la previsión meteorológica de
las próximas horas y días.
La estación también mide los niveles de
contaminación interior con un sensor de CO2 y,
en caso de que los indicadores así lo requieran,
envía alertas al usuario para que ventile su casa,
disfrutando así de un entorno más saludable.

El nuevo termostato OpenTherm
es una apuesta exclusiva disponible
para el canal profesional
Todo ello, con un cuidado y elegante diseño,
instintivamente ergonómico.
La campaña estará vigente hasta fin de
existencias. Para obtener la estación
meteorológica, el instalador o fontanero que
adquiera los termostatos únicamente deberá
remitir desde la web de la campaña, sus datos y
justificante de compra.

» CALEFACCIÓN INTELIGENTE

Con el termostato inteligente y el termostato
modulante (compatible con la mayoría de calderas
OpenTherm), Legrand acerca nuevamente las
soluciones IoT para calderas, bombas de calor
individuales y calderas Open Therm premiando con
ello a los instaladores que adquieran cualquiera
de los dos modelos de termostatos inteligentes
Netatmo. Dos soluciones cuyas ventajas para
78
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Legrand vuelve a
premiar a instaladores
y fontaneros que
adquieran tres
unidades de su
termostato Netatmo
con una estación
meteorológica
inteligente Netatmo
profesionales y usuarios han convertido al
termostato inteligente IoT número 1 en ventas a
nivel mundial y al termostato modulante en el más
compatible con la mayoría de calderas OpenTherm,
independientemente de la energía utilizada (gas,
combustible, madera).
Compatible con más de 1.500 calderas y bombas
de calor, así como con estufas de pellets (grandes
volúmenes), la solución IoT para calderas o bombas
de calor individuales de Legrand se ha posicionado
en el primer puesto en ventas a nivel mundial.
Este termostato inteligente es ampliable con las
válvulas termostáticas inteligentes adicionales
(extensible hasta 20 válvulas en 10 habitaciones
diferentes), algo que pone al alcance del usuario
una solución de calefacción completa para
controlar cada habitación individualmente.
Su sencilla instalación, ya sea como un nuevo
termostato o en sustitución de uno existente
(cableada o inalámbrica), se realiza en 20 minutos.
Asimismo, con solo descargar la aplicación
Netatmo Energy e introducir la contraseña de la red
Wi-Fi, bastará para su configuración.

Ambas soluciones
Arranca la nueva
ofrecen el equilibrio
campaña de
perfecto entre
fidelización de
confort y ahorro
Legrand destinada
de energía,
a instaladores,
permitiendo al
usuario el control
fontaneros y
remoto desde
profesionales afines
martphone,
con los termostatos
tablet, ordenador
inteligentes Netatmo
o directamente
en el termostato,
activar o desactivar la producción de agua caliente
a distancia, y/o programar la temperatura del
hogar en cada momento con configuraciones
personalizadas (gracias al programa inteligente
basado en los hábitos y estilo de vida de cada
usuario).
.
LEGRAND GROUP ESPAÑA
C/ Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 916 561 812
www.legrand.es/promo-termostatos/

» EN EXCLUSIVA PARA EL CANAL
PROFESIONAL

El nuevo termostato modulante inteligente,
disponible en exclusiva para el canal profesional, es
compatible con la mayoría de calderas OpenTherm,
de acumulación y modulantes, sea cual sea la
energía utilizada (gas, combustible, madera).
Tan simple como la instalación de un termostato
tradicional, es inalámbrico, lo que permite colocarlo
en cualquier lugar del hogar.
Extensible hasta 20 válvulas termostáticas
inteligentes adicionales en 10 habitaciones
diferentes, permite controlar la temperatura de
cada habitación deseada por el usuario.
Asimismo, regula la producción de agua
caliente sanitaria en las calderas OpenTherm
de acumulación, permite activar o desactivar
la producción de agua caliente a distancia y, en
caso de fallo en la caldera, el termostato traza
con precisión el error identificado para facilitar el
diagnóstico.
www.climanoticias.com
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Ahorra en invierno con
bomba de calor R32

Las noticias que recibimos últimamente sobre el
cambio climático, las catástrofes naturales cada
vez más frecuentes, el incremento de la factura
de electricidad, etc. nos hacen plantearnos
un nuevo modelo de consumo en el que la
La tecnología
eficiencia energética sea la principal premisa
bomba de calor a tener en cuenta a la hora de elegir un
permite utilizar sistema de calefacción y afrontar los meses
fríos del año. La tecnología bomba de calor
la energía
es un gran aliado en este sentido, ya que
renovable del
utilizar la energía renovable del aire y
aire y refrigerar permite
refrigerar y/o calefactar el interior.

y/o calefactar el
interior

Mitsubishi Heavy Industries lleva a postando
desde hace muchos años por equipos
eficientes que tienen como objetivos
principales: cuidar el medio ambiente, ahorrar en la
factura de la luz y cuidar de las personas.

» EQUIPOS DE SUELO

Los equipos de suelo Diamond SRF-ZSX-W con
refrigerante ecológico R32 son una solución
perfecta para el invierno, ya que la función de
selección del modo de salida del aire permite que
en calefacción el aire caliente salga de la parte
superior e inferior del equipo manteniendo un
confort óptimo a nivel del suelo llegando a todos
los rincones de la habitación.
www.climanoticias.com

» MANTENIMIENTO SENCILLO

La posibilidad de seleccionar entre un total de seis
opciones para conectar las tuberías y la manguera
de drenaje por el lado más accesible y cómodo
hace que su instalación y mantenimiento sean muy
sencillos.

» FILTROS ENZIMÁTICOS

Además, incorpora filtros enzimáticos y antiolores
que capturan y eliminan partículas como pelo de
animales, pole, virus, etc. y neutraliza los malos
olores.

» CONTROL INALÁMBRICO

Desde el control inalámbrico puede programarse
semanalmente, se puede conectar a un sistema
domótico y es posible conectarlo a WI-FI (opcional)
para poder controlarlo desde smartphones, tablets,
etc.
En definitiva, un sistema muy eficiente e ideal tanto
para invierno como para verano.
LUMELCO
Avda. Matapiñonera, 7
28703 San Sebastián de los Reyes
Tel. 912 039 300 / 04
www.lumelco.es
Más de
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¿Realmente sabes
lo que respiras?
Los Purificadores de Aire
Interior Luymar facilitan a los ocupantes
de distintos tipos de recintos una calidad óptima del aire
disponible en los mismos, ya se trate de locales de uso
público (locales comerciales, centros educativos,
residencias de mayores, consultorios médicos, alimentación,
establecimientos de restauración, etc.), como de recintos
para uso corporativo (oficinas, talleres, zonas de producción,
etc.), o aquellos destinados al uso personal y familiar
(viviendas), con el benefício para salud que conlleva.
Las unidades purificadoras de aire interior Luymar actúan
mediante recirculación del aire del local por un sistema
combinado de filtrado mecánico y esterilización por
irradiación UVC, en un ciclo continuo.
Filtrado mecánico a dos niveles: F6 para retención de
partículas de tamaño superior a 2 micras, y filtrado de nivel
HEPA-H14, ULPA U15, para retención de partículas de tamaño
superior a 0,3 micras al 99,995%, y 99,9995% respectivamente.
Esterilización biológica, desactivando microorganismos vivos
presentes en el aire mediante radiación electromagnética
en el rango de ultravioleta-C.
Informe Ensayo Nº 200127671

limpio
aire
saludable
ULPA U15
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40 ANIVERSARIO

Luis de Mesa
…cuatro décadas en el sector
de la ventilación
Fue un 5 de octubre de 1981 cuando Luis de Mesa entraba a
trabajar en Diter, empresa perteneciente al grupo Centriven
dedicada a la fabricación y comercialización de ventiladores
y rejillas… Luis de Mesa, CEO de Luymar, cumple 40 años en
el sector de la ventilación, filtración y climatización. Y es, sin
duda, motivo de enhorabuena, de satisfacción por una larga
trayectoria que en muchos momentos no ha resultado fácil,
pero que con trabajo, disciplina, rigor y muchas ganas ha sido
capaz de superar.
Parece que no ha pasado el tiempo, pero ha habido un
proceso de mejora en el sector como nunca se había
producido desde la revolución industrial. El avance en la
industrialización ha contribuido a
mejorar los procesos de producción.
“Esta crisis
La modernización de las máquinas
sanitaria ha
de transformación de la chapa ha
conseguido
dado lugar a un mejor acabado y
seguridad de estas.
unir a toda

la sociedad
científica en
aras de lograr
una calidad del
aire necesaria”

Hemos sufrido una evolución
constante de las normativas,
tanto de fabricación como de
diseño e instalación de los equipos
fabricados. Y por fin se ha llegado a
una homogeneización en todos los
procesos de fabricación en torno a
los países de la Unión Europea. Ya no es mejor producto el que
viene de fuera con sellos ‘made in…’, sino que competimos con
los más altos estándares de calidad que existen hoy en día.
Seguimos inmersos, aunque la situación haya mejorado
en relación con la de hace un año, en una pandemia que ha
ocasionado una cantidad de fallecidos que da escalofríos
recordar y a los que nunca olvidaremos. Esta crisis sanitaria
ha conseguido unir a toda la
sociedad científica en aras de
“Hemos sufrido
lograr una calidad del aire necesaria
una evolución
para mejorar nuestro estándar de
constante de
vida, tanto familiar como laboral.
Se han consensuado normas y
las normativas”
recomendaciones que han hecho
cambiar nuestros hábitos de
comportamiento y que demuestran que vamos por el buen
camino. Toca a las nuevas generaciones proseguir con lo ya
alcanzado y ofrecer y apostar por una calidad de vida para los
mas pequeños.

Y en ese empeño Luis de Mesa continuará trabajando. Por
seguir ofreciendo a sus clientes los mejores productos en
ventilación, filtración y climatización, anteponiendo la calidad a
cualquier otra característica.
No le vamos a desear otros 40 años de éxitos, porque ha
entrado en la década de disfrutar de su familia y sus hobbies,
pero su trayectoria puede guiar los caminos de muchos de
nosotros.

www.climanoticias.com

¡Feliz 40 aniversario!
LUYMAR CLIMATIZACIÓN
C/ Círculo Polar, 7
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: +34 916 757 550 • www.luymar.com
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AIRE INTERIOR

Recuperadores de calor
de alta eficiencia para mejorar
la calidad del aire interior

RECUP/EC BS

El concepto de los recuperadores de calor se basa en una
sencilla idea: aprovechar las propiedades térmicas de los
materiales para mantener las temperaturas sin gastar y/o
perder energía.
En algunas ocasiones hemos notado el ambiente cargado
o incluso la sensación de que el aire sea de mala calidad.
Precisamente, los recuperadores de calor son sistemas de
ventilación que nos permiten renovar el aire en edificios,
climatizarlo y, al mismo tiempo, ahorrar energía en el proceso.
Se posicionan como una de las mejores opciones para
conseguir la eficiencia energética y calidad del aire que
respiramos en espacios interiores. Son soluciones de
ventilación aplicadas a edificios para dar respuesta a la
necesidad de respirar bienestar, gozar de confort y ahorrar
energía a través de la mejora de la calidad del aire interior o
IAQ (Indoor Air Quality).

Recuperador de calor (ODA: Aire fresco / SUP: Impulsión de aire al
local / EHA: Salida aire viciado / ETA: Extracción de aire del local).

Crear un espacio de bienestar y confort con calidad del aire
interior es hoy en día vital para las personas. Partiendo de esta
premisa, SODECA ha diseñado recuperadores de calor de
alta eficiencia según las exigencias
Estos equipos y directrices del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios
son ideales
(RITE). Unos equipos con motores
para locales
EC Technology, aislamiento térmico y
comerciales,
sonoro, by-pass incluido y diferentes
oficinas o
posibilidades de filtración (F6 + F8 o
equipamientos F7 + F9).

públicos

» RECUP/EC BS: recuperadores
de calor de alta eficiencia con
intercambiador de placas a contraflujo, control automático y
motores EC Technology, para instalación en falso techo.
» RECUP/EC H: recuperadores de calor de alta eficiencia con
intercambiador de placas a contraflujo, control automático y
motores EC Technology, para instalación en cubierta o sala
técnica.

RECUP/EC H

La instalación de este tipo de soluciones viene marcada por
el RITE y se puede combinar con elementos de climatización
para conseguir un ahorro energético, pero también
económico.
SODECA, S.L.U.
comercial@sodeca.com
T.: 938 529 111
www.sodeca.es
www.climanoticias.com
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TERMOS ELÉCTRICOS DOBLE TANQUE

15% EXTRA DE AGUA CALIENTE
15% MENOS DE CONSUMO ENERGÉTICO

L

INC

5

AÑOS*

ON

BelliSlimo: Resistencias de
cobre en contacto directo
con el agua.
BelliSlimo Dry:

ANTÍ

NA

·G

AR

A·

RESISTENCIAS
ELÉCTRICAS
INDEPENDIENTES

DICIO

GARANTÍA INCONDICIONAL
Sin requisito de sustituir el
ánodo de magnesio al segundo
año desde la fecha de compra.

Resistencias cerámicas en
seco para un funcionamiento
silencioso y eficaz en zonas
con agua dura o mineralizada.

DISEÑO ITALIANO
CONECTIVIDAD Y
FUNCIONAMIENTO
INTELIGENTE

28 centímetros de fondo y
acabado estético que permite
integrar el termo en cualquier
espacio.

Hasta un 20% de ahorro energético
gracias al módulo de funcionamiento
inteligente ECO Smart.
Máximo confort gracias al control por
internet con TesyCloud.

Escanea este QR para
descubrir BelliSlimo
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TERMOS ELÉCTRICOS

Diseño exclusivo y
eficiencia energética

La serie de termos eléctricos BelliSlimo
de Tesy está compuesta por modelos
desde 30 hasta 100 litros de capacidad,
con doble tanque de acumulación,
clase energética A o B, según modelo,
posibilidad de control wifi y resistencias
eléctricas independientes. La serie, a su
vez, está divida en la familia BelliSlimo,
con resistencias de cobre en contacto
directo con el agua, y BelliSlimo Dry,
con resistencias eléctricas envainadas,
ideales para trabajar en zonas con
agua dura.

» BELLISLIMO

Todos los termos de esta gama
destacan por un diseño italiano
extraplano, con un fondo de tan solo
28 cm y posibilidad de instalación
tanto en vertical
como en horizontal.
Ello supone una
importante ventaja
para el profesional.
Además, el diseño
del propio display
está realizado para
que la legibilidad del
mismo sea óptima
independientemente
del tipo de
instalación, por lo

que su uso resulta sencillo e intuitivo en
ambos casos.
La forma rectangular con fondo
reducido resulta ideal para instalar
el termo en espacios estrechos, así
como a la vista del usuario, ya que su
cuidado acabado estético hace que sea
perfectamente integrable en cualquier
espacio.
Cuentan con el modo de
funcionamiento inteligente ECO Smart,
según el cual el termo aprende los
hábitos de consumo de los usuarios
para garantizar, de forma autónoma, lel
suministro de agua caliente necesario
en el momento preciso.
Entre las funcionalidades diferenciales
de esta serie, cabe destacar también
la función ‘primera ducha rápida’, por la
que, en menos de 40 minutos, el termo
es capaz de suministrar agua caliente
suficiente para una ducha. También
cuenta con una función de cuenta atrás,
con la que el usuario puede comprobar
durante el periodo de calentamiento
cuánto tiempo falta para qué el termo
termine de calentar el agua y esté listo
para usar.

» BELLISLIMO DRY

En cuanto a la familia BelliSlimo Dry,
se trata de termos eléctricos perfectos
para ser instalados en zonas de
agua dura o altamente
mineralizada, ya
que garantizan una
protección eficaz
contra la cal gracias
al recubrimiento
CrystalTech y a
las resistencias
envainadas, con
mayor extensión y
funcionamiento a
baja temperatura en
superficie, que limitan
notablemente la
acumulación de cal
en el interior termo.
www.climanoticias.com

Estos equipos incorporan las
innovaciones tecnológicas exclusivas
de la marca. Desde el efecto Pistón, que
garantiza hasta un 15% más de agua
caliente en suministro, el aislamiento de
alta eficiencia INSUTECH, que elimina
el puente térmico con una reducción de
pérdidas energéticas superior al 16%,
así como la protección CrystalTech,
un esmaltado mejorado que garantiza
una mayor durabilidad y resistencia del
termo eléctrico tanto a la cal como a la
presión del agua.
Por último, en cuanto a la garantía,
toda la serie BelliSlimo cuenta con dos
años de garantía total en las partes
eléctricas y cinco años de garantía
incondicional en el tanque de
agua. Es decir, no existe el
requisito de revisión y sustitución
del ánodo al segundo año de la
instalación. Esta amplia cobertura
representa una ventaja diferencial
con respecto a otros termos
eléctricos del mercado.
TESY IBERIA
C/ Anabel Segura, 10, 3ª planta
28108 Alcobendas
T. 911 846 430
spain@tesy.com
www.tesy.es
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La
aerotermia
es invertir
en confort

y ahorrar
hasta un 78%
en consumo.
En Thermor hemos perfeccionado la eficiencia de nuestros
equipos de aerotermia hasta el punto que permiten
obtener un ahorro del 78% en la factura energética.
Y basándonos en esta tecnología desarrollamos todo tipo
de soluciones: bombas de calor para ACS y calefacción,
bombas monobloc, climatización para piscinas,
modelos que se instalan sin necesidad de manipular
gas refrigerante y fancoils murales o integrados.

thermor.es
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AEROTERMIA

La energía sostenible que se
está imponiendo en el mercado
A la hora de decidir qué tipo de energía se va a utilizar para
impulsar una instalación de climatización o de agua caliente,
se tiende cada vez más a pensar en un sistema que utilice una
fuente de energía renovable. Pero, ¿cuál elegir?
Muchas veces, al hablar de energía renovable se piensa en
la energía solar para producir agua caliente o electricidad;
también en la biomasa o en la geotermia. Pero hay una
energía renovable que nos rodea en cada momento y lugar
del día y que representa una masa térmica de un elevado
potencial energético. Se trata de la aerotermia, la energía
contenida en el aire, una fuente de energía inagotable y
gratuita que muchas personas desconocen.

» RENDIMIENTOS MUY ELEVADOS

Comprobar la eficiencia energética de las bombas
aerotérmicas actuales es tan sencillo como comparar su
consumo energético en instalaciones de calefacción con el
de otras fuentes de energía. La diferencia puede llegar hasta
triplicar o cuatriplicar la de un sistema convencional. Y es que
una bomba de calor aerotérmica nos puede ofrecer hasta
un índice de COP 4. Es decir, consume 3 kW por cada 12 kW
de energía calorífica que aporta al circuito de calefacción. En
otras palabras, el usuario obtiene 9 kW gratuitos procedentes
de la energía contenida en el aire exterior. Es decir, un 75% de
energía gratuita.

» UNA ENERGÍA LIMPIA, RENOVABLE

Pero la aerotermia no solo es ahorro en consumo, también
en emisiones de CO2. Según el programa homologado
para la certificación energética LIDER-CALENER (HULC), la
aerotermia ofrece un nivel de emisiones de tan solo 331 g/
kWh. Probablemente el índice más bajo del mercado.

» ¿POR QUÉ ESTA DIFERENCIA?

La energía térmica contenida en el aire que nos rodea es
la que la aerotermia utiliza para calentar o enfriar el agua
de una instalación. Esta energía se produce a partir de la
radiación solar que llega desde el sol, un productor de calor
prácticamente inagotable que, al calentar el planeta, almacena
calor en el aire que lo rodea. Así se obtiene una energía
renovable y natural al alcance que, tan solo con un pequeño
consumo eléctrico del compresor, es capaz de transformarse
en agua caliente para calefacción o para el circuito de ACS. Es
por este motivo que la aerotermia es la energía renovable con
mayor crecimiento de la última década.

» AEROPACK AI

Thermor, fiel a su compromiso por desarrollar tecnologías
innovadoras y sostenibles en confort térmico, presenta dos
bombas de calor que consiguen sacar el máximo partido de la
energía aerotérmica: Aeropack Ai.
Aeropack Ai está compuesto por el conjunto de dos productos:
Aéromax VS y Alféa Extensa Ai, una combinación perfecta
cuando se habla de eficiencia energética. Las dos unidades,
específicas y especializadas cada una de ellas en calefacción
y agua caliente sanitaria, funcionan con procesos autónomos
asegurando un alto rendimiento a medio y largo plazo.
La bomba de calor aerotérmica es hoy en día la mejor
alternativa a la sustitución de combustibles fósiles. Se
trata de equipos más fáciles de instalar, más limpios y más
respetuosos con el medio ambiente. Asimismo, Aeropack Ai
dispone de una interfaz avanzada (AI) que permite además
disponer de conectividad en modo remoto mediante la
aplicación Cozytouch. Este sistema digital incorporado
permite, entre otros usos, controlar la temperatura de la
calefacción o el agua caliente del hogar en cualquier momento
y desde cualquier lugar. Con ello, no solo se garantiza el
máximo confort, sino que además permite gestionar el
consumo de una forma más precisa e inmediata.
THERMOR
C/ Antonio Machado 65, Edificio Sócrates
08840 Viladecans (Barcelona)
T.: 902 454 533 - www.thermor.es
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noticia

Mitsubishi Electric
Purificador Plasma
Quad Protect

• Mitsubishi Electric presenta el nuevo
Plasma Quad Protect, un purificador
activo con las ventajas de la tecnología
Plasma Quad en cualquier espacio,
independientemente de que haya o no

Newsletter

aire acondicionado instalado previamente. Este sistema se puede instalar
en el techo y no requiere más que una
toma de alimentación para mantenerlo
funcionando las 24 horas del día. Su
diseño discreto y compacto y su bajo
nivel sonoro permite disfrutar de aire
purificado sin ni siquiera percibirlo.

Decaclima

El Plasma Quad Protect atrapa las
partículas grandes con su filtro desodorizador y hace pasar el aire por el
dispositivo Plasma Quad limpiándolo
de impurezas y manteniendo un aire
limpio y saludable.
La tecnología de filtrado inhibe el 99,8%
del SARS-CoV-2* y su elevada efectividad en la eliminación de factores
contaminantes cuenta con el aval de
la Sociedad Española de Alergología
Clínica (SEAIC).

www.mitsubishielectric.es

Fig

UTAs acreditadas
por TÜV NORD

Kit de nebulización para calderas
de condensación

• Las unidades de tratamiento
de aire GC RANGE de Decaclima,
compañía perteneciente a Sodeca, han superado las pruebas más
exigentes obteniendo resultados
excelentes (según estándar DIN
EN 1886:2009) bajo la acreditación del laboratorio independiente
TÜV NORD (Test Report No.: TRKKL-2021-062).
Dichos ensayos certifican altas
características mecánicas a sus equipos con una transmitancia térmica T2 y puente térmico TB2. Los resultados
obtenidos confirman una máxima resistencia mecánica, mínima fuga de aire por derivación a través del filtro y mínima
transferencia de calor en la estructura.
Por su parte, las unidades purificadoras de aire han recibido el certificado de efectividad antivírica (del 100% en 10
minutos) y frente a bacterias y hongos (en 20 minutos), sin
emisión de ozono. Las pruebas han sido realizadas con
mengovirus, microorganismo de la misma familia que el
SARS-CoV-2.
www.decaclima.com

• Fig presenta una nueva
solución para la eliminación de los condensados
de una caldera mural de
manera práctica, rápida y
funcional. Dicha solución
evita obras y facilita la
instalación de las calderas murales de condensación ya que
no es necesaria su conexión al desagüe de la vivienda para
la eliminación de los condensados.
Dispersa en el aire, tras haber sido filtrado y neutralizado, el
condensado generado por las calderas murales mediante
nebulización: tiene un funcionamiento completamente automático, es capaz de adaptarse óptimamente al funcionamiento de la caldera, se puede instalar en el exterior, ya que
es resistente a la lluvia, y tiene un consumo reducido.
Tanto el sistema de montaje, como el de mantenimiento
del NUVOLA Condens se realizan de una manera rápida y
sencilla. Además, se adapta sin ningún problema a todas las
calderas existentes sin modificar su funcionamiento.
En este kit puedes encontrar: bomba, neutralilzador y boquilla nebulizadora.
www.fig.es

Thermor

Aéromax VM, solución en aerotermia para ACS
• Aéromax VM es la solución en aerotermia para ACS de Thermor. Es
compatible con instalaciones fotovoltaicas y emite hasta 10 veces
menos de CO2 que un termo tradicional. A su vez, consume hasta un
80% menos de energía que este. Al instalarse de manera mural resulta
perfecta para viviendas con espacio reducido o en espacios con el
espacio de suelo ya comprometido.
El nuevo Aéromax VM reúne en un solo equipo las ventajas siguientes:
eficiencia, sostenibilidad y durabilidad, gracias a la implementación
de tecnologías propias de la marca, como el sistema de protección
anticorrosión ACI Hybrid, la resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga, el aislamiento de alta densidad. Esta
bomba aerotérmica dispone también de conectividad para el control remoto desde cualquier lugar mediante Cozytouch
Bridge.
www.thermor.es
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SELECCIÓN NOTICIAS •
Systemair

Nueva generación de UTAs
• La nueva generación de unidades de
tratamiento de aire (UTA) Topvex rotativo de Systemair está diseñada para
proporcionar un clima interior idóneo
en edificios residenciales, escuelas y
oficinas. Según Juan Manuel Fernández, director técnico de producto de
Systemair, “nos hemos concentrado en
hacer que Topvex sea fácil de trabajar
en todo momento. El resultado es una
gama de unidades de tratamiento de
aire realmente compactas y eficientes
con un bajo consumo energético, que
son fáciles de seleccionar, transportar,
instalar y controlar”.

Las UTAs de la nueva gama Topvex
son una solución eficiente tanto para
proyectos de renovación como para
nuevas construcciones
Entre sus características, destacan
las siguientes: eficiencia energética,
ofreciendo una recuperación de calor
en seco de >80%; equipadas con los
ventiladores más eficientes desde
el punto de vista energético, por lo
que los valores de SFP son menores;
eficiencia energética certificada por
Eurovent; requisitos higiénicos VDI
6022-1 de serie; rendimiento mejorado
de la envolvente
Estas unidades tienen un diseño
inteligente de carcasa sin marco que
permite ocupar un espacio mínimo

con un rendimiento eficiente. Ocupan
relativamente poco espacio en la sala
de ventilación técnica, incluso con un
alto volumen de aire.

www.systemair.es

ACV-Ygnis

Generador de ACS
colectivo instantáneo
• El generador de ACS Heat Switch de ACV-Ygnis
es un sistema de producción instantánea de caldera de ACS que se adapta a cualquier necesidad
e instalación. Disponible en más de 58 modelos
y con una potencia de 13 hasta 1.050
kW, se suministra con una o dos
bombas de alto rendimiento
con control de velocidad para el
circuito primario.
Entre otras de sus prestaciones, destaca su regulación
modulante por válvula
de tres vías motorizada,
su contador horario por
circulador y la programación de tratamiento
antilegionela. Además,
permite la disminución de
la acumulación de ACS.
Este modelo trabaja con
un sistema instantáneo,
el cual calienta el agua en
el momento. Es decir, a
la vez que se produce el
consumo el agua circula
por un serpentín calentado
directamente por la llama del
intercambiador. De este modo,
gracias al aislamiento del intercambiador se consigue una significante disminución de las pérdidas
técnicas.
Cabe destacar la incorporación de las nuevas
directivas europeas de ecodiseño y etiquetado
energético, medidas que tienen como objetivo
reducir el impacto ambiental de los productos,
además de informar de la clasificación energética
y de las mejoras en el rendimiento.

Zehnder

ZIP, techo radiante de estructura modular
• El efecto térmico de la radiación solar es un principio natural,
confortable, sano y eficiente que el techo radiante Zehnder ZIP
ha adaptado para espacios interiores, especialmente para ser
instalado en superficies industriales o instalaciones deportivas.
Dicha solución distribuye uniformemente la temperatura por
todo el espacio calentando superficies y personas, aportando
así el mayor confort de calefacción sin movimientos de aire.
Gracias a su estructura modular, permite combinarse de
forma flexible, lo que lo hace idóneo para cualquier posición de
montaje. Las longitudes de los paneles pueden ser de 2, 3, 4,
5 y 6 metros con una anchura de 320 mm y pueden unirse por
racores roscados o por pressfitting, por lo que no es necesaria
soldadura.
Su bajo peso es otra de sus características destacadas, lo que
lo convierte en una interesante opción en el caso de construcciones cuya cubierta admite una carga reducida. Todos los
componentes están galvanizados para protegerlos contra la
corrosión, conforme a la norma DIN 50017.
Este sistema es válido para alturas desde 2,80 m hasta 30 m,
ofreciendo una temperatura de sensación 3oC superior a la
temperatura del aire interior en el modo calefacción en invierno
y una sensación 3oC inferior en verano en modo enfriamiento.

www.acv-ygnis.com

www.zehnder.es
www.climanoticias.com
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Junkers

Calentadores atmosféricos de bajo NOx
• Entre las modificaciones que desde el pasado 1 de julio ha
sufrido el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) destaca la posibilidad de instalar calentadores de
tipo B en zonas exteriores. Si bien ya se estaba haciendo en
Andalucía y Cataluña, ahora se extiende a todas las comunidades autónomas.
En este sentido, Junkers Bosch cuenta con modelos que
ya se adaptan a esta nueva normativa, como su gama de
calentadores atmosféricos Hydro, ahora de bajo NOx. Estos
calentadores se presentan en dos modelos: Hydro 4300 e
Hydro 4200, con potencias desde 5kW hasta 23,6kW. Una
gama de calentadores completamente renovada, de fácil
instalación y rápido reemplazo que se adaptan a las necesidades de la vivienda.
El Modelo Hydro 4300, con una capacidad de 11 litros con
encendido por hidrogenerador, cuenta con un display digital
que permite acceder a información de temperatura de agua

caliente y a los códigos de funcionamiento del aparato.
Por su parte, el modelo Hydro 4200 puede encontrarse con
capacidades de 5, 11 y 14 litros con encendido por baterías.
Ambos modelos ofrecen una elevada eficiencia con clasificación energética A y un bajo nivel de emisiones NOx.

www.junkers.es

Frigicoll

Solución modular
multitarea de M-Thermal

Resideo

Válvulas termostáticas
para una renovación sencilla
• La válvula termostática Honeywell Home
V2000SX de Resideo se adapta a casi cualquier
aplicación, si bien cuenta con otras dos variantes
(LX y FX) disponibles para requisitos de flujo especiales. En los casos en los que no es necesario
reemplazar toda la válvula, los insertos SX, LX y
FX están disponibles por separado y se pueden
instalar en carcasas de antiguos modelos de
radiadores de 1974 (carcasas MNG).
La válvula termostática V2000SX se puede utilizar
para caudales de entre 20 y 170 kg/h, cubriendo
las necesidades de casi todas las aplicaciones,
estando disponible la válvula V2000FX para caudales por debajo de 20 kg/h y la válvula V2000LX
para caudales por encima de 170 kg/h. Pero es el
concepto de reemplazo lo que hace que la serie
de válvulas sea la solución ideal para renovaciones. Los insertos SX, LX y FX también se pueden
pedir por separado y encajar en antiguos modelos
de radiadores de 1974 (carcasas MNG), lo que
permite instalarlas en las carcasas de válvulas
existentes en función del caudal de agua.
En caso de una válvula defectuosa o si ya no funciona correctamente, solo es necesario reemplazar el cuerpo de la válvula en lugar sustituirla de
manera completa. Esta serie de válvulas también
permite el flujo bidireccional.

www.resideo.com
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• Frigicoll presenta la nueva de
aerotermia M-Thermal Arctic de
Midea. Se trata de una solución
modular multitarea diseñada
para proporcionar el máximo
confort en espacios de tamaño medio y grande. Son equipos idóneos para substituir calderas y calentadores de gas.
Gracias a la posibilidad de impulsar agua hasta los 65°C también con
5°C al exterior, puede proporcionar calefacción a través de radiadores
de alta eficiencia, fancoils, suelo radiante y acumular ACS a 60°C
(70°C con apoyo solar o resistencia). Asimismo, dispone de integración con solar PV para proporcionar un ahorro de energía mayor.
Destaca además que el sistema se regula automáticamente según
cambie la temperatura exterior y en función de la demanda energética de la instalación o vivienda.
www.frigicoll.es

Irsap

Radiador toallero eléctrico
• Irsap presenta Flauto eléctrico, un radiador
toallero disponible en una amplia gama de
colores. De líneas exclusivas y compatible
con la nueva resistencia WiFi de la marca,
Flauto eléctrico otorga gran valor añadido a
la estancia gracias a la posibilidad de programación que ofrece. Una gestión completa y personalizada que integra las funciones
inteligentes más demandadas hoy en día.
Este toallero decorativo convence por su
atemporal y disruptivo diseño totalmente
personalizable. Se convierte así en el elemento protagonista de una
estancia garantizando un calor uniforme y constante gracias a su
diseño EcoDesign, que proporciona un funcionamiento óptimo y
reducción del consumo.
www.irsap.com
www.climanoticias.com
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Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.

Con la colaboración de:

www.climanoticias.com

coneqtia.com
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Bosch
Comercial-Industrial

Producción de ASC eficiente en
combinación con sistemas VRF

Watts

Control y regulación domótica
• Independientemente de la solución de calefacción escogida, Watts Vision® es un sistema de diseño moderno para controlar de forma remota la termorregulación
de habitaciones individuales y las principales funciones
de la casa. Así, gestiona de forma centralizada todos
los dispositivos instalados sin limitaciones de material,
utilizando la conexión web WiFi doméstica. Controla la
termorregulación de habitaciones individuales, independientemente del tipo de sistema de calefacción: radiador o suelo radiante, hidráulicos y eléctricos. También
está diseñado, entre otras aplicaciones, para controlar
las luces o para administrar el encendido y apagado de
la caldera doméstica u otros dispositivos eléctricos.
La Unidad Central Serie BT-CT02 RF es el corazón tecnológico y está disponible en color blanco o negro. Su
pantalla táctil capacitiva a color de alta resolución de
4.3”, permite la gestión y el control por radiofrecuencia
de termostatos o cronotermostatos de radiadores.
La gama de productos Watts Vision incluye el cronotermostato electrónico de la serie BT-TH02 RF con pantalla retroiluminada para la gestión de los elementos de
calefacción, que se puede utilizar tanto en la versión
‘independiente’ como en combinación con la Unidad
Central. Además, está disponible el termostato Serie
BT-D03-RF, también en versión negra, de reducidas
dimensiones con display LCD.

www.wattswater.es

• Los sistemas VRF permiten regular el
caudal de flujo de refrigerante que se
envía desde una misma unidad exterior
a distintas unidades interiores utilizando
la tecnología Inverter de los compresores y las válvulas de expansión electrónicas adaptándose a la demanda de
cada unidad interior. En este sentido,
y para aunar la producción de los tres
servicios, frío, calor y agua caliente
sanitaria (ACS), con el mismo sistema VRF, Bosch presenta
el nuevo módulo Air Flux Hydrobox AF-HB. Se trata de una
solución diseñada para la producción de agua caliente de alta
temperatura en combinación con sistemas VRF con recuperación de calor.
El equipo permite cubrir las necesidades de agua caliente,
ya sean para calefacción o para producción de agua caliente
sanitaria de la forma más eficiente gracias al uso de la energía
recuperada del sistema VRF a tres tubos.
El calor extraído de las unidades interiores funcionando en
modo refrigeración es aprovechado en el sistema a tres tubos
con recuperación para la producción de calefacción o de agua
caliente sanitaria, consiguiendo el máximo ahorro y temperaturas de impulsión desde 25 hasta 80 ºC.
La elevada temperatura de impulsión que se puede llegar a
conseguir con el Hydrobox permite su instalación sin necesidad
de ninguna resistencia eléctrica adicional, incluso para la prevención de la legionelosis. Presenta un diseño especialmente
compacto.
Cuenta con varios modos de funcionamiento permitiendo dar
prioridad a la producción de agua caliente o a la calefacción en
función de las necesidades del cliente. En este sentido, utiliza
las curvas de calefacción, así como los ajustes del temporizador, los horarios semanales o los modos de vacaciones cuando
es necesario. Asimismo, el modo de desinfección térmica para
la legionela cumple los requisitos de higiene.

www.bosch-industrial.com

Baxi

Renovación de las calderas Platinum iPlus
• La nueva gama de calderas murales de condensación Baxi Platinum iPlus dispone
de tecnología Gas Inverter 1:10, potencias de hasta 35 kW en sus versiones mixtas
y componentes de máxima calidad y alcanzan eficiencia A+. Esta serie incorpora la
conectividad para facilitar a los usuarios la gestión remota de la calefacción a través
de los termostatos Wi-Fi Baxi Connect, que se suministran con estas calderas. Además de potenciar las funcionalidades de la caldera, el usuario puede conectarlo con
los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Home y crear rutinas automáticas con
IFTTT (Home Automation), gestionar el confort del hogar desde cualquier ubicación.
Esta gama de calderas incorpora la tecnología Hidrogen Ready, que permite funcionar el equipo con una combinación de gas natural mezclado con hidrógeno hasta
el 20%. Su diseño dispone de un cuadro de control de uso muy intuitivo que facilita
tanto conocer su estado como guiar al usuario en su funcionamiento. Desde el
cuadro pueden programarse varias zonas de calefacción y, en caso de calderas con
acumulador, también programar el servicio de agua caliente sanitaria.

www.baxi.es
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Wolf

Calderas de condensación
con tecnología de hidrógeno
H2-Ready
• Las empresas más innovadoras ya
estudian diferentes fórmulas para
incorporar el hidrógeno como combustible a sus equipos y sistemas. Una
de ellas es la tecnología H2-Ready.
Consiste en el ahorro de energía y la
reducción de las emisiones de CO2
mediante la incorporación de hasta un
20% de hidrógeno al gas natural.
En este marco, Wolf ya está usando
esta tecnología en su gama de calderas de condensación CGB-2. Así, con
la tecnología H2-Ready incorporada en
dicha serie, la compañía materializa su

apuesta por la sostenibilidad y el ahorro de energía. Estos equipos optimizan
su consumo energético, incluso con
la energía residual que contienen los
gases de combustión que se reutilizan
mediante la técnica de recuperación de
calor por condensación.
Gracias a esta gama es posible
disponer de agua caliente sanitaria
(ACS) para la ducha o el baño de forma
rápida, instantánea y fiable gracias al
principio de paso continuo.
Con su especial aislamiento interior, la
CGB-2K funciona silenciosamente, por
lo que resulta idónea para viviendas,
tanto en obra nueva como las que
se están sometiendo a rehabilitaciones y reformas. La gama incorpora
además otros aportes sostenibles,

como una tecnología de condensación
más moderna para aprovechar de
manera altamente eficiente el recurso
energético del gas, pero la más innovadora de todas ellas es la incorporación
de la certificación H2-Ready.

https://spain.wolf.eu

Ciat

Lámparas UV-C en UTAs
• Se trata de un potente sistema de desinfección por
luz ultravioleta C (UV-C) que combate los virus y las
bacterias, disponible como opción en las unidades
de tratamiento de aire de Ciat, compañía miembro de
Carrier Global Corporation (NYSE: CARR). Por su capacidad de neutralizar patógenos potencialmente dañinos
de forma rápida y eficaz, la luz UV-C lleva utilizándose
más de un siglo para desinfectar los suministros hídricos públicos. El moderno sistema de lámparas UV-C
utilizado ataca a los microorganismos de transmisión
aérea, superficial y por medio líquido, para mejorar la
calidad del aire interior.
Unas lámparas UV-C instaladas en puntos estratégicos
de la UTA inundan las zonas clave con luz UV-C tratando
el aire. Un minucioso proceso de tres etapas descontamina la superficie de las baterías, los condensados de la
bandeja y el flujo de aire que atraviesa la carcasa de la
UTA. La radiación UV-C altera la estructura molecular de
los patógenos, con lo que se reducen los riesgos.
La presencia física de las lámparas en el interior de la
unidad solo tiene un impacto mínimo en la presión del
aire y en el rendimiento de la UTA. Como el sistema
UV-C está plenamente integrado en la carcasa metálica de la UTA, la luz UV-C no constituye un riesgo para
los usuarios o los ocupantes del edificio.
Todas las unidades incluyen
medidas de seguridad para
evitar la exposición
accidental de los técnicos durante las tareas
de mantenimiento.
Con un largo ciclo de
vida y requisitos mínimos
de mantenimiento, la radiación
UV-C constituye un tratamiento muy
rentable para los retos actuales de
higiene de aire interior.

Eurofred

Purificadores Daitsu
• Eurofred amplía la gama de purificadores Daitsu con filtrado de alta eficiencia. A continuación, se detallan los modelos
que componen dicha serie:

GAMA HOLLY (CADR 65 & CADR 350)

Con elegante diseño en cuerpo redondo que elimina las partículas en suspensión, tóxicos, humo y cualquier partícula contaminante en el ambiente, presenta una cobertura de espacios
de hasta 7,5 m2 en el caso del CADR 65 y de hasta 42 m2 en
el del CADR 350. Ambos equipos disponen de filtrado de alta
eficiencia e incluyen prefiltro y filtro de carbón activo.
CADR 65 dispone de filtro HEPA, que consigue atrapar y retener partículas iguales o superiores a 0,3 micras de diámetro
con el 99,97% de efectividad.

GAMA PURIFIER (CADR 118 & CADR 420)

De reducidas dimensiones, esta gama elimina gérmenes, partículas y olores de forma fácil y cómoda. Con una cobertura
de espacios de hasta 20 m2 (CADR 118) y hasta 55 m2 (CADR
420), disponen de filtrado de alta eficiencia e incluye prefiltro y
filtro de carbón activo. Ambos cuentan con filtro HEPA.
Tienen una función de ionización Cold Plasma, a través de la
cual se generan iones negativos que refrescan el ambiente
interior y permiten disfrutar de un entorno natural, limpio
y muy confortable. Su funcionamiento se basa en la descomposición de los elementos patógenos (virus, bacterias,
etc.) por medio de descargas eléctricas en las moléculas del
ambiente, principalmente la humedad.

www.ciatapp.es
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Fujitsu

Amplia gama de casettes
• Eurofred presenta la gama de
casettes de Fujitsu, que utiliza el
nuevo gas refrigerante R32 con un
impacto hasta un 75% menor que
su precedente, el R410A, sobre el
calentamiento global. Además, al
ser un gas puro es mucho más fácil
de reciclar, los equipos requieren
una menor cantidad de gas y, como
es ecológico, está gravado con
menos impuestos, por lo que, en
caso de fuga, resulta tres veces
más barato.
Serie KV. Cuenta con un diseño de
panel lineal compacto y elegante y
puede instalarse en diferentes posiciones, por lo que resulta ideal para
techos con placas o de tipo rejilla.
Esta gama, además, facilita el mantenimiento, ya que permite retirar el
panel del techo junto a la rejilla del
aire y esta puede instalarse en varias direcciones. Asimismo, suprime
los costes de construcción al hacer
innecesaria una nueva instalación
del orificio de inspección.
Serie KR. Destaca por el diseño de
flujo circular exclusivo, que emite
un caudal de aire grande en una dirección de 360º gracias al montaje
del motor del ventilador DC de alto
rendimiento, el ventilador turbo y el
diseño de lamas de caudal de aire
indirecto.
Cada lama puede ajustarse individualmente mediante el mando a
distancia con cable de panel táctil
para disfrutar de la comodidad de
los diferentes flujos de aire direccionable según las distintas disposiciones en la sala. Esta serie es ideal
para salas grandes.
Serie LR. Dispone de un nuevo
ventilador turbo de alta eficiencia
con lama tridimensional. Se trata
de un nuevo ventilador más amplio
que transite un mayor flujo de aire
de forma más eficiente y silenciosa
gracias a la introducción de lamas
tridimensionales que incrementan el
flujo que pasa por el intercambiador
de calor.

Hitachi

Climatización inteligente
• La nueva aplicación de Hitachi
Cooling & Heating, airCloud Home,
permite que los usuarios controlen
todas las funciones de sus equipos de
aire acondicionado sin necesidad de
estar en casa. Entre sus novedades,
se encuentra controlar y programar en

remoto el aire acondicionado Hitachi,
para mantener así un ambiente interior
óptimo incluso si se está fuera de casa.
Con esta sencilla e intuitiva aplicación
cada usuario puede personalizar la climatización de su hogar y modificar la
temperatura, la velocidad de ventilación
o la orientación del flujo de aire según
sus necesidades.
airCloud Home permite controlar los
gastos de energía realizando seguimientos del historial de uso, además
de estimaciones de consumo y precios
de energía en horas punta. Si el presupuesto mensual se acerca al límite
establecido la aplicación envía una
alerta al dispositivo vinculado.

www.hitachiaircon.es

Vaillant

Calentador atmosférico de tiro natural bajo NOx
• La gama de productos para la producción de ACS de Vaillant
se ha completado recientemente con el nuevo calentador
atmosférico de tiro natural bajo NOx, atmoMAG, con cámara
de combustión abierta, que proporciona un confort ideal con
muy bajas emisiones de NOx.
Este equipo está indicado para la sustitución de antiguos aparatos de tiro natural. Su interfaz de usuario combina estética
y facilidad de uso, lo que permite al usuario comprender la
gestión del aparato y ajustarlo según sus necesidades.
Destacan como otras de sus características su calentamiento
inmediato del agua según demanda, la disponibilidad de dos
reguladores de dial para un ajuste a medida de la potencia de gas y caudal de
agua a gusto del usuario, el encendido automático mediante pilas y solo cuando
detecta demanda por lo que no consume gas innecesariamente y su tecnología
de combustión de última generación que reduce las emisiones de NOx cuidando a
nuestro entorno.
www.vaillant.es

Mitsubishi Electric

Purificadores con filtro HEPA
• Como sabemos, una mala ventilación aumenta el riesgo de retransmisión de
bacterias y virus. En este contexto, los purificadores de Mitsubishi Electric, con
filtro HEPA y cuatro etapas adicionales de filtrado, permiten realizar el máximo de
renovaciones de aire por hora (primordial en espacios donde hay bastante rotación de personas, como son las
clases u oficinas) garantizando
un ambiente libre de impurezas
con un aire limpio y saludable en
espacios de hasta 100 m².
Estos equipos reducen más del
99% de partículas de un tamaño
0,1 μm a 2,5 μm suspendidas en
el aire. Cuentan con el CADR o
tasa de producción de aire limpio, más alto de su categoría.

www.fujitsu.es

www.mitsubishielectric.es
www.climanoticias.com
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Ista

Módulo inteligente para salas de calderas
• Ista distribuye e instala el nuevo módulo inteligente Sophia para salas de calderas que está fabricado por Wintel
Telegestión. Su objetivo es proporcionar ahorro energético y
confort a los edificios con calefacción central. De este modo,
Ista introduce Sophia en el mercado español apostando
por la mejora de recursos energéticos y económicos de las
comunidades de propietarios, reduciendo así emisiones de
CO2 al medio ambiente.
De tamaño reducido y sencillo de instalar, el dispositivo controla y optimiza las 24 horas el funcionamiento de la caldera
en base a la demanda de calefacción de las viviendas. De
esta forma, cada vivienda consigue su propia temperatura
de confort, se evita el despilfarro de energía y se consigue un
ahorro de hasta un 30% por vivienda.
“Es frecuente ver viviendas con calefacción central en funcionamiento y ventanas abiertas ante la excesiva temperatura”,
ha afirmado Ignacio Abati, director general de Ista. “Con la
llegada de Sophia será mucho más sencillo conseguir una

temperatura de confort y un nada desdeñable ahorro económico en la factura energética”, ha añadido Abati.

Haier

Hisense

• La firma Haier presenta su nueva gama de
bombas de calor para ACS de 80 y 110 litros
de capacidad: los modelos HP80 y HP110. El
equipo HP110 destaca tanto por su diseño
elegante que permite ser instalado a la vista
en cualquier estancia
del hogar -sea cocina,
baño o garaje-, como
por sus dimensiones
reducidas, lo que
permite ser instalado
dentro de un armario
de manera cómoda y
eficiente.
Su amplio display
LED, muy intuitivo,
permite controlar de
forma fácil las funciones más relevantes
de la bomba de calor.
Por ejemplo, el modo
Eco Power, que hace
que la bomba de
calor trabaje durante
las horas más bajas
de la tarifa de la luz;
el modo Vacaciones,
el Calentamiento
Rápido o el Eco Confort, pensados para
facilitar la experiencia
al usuario y garantizar el mayor ahorro energético en el hogar
sin renunciar a un diseño elegante, eficaz y
cómo de instalar.

• La gama VRF Multifunción Hisense está diseñada para cubrir las diferentes necesidades térmicas y climáticas de una vivienda con el mayor
rendimiento.
Entre sus principales características, destacan las siguientes:
• Funcionamiento en calefacción usando agua como fluido caloportador
para suelo radiante, fancoils, radiadores…
• Funcionamiento en calefacción usando unidades interiores de expansión directa de la gama VRF.
• Funcionamiento en refrigeración usando unidades interiores de expansión directa de la gama VRF.
• Agua Caliente Sanitaria. En cualquiera de los tres modos anteriores, el
equipo será capaz de cubrir las necesidades de ACS de la vivienda.
El tipo de instalación para la que está pensado este sistema es el de
viviendas en las que se quiera hacer la calefacción principalmente por
suelo radiante y la refrigeración por expansión directa.
Una zona ideal de instalación es la costa, donde la refrigeración por suelo
refrescante no funciona debido al alto contenido de humedad en el aire.
La calefacción por unidades de expansión directa nos permite trabajar en
el entretiempo cuando no se ha arrancado aun el sistema de calefacción
principal de suelo radiante.
www.hisense.com

Bombas de calor para ACS

Gama Multifunción VRF

Esquema
básico de
sistema
Hisense
multifunción.

www.haier-aire.com
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www.ista.com/es

www.climanoticias.com

Tanta tecnología
en tan poco espacio

A+++ g D
XL

A+++ g F

Calderas Murales a Gas
La gama Cerapur de Junkers son calderas
de condensación con tecnología avanzada
y de alta calidad que, en combinación
con nuestros controladores modulantes
alcanzan hasta A+*.

www.junkers.es
*solo aplica con algunos modelos.

