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ANIVERSARIO

LA DIGITALIZACIÓN
Y LA EMPRESA INSTALADORA

E

n el mundo de los negocios, qué duda cabe de que la
digitalización es necesaria para conseguir más clientes,
ganar en eficiencia, mejorar la gestión y reducir los costes,
abrirse a nuevos mercados, modernizarse, aumentar su visibilidad y
ser más competitivo.
En dicho escenario, un 85% de las empresas instaladoras que
operan en nuestro país presenta un nivel medio de digitalización,
por lo que como podemos ver en los resultados de un interesante
trabajo elaborado por Conaif y que recogemos en las siguientes
páginas de Climanoticias, queda todavía mucho camino por recorrer.
Actualmente, un 30% de las empresas instaladoras aún utiliza el
correo electrónico personal para trabajar por no disponer de uno
corporativo, mientras que un 46% de ellas afirma no tener página
web. Además, tan solo un 3% se decanta por la compra digital en
exclusiva de productos y materiales.
En cuanto a las redes sociales, un 67% hace uso de ellas, aunque
no de forma profesionalizada y sin una estrategia definida. Otro 33%
no las utiliza…
Para poder iniciar un proceso de transformación digital, las
empresas instaladoras necesitan cuatro requisitos imprescindibles:
financiación en forma de ayudas directas y subvenciones por parte
de las administraciones públicas, formación digital, información
sobre esta materia y asesoramiento durante el proceso de
implantación.
Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico del estudio
elaborado por la confederación permiten hacer una radiografía
de la situación real en cuanto a digitalización del conjunto de las
empresas instaladoras españolas, dada su alta representatividad a
nivel nacional. Esperamos que les resulte interesante el resumen con
las conclusiones que les ofrecemos a continuación.

www.climanoticias.com
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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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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Financiación y formación,
claves para digitalizar las
empresas instaladoras
El pasado septiembre se dio por
concluida la fase de estudio del proyecto
de transformación digital de CONAIF
para sus 20.000 empresas instaladoras
y las 65 asociaciones, gremios y
federaciones de asociaciones adheridas.
Tras más de un año de elaboración, los
resultados permitirán a la confederación
profundizar en este proyecto y
desarrollar un plan de acción que recoja
acciones de mejora. Las siguientes
líneas ofrecen las conclusiones de este
interesante trabajo.
6
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n total de 1.041empresas instaladoras
y 65 asociaciones, gremios y federaciones de asociaciones de instaladores a nivel nacional han participado en
esta iniciativa de CONAIF para conocer a nivel
nacional, mediante la realización de encuestas
y talleres ad hoc, el grado real de digitalización
del colectivo y establecer acciones de mejora en
función de los resultados obtenidos.
El proyecto de transformación digital de la confederación revela que la mayor parte de las empresas instaladoras se encuentra en un nivel
medio de digitalización y necesita financiación,
formación y asesoramiento para incrementarlo.
Así, se desprende que hay una barrera en digitalización para las empresas instaladoras y al
mismo tiempo una necesidad real por su parte
de superarla.
Con las respuestas de empresas participantes
se ha establecido un retrato aproximado del
instalador y se correspondería con este perfil

NOX EN
MG/KWH

Calentadores de agua a gas,
calderas y acumuladores de gas

56

Bombas de calor a gas

70

Combustible líquido (caldera)

120

Calderas y bombas de calor de
gasóleo

120

medio: con una edad en la franja de los 31 a 50
años, autónomo o empresario con entre 1 y 5
empleados a su cargo, dedicado, por este orden,
a la calefacción, climatización, fontanería, gas,
electricidad, refrigeración y telecomunicaciones.

CUATRO REQUISITOS INDISPENSABLES

La fase de diagnóstico de este proyecto ha dejado patente que las empresas instaladoras,
para poder iniciar un proceso de transformación
digital, necesitan cuatro requisitos que son imprescindibles para ellas y en los que CONAIF y
sus asociaciones de instaladores trabajan ya:
financiación en forma de ayudas directas y subvenciones por parte de las administraciones públicas, además de formación digital, información
sobre esta materia y asesoramiento durante el
proceso de implantación.
Entre los resultados del estudio, destaca que la
mayor parte de las empresas instaladoras consultadas -un 85%- se encuentra en un nivel medio de digitalización, establecido en función del
grado de cumplimiento de determinados parámetros prefijados. Dicha variable se incrementa
cuanto mayor es el tamaño de la empresa. Por
encima de este escalón, tan solo un 12,6% está
altamente digitalizado.
De estas cifras tomadas de modo general, se
puede concluir que las empresas instaladoras
no están tan lejos de tener un nivel adecuado de
digitalización que les ayude a ser competitivas
en el mercado. No obstante, los resultados obtenidos en algunos de los apartados individuales
reflejan una realidad algo menos optimista.

NECESIDADES DIGITALES

Así, respecto al uso de los recursos digitales, un
46% de las empresas afirma no tener página web,
aunque ésta sea fundamental para la visibilidad
digital y presentación de una empresa, así como
para la captación de clientes. Además, de ese
porcentaje la mitad de las empresas no se muestra interesada en tenerla. Del 54% restante que
sí dispone de web, una gran mayoría la orienta
a proporcionar información de la empresa y los
servicios que presta, así como a atraer clientes.
Como dato significativo, comentar que un 30%
de las empresas aún utiliza el correo electrónico personal como instrumento de trabajo por no
disponer de uno corporativo.

O
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» Transformación digital ■

PRODUCTOS AFECTADOS AL
COMERCIALIZAR

OBJETIVOS A CUMPLIR MEDIANTE
LA DIGITALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS INSTALADORAS
Las empresas instaladoras han puesto de manifiesto de
forma reiterada en los talleres y encuestas realizadas que, con
el proyecto de digitalización de CONAIF, esperan conseguir la
ayuda necesaria para cumplir varios objetivos importantes que
hemos agrupado en este decálogo y que constituyen la base de
sus necesidades digitales:
1. Diferenciarse, crecer y conseguir más clientes.
2. Ganar en agilidad y eficiencia.
3. Mejorar el servicio al cliente y estar más cerca de él.
4. Mejorar la gestión, ahorrar tiempo y reducir costes.
5. Ser más competitivos y abrirse a nuevos mercados.
6. Modernizar a las empresas instaladoras, situándolas en el
futuro.
7. Aumentar la visibilidad de cara a clientes y proveedores.
8. Mejorar las comunicaciones.
9. Optimizar la interrelación con los clientes nacidos en la era
digital.
10. Avanzar tecnológicamente.

Hay una
barrera en
digitalización
para las
empresas
instaladoras
y, al mismo
tiempo, una
necesidad
real de
superarla

En la parte del ‘feedback’ de los clientes, se concluye que hay amplias posibilidades de mejora.
Son pocos los instaladores interesados en el
conocimiento de las opiniones por el servicio
prestado. De hecho, un 89% no envía encuestas
de calidad a sus clientes para saber si quedaron
satisfechos o no y un 84% nunca les anima a opinar en Internet del trabajo realizado.
Destaca además que una de las principales maneras de captación de clientes por parte de las
empresas instaladoras es la del ‘boca a boca’,
utilizada por más del 90%. Después aparecen,
por orden de mayor a menor uso, el local propio
a pie de calle, la web y otras opciones como los
rótulos en la furgoneta, los SAT de las marcas,
las páginas digitales de ofertas de trabajo, la presencia en buscadores, el posicionamiento SEO y
las visitas comerciales, entre otras.
Es decir, los instaladores se sirven poco de las
plataformas de carácter digital para seducir al
cliente, pues el número de los que sí lo hacen
es aún bajo en comparación con otros métodos
como el citado boca a boca, que cerca de mil
encuestados afirman utilizar.

NIVEL MEDIO DE DIGITALIZACIÓN

En otros aspectos, en cambio, los instaladores
mantienen, de media, niveles aceptables de digitalización. La mayoría declara tener presencia en
las redes sociales, principalmente en Facebook,
www.climanoticias.com
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EMPRESAS INSTALADORAS:
ALGUNAS CIFRAS LLAMATIVAS
Respecto al uso de los recursos digitales, un 46% de
las empresas afirma no tener página web.

» Un 85% de las empresas instaladoras presenta un nivel
medio de digitalización.

que aparece como destacada en cuanto al uso
por parte de estos profesionales. Por detrás, con
menos usuarios aparecen Linkedin e Instagram
y, en último lugar, Youtube, Twitter y otras redes
menos populares.
En cuanto a la forma de interactuar o comunicarse con los clientes, las herramientas más utilizadas por las empresas instaladoras son (por
este orden): teléfono móvil, correo electrónico,
Whatsapp, teléfono fijo, Whatsapp Business y
videoconferencia.
Además del móvil, que es la principal herramienta de trabajo digital para el instalador, el
ordenador de sobremesa aparece en segundo
lugar, seguido del portátil, tablet, teléfono fijo y
sistemas de videoconferencia. Un 10% de los
encuestados ha señalado otros dispositivos fundamentales para su trabajo: medidor de campo
y analizador de redes, medidor láser, datafono,
PDA, TPV, smartwatch y terminales para firmar
partes de trabajos electrónicos, entre otros.

» Un 30% de las empresas aún utiliza el correo electrónico
personal para trabajar por no disponer de uno corporativo.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Las herramientas de gestión más utilizadas por
los instaladores son los programas de presupuestos y facturación, seguidos a distancia y en
el siguiente orden por los programas de cálculo de instalaciones y elaboración de memorias,
8

» Tan solo un 12,6% de las empresas instaladoras está
altamente digitalizado.

» Respecto al uso de los recursos digitales, un
empresas afirma no tener página web.

46% de las

» Un 89% no envía encuestas de calidad a sus clientes
para saber si quedaron satisfechos y un 84% nunca les
anima a opinar en Internet del trabajo realizado.
» Una de las principales maneras de captación de clientes
por parte de las empresas instaladoras es la del ‘boca a boca’,
utilizada por más del 90%.
» Un 56% instala termostatos wifi a los clientes.
» Casi un 50% de los encuestados ofrece otros servicios,
además de la instalación.
» En torno al 80% gestiona y presenta presupuestos
digitalmente y mantiene dispositivos de control de las
instalaciones (telegestión).
» Tan solo un 3% de las empresas instaladoras se decanta
por la compra digital en exclusiva de productos y materiales.
» Un 24% no dispone de página web propia, si bien
la mayoría sí que tiene espacio en la red a través de sus
federaciones de asociaciones.
» Un 67% hace uso de las redes sociales, aunque no de
forma profesionalizada y sin una estrategia definida. Otro
33% no las utiliza.

www.climanoticias.com

vos de control de las instalaciones (telegestión).
Finalmente, y en cuanto al canal utilizado para
comprar los productos y materiales, un 44% lo
hace desplazándose directamente al almacén o
distribuidor y un 53% combinando esta modalidad con la digital. Y tan solo un 3% se decanta
por la compra digital en exclusiva.

las bases de datos de productos, los programas
de diseño de instalaciones, las herramientas de
gestión de clientes (CRM) y de administración y
recursos (ERP), los programas de control horario
y los de planificación y seguimiento de rutas.
Un 56% instala termostatos Wifi a los clientes, la
mayoría los configura y valora, entre otras ventajas de estos dispositivos, la funcionalidad y prestaciones al usuario, su facilidad de uso, instalación y mantenimiento, así como la generación
de negocio adicional para el instalador.
Casi un 50% de los encuestados ofrece otros
servicios, además de la instalación. El listado
es grande, por lo que citamos solo los más repetidos: comercialización de electricidad y gas,
reformas, mantenimiento de instalaciones, reparación de averías, integración de sistemas KNX,
distribución de gas envasado y gasóleo, gestión
de altas para las compañías energéticas, asesoramiento energético, legalizaciones y proyectos.
Además, en torno al 80% gestiona y presenta
presupuestos digitalmente y mantiene dispositi-

ASOCIACIONES DE INSTALADORES

Respecto a las asociaciones, gremios y federaciones de instaladores, en CONAIF coexisten tres
tipologías: independientes con una elevada oferta
de servicios, integradas en federaciones territoriales que son las que prestan la mayoría de los
servicios y aquellas con la gestión externalizada.
Pocas de ellas –tan solo un 29%- han lanzado
iniciativas de digitalización y coinciden cuando
lo han hecho en la respuesta positiva que han
tenido por parte de sus instaladores asociados.
Casi un 40% opina que dispone de un nivel medio de digitalización mientras que otro 33% considera que debe mejorarlo.
Un 24% no dispone de página web propia, si bien
la mayoría sí que tiene espacio en la red a través
de sus federaciones de asociaciones.
La formación es un punto fuerte de todas ellas.
Algunas externalizan el servicio mientras que las
que cuentan con más recursos disponen de sus

» Transformación digital ■

Los instaladores se sirven
poco de las plataformas de
carácter digital para seducir
al cliente

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
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CUATRO REQUISITOS
INDISPENSABLES

propios centros de formación e, incluso, de plataformas para la formación online de los asociados con una gran oferta de programas.
Las comunicaciones con los instaladores asociados las realizan mayoritariamente con medios digitales, principalmente a través de email
y whatsapp.
Y un 67% hace uso de las redes sociales, aunque
no de forma profesionalizada y sin una estrategia definida. Otro 33% no las utiliza.
En las entrevistas realizadas, han mostrado inquietud por mejorar el uso de las redes sociales,
digitalizar la documentación, lograr un cambio
cultural en el interior de las empresas, incorporando las nuevas tecnologías; mejorar la interrelación con las empresas asociadas e incorporar perfiles junior y trabajadores cualificados al
sector.

Tras el móvil, principal
herramienta de trabajo
digital para el instalador,
el ordenador aparece en
segundo lugar.

» Financiación en forma de ayudas
directas y subvenciones por parte de
las administraciones públicas.
» Formación digital.
» Información sobre esta materia.
» Asesoramiento durante el
proceso de implantación.

REALIDAD DEL SECTOR

Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico permiten hacer una radiografía de la situación real en cuanto a digitalización del conjunto
de las empresas instaladoras españolas, dada la

Las empresas instaladoras no están
tan lejos de tener un nivel adecuado
de digitalización que les ayude a ser
competitivas en el mercado
10

El estudio concluye que las
empresas instaladoras, para poder
iniciar un proceso de transformación
digital, necesitan cuatro requisitos que
son imprescindibles para ellas y en los
que CONAIF y sus asociaciones de
instaladores trabajan ya:

www.climanoticias.com

alta representatividad que CONAIF tiene a nivel
nacional.
Con estos datos, la patronal de las empresas
instaladoras tiene los mimbres para diseñar un
plan de acción propio encaminado a lograr la
mejora digital de su colectivo de asociaciones e
instaladores. Será una nueva fase de este proyecto en la que también van a adquirir gran relevancia las ayudas y subvenciones que se establezcan en materia de digitalización para ayudar
a las empresas, en especial a las más pequeñas
y a los autónomos, así como las gestiones que
CONAIF realice en esta dirección con los ministerios competentes.
El proyecto está financiado por las empresas
Vaillant, Saunier Duval y MásMóvil Negocios,
promovido por la Comisión de Nuevas Tecnologías de CONAIF y desarrollado por la consultora
internacional Business&Decision. •
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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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ENCUENTROS PROFESIONALES

Feria C&R 2021:
la cita más esperada
¡Qué ganas teníamos de asistir a una nueva edición
de la Feria C&R! Ganas de volver a encontrarnos
con el sector de la climatización y la refrigeración.
Ganas de veros, ganas de sentiros, ganas de hablar
con vosotros… Pudimos disfrutar de cuatro días que
sirvieron de mucho: evidenciar la fuerza y las ganas
de una actividad absolutamente esencial para el
bienestar y el confort de las personas.

E

cuidado del medio ambiente; mejoras en materiales, tecnologías y diseños que facilitan la
instalación de los equipos; herramientas para el
control de la calidad del aire de las instalaciones
de climatización, o novedosas soluciones para
satisfacer las necesidades de calefacción, y de
agua caliente sanitaria durante todo el año en
edificios de viviendas colectivos.
Las empresas de los 11 productos seleccionados fueron las siguientes: Intarcon (dos novedades), ABN Pipe Systems, Hiplus Aire Acondicionado, Tewis Smart, Panasonic, Eliwell Ibérica,
Frost-Trol y Daikin (tres novedades).

n su última edición, celebrada del 16 al 19
de noviembre, la Feria C&R (Salón Internacional de la Climatización y de la Refrigeración) 2021 recibió a más de 34.000
profesionales en una edición de gran representatividad y dinamismo que reunió a las novedades
de un total de 300 empresas expositoras. Fue,
sin duda, una de sus ediciones más importantes
y excepcionales, ya que, tras los meses sin eventos presenciales debido a la crisis sanitaria en
la que nos encontramos actualmente inmersos,
“ha venido a marcar un punto de inflexión hacia
la recuperación de la normalidad y el reencuentro cara a cara entre profesionales y clientes”,
según fuentes de Ifema Madrid.
Su prolífico programa de jornadas analizó las
claves de un consumo más responsable con
fuentes de energía renovable en el marco de la
emergencia climática que a nivel mundial nos
envuelve.
En cuanto a los grandes epígrafes de esta edición de FORO C&R, fueron los siguientes: descarbonización de edificios; novedades del RITE
vigente y del que viene; calidad del aire interior
más allá de la pandemia; análisis de dos grandes proyectos de arquitectura e ingeniería; formación sectorial y su adaptación al desarrollo
tecnológico; y un monográfico de dos sesiones
sobre la refrigeración.
Por su parte, la Galería de la Innovación había seleccionado a un total de 11 equipos y soluciones
novedosas de entre todas las propuestas presentadas para formar parte de este escaparate
de vanguardia. En este marco, destacan equipos de última generación y uso de refrigerantes
naturales que elevan los niveles de eficiencia y

12

BOTÓN DE MUESTRA

A continuación, mencionamos a modo de botón
de muestra algunas de las acciones de las entidades expositoras en el salón madrileño.
Entre asociaciones representantes del sector
como Conaif, CNI, Atecyr, Ashrae y Afec, entre
otras, Agremia participó un año más mediante
la organización del Taller TAC, donde demostró
de una manera práctica la importancia de la
climatización, la calefacción, el ACS y la ventilación en el sector residencial, sobre todo en
los edificios de consumo de energía casi nulo e
incluso positivos.
Coordinado por Víctor Pernía, director de la
Escuela Técnica de la asociación, la actividad
abordó cómo la energía del futuro ya ha llegado
a los edificios y viviendas a través de la tecnología más precisa y eficiente: bombas de calor
aerotérmicas, bombas de calor geotérmicas,
ventilación y extracción mecánica con recuperación de energía, instalación de energía solar
fotovoltaica con hibridación a otro tipo de enerwww.climanoticias.com
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gías e integración de instalaciones en vivienda
preindustrializada.
Por su parte, Daikin desplegó todo su potencial,
marco en el que nos convocó en rueda de prensa
con el objetivo de abordar cuáles son los aspectos fundamentales de su estrategia de negocio y
los retos a los que se enfrenta el sector. En dicho
contexto, los representantes de la marca explicaron los principios y valores fundamentales de
la compañía a través de diferentes ponencias
enfocadas en cinco términos clave: Personas, Innovación, Sostenibilidad, Servicio y Adaptación.
La compañía expuso además sus últimos avances en eficiencia, calidad del aire y confort para
el entorno doméstico, el comercial y el industrial.
En el ámbito doméstico destacaron las unidades
Multi+ en combinación con producción de ACS,
en calefacción la nueva generación Altherma 3
WS (condensado por agua), en sistemas de Sky
Air el módulo purificador de aire por ionización
para las unidades de conductos y en el entorno
industrial el VRV 5 Heat Recovery con refrigerante R32 y las enfriadoras Small Inverter EWA(Y)
T-CZ con R-32.
Hay que reseñar que el sistema Daikin Altherma
3 condensado por agua y el VRV 5 de Recuperación de Calor con R-32 fueron seleccionados en
la Galería de la Innovación.
Fegeca estuvo presente en el Foro C&R durante
las jornadas ‘Hacia la descarbonización de edificios’ y ‘Evolución de los cambios del RITE. Modificaciones aprobadas. Fase I. Necesidades futuras. Fase II’. En dicho escenario, Manuel Ruiz,
miembro de la Comisión Técnica de la federación, habló sobre la importancia de los gases
renovables a la hora de pensar en alternativas

Stand de
Climanoticias
en la feria.

para alcanzar el objetivo de la descarbonización.
Por su parte, Haier presentó en exclusiva su
nueva gama de ACS en la feria. En opinión del
director comercial de Aires Acondicionados de
la marca, Fidel Espiñeira, “tras estos dos años
tan diferentes socialmente queremos recuperar
la presencia de Haier en el mercado global y, especialmente, en el industrial. Por eso, creemos
que la mejor estrategia es recuperar el contacto
directo con nuestros clientes mientras damos
apoyo al evento sectorial más importante de
nuestro país”.
La firma Hisense expuso su gama de productos
de climatización VRF, aerotermia, doméstica y
comercial. Nuno Lourenço, Sales Director de
AC&B2B en Hisense Iberia, señaló que “nuestra
www.climanoticias.com
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misión es ofrecer una experiencia mejorada al
cliente que integre tecnología de vanguardia”.
Así, un año más, la compañía forma parte del catálogo de expositores para celebrar una edición
cuyos organizadores califican como la edición
del ‘reencuentro’.
Saint-Gobain Isover mostró sus novedades en
conductos autoportantes para climatización y
ventilación, gamas que Paloma Moreno, Communications Specialist at Saint-Gobain Isover
& Saint-Gobain Placo, nos detalló de primera
mano a través de rueda de prensa en su stand.
Destacó Climaver® 360, una solución para sistemas de conductos autoportantes de lana mineral para climatización y ventilación, así como
otras soluciones de altas prestaciones de aislamiento para conductos metálicos, aislamiento
de tuberías y su gama de conductos resistentes
al fuego Ultimate Protect.
Salvador Escoda mostró Mundoclima Aerotherm®, una solución global para todo tipo de
instalaciones, ya sea en el mercado residencial,
comercial o industrial, dado que la gama comprende potencias que van desde 4 kW hasta
30 kW combinables hasta 180 kW. Estos equipos, además de abastecer todas las demandas
de la vivienda, permiten su gestión vía remota y
la conexión con sistemas híbridos. También posibilitan su integración con instalaciones tanto
solares térmicas como fotovoltaicas, favoreciendo su función como batería térmica cuando
existe producción 100% gratuita y no hay demanda en la instalación.
Los amigos de Sodeca expusieron en el marco
de la feria sus diferentes tecnologías para limpieza y desinfección del aire, pensadas para
evitar que los contaminantes que permanecen
en el aire interior perjudiquen el entorno. En definitiva, soluciones con un claro compromiso de
respeto medioambiental.
En lo que respecta a Panasonic Heating and Cooling, fue otra de las grandes presentes en el gran
reencuentro del sector. Su nueva Aquarea EcoFlex fue una de las novedades más destacadas
de la marca, un sistema innovador que ofrece
ACS, calefacción y aire acondicionado con una
única unidad exterior. Esta nueva solución fue
seleccionada para formar parte de la Galería de
la Innovación.
Zehnder Group Ibérica presentó el nuevo sistema ComfoClime Q, la solución de climatización
interior para todos los fines: calefacción, ventilación, refrigeración y control de la humedad.
Os dejamos con un amplio fotoálbum que recoge, insistimos, tan solo algunas de las empresas
más importantes que dieron un paso al frente y
optaron por exponer en el Salón de la Climatización y la Refrigeración 2021 (Feria C&R). Pedimos disculpas si en dicha selección nos hemos
dejado, sin mala intención, alguna fuera. •
www.climanoticias.com

ABN.

AC Fix.

Ashrae.

Atecyr.

Ceilhit.

Conaif.

EAS Electric.

Ecoforest.

GreenEco.

Haier.
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AFEC.

Agremia.

Aire Limpio.

Barbi.

Baxi.

Borealis.

Camfil.

Contadores de Castilla.

Coproven.

Daikin.

Domusa Teknik.

Ecotic.

Fabricair.

Mesa redonda de Fegeca.

Fig.

Heliroma.

Hisense.

Isover.

Ista.

www.climanoticias.com

ALB.

Más de

AÑOS

15

» Encuentros profesionales ■
16

Intarcon.

K-Flex.

Keyter.

Luymar.

Mecalia

MRU.

Potermic.

RWC.

Sauermann.

Soler&Palau.

Stulz.

Climanoticias.

Toyotomi Japan.

Trox.

TST.

www.climanoticias.com

Klicon.

KoolAir.

Mundoclima.

Panasonic.

Polytherm.

Seeley.

Sewerin

Sodeca.

Systemair.

Testo.

Tesy.

Venfilter.

Zehnder.

Feria C&R 2021.

www.climanoticias.com
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REAL DECRETO 853/2021, DE 5 DE OCTUBRE

Programas
de ayuda en
rehabilitación
residencial y
vivienda social
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
Complementando el Real
Decreto Ley 19/2021 que regula
las deducciones en el IRPF de
las obras de rehabilitación, el
Real Decreto 853/2021, de 5 de
octubre, regula los programas de
ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
COMITÉ TÉCNICO CNI
Confederación Nacional de Instaladores
www.cni-instaladores.com

18
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No serán subvencionables
las actuaciones de inversión
en generadores térmicos
que utilicen combustible de
origen fósil

6 PROGRAMAS DE AYUDA

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación.
3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
5. Programa de ayuda a la elaboración del libro
del edificio existente para la rehabilitación y la
redacción de proyectos de rehabilitación.
6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

do la transferencia o entrega de los fondos (organismos públicos, asociaciones, entidades de
crédito, organizaciones…).
• Agentes y gestores de la rehabilitación, persona o entidad pública o privada que puede
realizar actuaciones de impulso, seguimiento,
gestión y percepción de ayudas públicas,
Esta figura puede resultar interesante para las
asociaciones provinciales de la CNI en federaciones con otros colectivos de profesionales
(ventanas, aislamiento): ver art. 8 del Real Decreto. Existe un programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación (art. 21) con financiación
de hasta 800 euros por vivienda efectivamente
rehabilitada del 3.
De estos 6 programas, el 1, 3 y 4 son especialmente interesantes para la empresa instaladora.

ASOCIACIONES COMO POSIBLES
GESTORES DE REHABILITACIÓN

Las comunidades autónomas (CCAA) contarán
con el apoyo de:
• Entidades colaboradoras, que realizarán las
actuaciones que se les encomienden, incluyen-

» Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre ■

E

stas ayudas se gestionarán a través de
las comunidades autónomas que darán la subvención al finalizar las obras
y cumplir los requisitos, si bien podrán
también dar anticipos a los destinatarios que lo
soliciten.

ASPECTOS CLAVES PARA EL INSTALADOR

No serán subvencionables las actuaciones de
inversión en generadores térmicos que utilicen
combustible de origen fósil.
Os resumimos de cada uno los aspectos más
relevantes para el instalador.

Estas ayudas se gestionarán
a través de las comunidades
autónomas
1 REHABILITACIÓN
BARRIO

3 REHABILITACIÓN
EDIFICIO

4 MEJORA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Objeto

Edificios y viviendas uso residencial.

Mejora Eficiencia Energética
Edificios uso residencial.

Mejora Eficiencia Energética
viviendas unifamiliares o en
edificios.
Vivienda habitual y permanente.

Trámite previo

CCAA debe crear Entorno Residencial
de Rehabilitación Programada
Convocatoria CCAA.
(ERRP) y el ministerio aprobarlo.

Beneficiario

Quienes asuman la responsabilidad
de la ejecución integral.

Requisito

• Reducción del 30% consumo
energía primaria no renovable.
• Reducción de la demanda
energética anual global de
calefacción y refrigeración de:
» 35% zona climática D y E.
» 25% Zona climática C.

Convocatoria CCAA.

• Propietarios de edificios y
viviendas unifamiliares.
• Arrendatarios o
concesionarios de edificios
con facultad de rehabilitar.

Igual que Programa de Ayuda 3.

Igual que Programa de
Ayuda 1.

• Reducción del consumo de
energía primaria no renovable de
al menos un 30 % o
• Reducción de la demanda
energética anual global de
calefacción y refrigeración del al
menos el 7 % o
• Envolvente térmica.

www.climanoticias.com
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1 REHABILITACIÓN
BARRIO

3 REHABILITACIÓN
EDIFICIO

4 MEJORA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Todos los gastos inherentes
a los trabajos excepto
licencias, tasas, impuestos o
tributos.
IVA sólo si no puede
deducirse.

Igual que Programa de Ayuda 3

Del 1 al 7
Igual que
Programa de Ayuda 1

1. Proyecto o memoria.
2. Certificaciones energéticas.
3. Certificado de la instalación
térmica, en su caso, suscrito por
el director de la instalación o
instalador autorizado, registrado
en el órgano competente de
la comunidad autónoma de
acuerdo con el RITE.
4. Declaración responsable no
daño a medio ambiente.

Máximo 40 a 80%
Ver tabla 34.1., en pág. 35.

Coste actuación mínimo 1.000 €.
Ayuda 40% con 3.000 € límite.

Compatible otras Si no superan coste total
ayudas
actuaciones.

• Sí con programa 4 si no es
para el mismo coste.
• No con programa 1.

Sí con programa 1 y 4 so no se
subvenciona el mismo coste.

Concesión

• 3 meses tras presentar
solicitud (silencio negativo).
Art. 35.10).

CCAA determina en su
convocatoria.

Plazo elecución

30 junio 2026.

• 26 meses, desde la fecha
de concesión de la ayuda.
• Posible ampliar hasta
28 meses si edificios o
actuaciones que afecten a
40 o más viviendas.
• Máximo 30 junio 2026.

• 12 meses desde fecha
concesión ayuda.
• Máximo 30 junio 2026.

Al finalizar obras
• Certificado final de obras.
• Certificado eficiencia energética.
• Posibilidad anticipo.

Igual que Programa de
Ayuda 1
+
Certificado de la instalación
térmica, en su caso, suscrito
por el director de la
instalación o instalador
autorizado, registrado en el
órgano competente de la
comunidad autónoma de
acuerdo con el RITE.
Art. 35.12.

3 meses desde finalización obra
Igual quePrograma de Ayuda 1
+
Certificado de la instalación
térmica, en su caso, suscrito por
el director de la instalación o
instalador autorizado, registrado
en el órgano competente de
la comunidad autónoma de
acuerdo con el RITE.
Art. 45.12.

Qué cubre

• Rehabilitación edificios.
• Urbanización.
• Oficina Rehabilitación.
• Gastos necesarios ejecución.

Documentación

1. Proyecto o memoria.
2. Libro Edificio o estudio potencial
de mejora.
3. Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición.
4. Retirar amianto.
5. Diseño y técnicas apoyando la
circularidad.
6. Al menos 50% superficie sobre
rasante excepto planta baja, uso
residencial y acuerdo comunidad
propietarios.
7. Certificaciones energéticas.
8. Acreditar 50% acuerdo de los
edificios (si gestor rehabilitación es
privado).

Importe

Máximo 40 a 80% subvención.
Ver tabla 15.1. en pág. 25 pdf Ley.

Cobro y
justificación

Ahora queda esperar que las comunidades autónomas empiecen a publicar sus convocatorias. Atentos a ello.
Real Decreto 853/2021:
https://bit.ly/3oKQKmm
20
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PROMOCIÓN

Bienvenido a la
Calefacción
Inteligente

NUEVO
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EXCLUSIVA
INSTALADORES

Por la compra de 3
Termostatos Netatmo
llévate gratis tu

Estación Meteorológica
Inteligente Netatmo
Pide la tuya en:
legrand.es/promo-termostatos

Temperatura

Humedad

Calidad del aire

...y más!

Avisos de
ventilación

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE*
Disponible en distribuidores adheridos a la promoción,
exclusiva para instaladores profesionales.
No acumulable a otras promociones de Legrand Group.
*Obsequio disponible hasta agotar existencias.

Tu hogar, simplemente
más inteligente

www.climanoticias.com
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ENCUENTROS

Bomba de calor
y recuperación
económica
El I Foro de Bomba de Calor, organizado
por Iberdrola y AFEC con el objetivo de
visibilizar los beneficios presentes y
futuros de esta tecnología, la mostró
como imprescindible para mejorar
la eficiencia energética y acelerar la
descarbonización de nuestra sociedad.

E

ste I Foro de Bomba de Calor es el resultado de la colaboración de Iberdrola y la
Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización (AFEC) para destacar la
importancia que tiene esta tecnología para dar
continuidad a los planes integrales de energía y
clima.
El encuentro se inició con la intervención del
director de Innovación y Sostenibilidad de Iber-

22
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drola, Agustín Delgado, quien resaltó la importancia de la bomba de calor en relación con la
rehabilitación y con la eficiencia energética. En
su intervención, el experto destacó los diferentes
desafíos que tiene esta tecnología, insistiendo en
que “la bomba de calor va a ser un sector que va
a necesitar de muchísimos profesionales y va a
dar mucho empleo. Esto será sin duda un reto ya
que necesitamos formación, profesionales que
se dediquen a esto de varios sectores: electricidad, frigoristas, control, fontaneros e ingenieros”.
En su turno, Luis Mena, presidente de AFEC, resaltó que “el mundo tiene unos retos tremendos
en cuanto al cambio climático. En este contexto,
la bomba de calor sin duda es la solución que recoge en sí el aumento de la eficiencia energética,
la reducción de emisiones de CO2 y el empleo de
energías renovables. Este foro debe repetirse y
aumentarlo en otros ámbitos porque queda mucho trabajo que hacer”.
Tras Mena, Jorge Sanz, director asociado de
Nera Economic Consulting, presentó la confe-
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Iberdrola y AFEC han celebrado el I Foro
de Bomba de Calor, en el que se ha
confirmado que esta tecnología es clave
en las políticas de descarbonización.

ponencia sobre el papel de la bomba de calor
en la rehabilitación; Coral Souto, de Seingenia
Soluciones de Energía, quien habló sobre la descarbonización de comunidades de propietarios
y oficinas; y Yago García, representante de Iberdrola, que analizó cómo superar las barreras al
instalar bomba de calor en viviendas.
Manuel Rodríguez, miembro del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
(CSCAE), debatió acerca de la rehabilitación
energética integral de edificios según su uso;
Fernando del Valle, del Ayuntamiento de Madrid,
expuso la hoja de ruta de descarbonización de
la ciudad de Madrid”; y finalmente Benjamín
Martín, de Iberdrola, cerró el panel explicando
las aplicaciones industriales de la bomba de
calor.
La clausura de la jornada estuvo a cargo de
Ángeles Santamaría, consejera delegada de
Iberdrola en España, quien subrayó que “para la
nueva edificación, las bombas de calor para la
producción de agua caliente sanitara, calefacción y climatización son ya la alternativa más
eficiente. Por otra parte, para alcanzar los objetivos hay que abordar la rehabilitación energética
de los edificios existentes la mayoría basados
en sistemas de gas y gasoil, promoviendo y facilitando su sustitución”.
La responsable de le energética terminó su intervención agradeciendo la participación de los
asistentes en el I Foro de Bomba de Calor, expresando además su confianza en que la utilidad
de esta jornada se vea multiplicada en ediciones
futuras. •

La bomba de calor es la solución que aúna el
aumento de la eficiencia energética, la reducción
de emisiones de CO2 y el empleo de energías
renovables.
Luis Mena AFEC
En la nueva edificación, las bombas de
calor para producción de ACS, calefacción y
climatización son ya la alternativa más eficiente.
Ángeles Santamaría IBERDROLA
rencia ‘La bomba de calor como palanca en el
PNIEC’, refiriéndose a los instrumentos y costes
de operación para descarbonizar al mínimo coste social y destacando el protagonismo que esta
tecnología tiene para conseguir la reducción de
emisiones de CO2.
En el primer panel ‘La bomba de calor, solución
para la descarbonización y la recuperación económica’, participaron Oliver Jung, de la Asociación Europea de Bomba de Calor (EHPA), con
la ponencia ‘Situación de la bomba de calor en
Europa’; Sergio Saiz, del Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (Tecnalia), con la presentación ‘Bomba de calor: electrificación, descarbonización y competitividad’. Les acompañó
Carmen López, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que habló
sobre el apoyo a la bomba de calor en fondos
europeos y programas nacionales.
En el segundo panel, ‘Aplicaciones de la bomba
de calor en los sectores económicos’, intervinieron Pedro Ruiz, representante de AFEC, con una
www.climanoticias.com
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DIÁLOGOS
Fernando Valladares Presidente de AEDICI Asociación Española de Ingenierías
e Ingenieros Consultores de Instalaciones www.aedici.es

“La transformación digital ha
marcado un punto de inflexión”
Hoy en día, las
complejidades de algunos
proyectos requieren
un ingeniero consultor
de instalaciones con
conocimientos técnicos
que ningún otro profesional
puede ofrecer. Sobre
ello y otras interesantes
cuestiones nos habla
en las siguientes líneas
Fernando Valladares, actual
presidente de AEDICI.

C

limanoticias.- ¿Qué es un consultor
de instalaciones?
Fernando Valladares.- Es un ingeniero
o ingeniería que es capaz de diseñar y
dirigir todas las disciplinas de instalaciones presentes en la edificación. Nuestro conocimiento
de la normativa y del Código Técnico, así como
de las instalaciones y tecnología actual de los
fabricantes, nos convierte en expertos a la hora
de determinar qué soluciones son las óptimas
para un proyecto específico.

profesional en Ingeniería Valladares supone un
esfuerzo que afronto con ilusión.
Climanoticias.- ¿Cómo le gustaría ser recordado al frente de la asociación tras su mandato?
F.V.- Mi mayor recompensa es que mi mandato,
al igual que el de mis predecesores, esté marcado por el trabajo y esfuerzo dedicado a la
asociación.
Climanoticias.- ¿Cuáles son sus principales retos a lo largo de la presidencia?
F.V.- Basaremos nuestro mandato en tres pilares: potenciar la figura del consultor de instalaciones, dar mayor difusión a la asociación y aumentar el número de asociados

Climanoticias.- ¿Qué supone a nivel personal
ser presidente de AEDICI?
F.V.- Me siento profundamente agradecido e
ilusionado por la confianza que mis compañeros han depositado en mí. AEDICI nació con el
objetivo de potenciar nuestra figura en el sector
de la edificación, facilitar la comunicación entre
asociados y erigirnos como un ente analítico y
crítico con la normativa a aplicar. Por tanto, estoy ahora al frente de la asociación que engloba
a mis compañeros de profesión.

Climanoticias.- ¿Cómo crecer en número de
ingenierías asociadas, uno de sus principales
retos?
F.V.- Las ingenierías tienen que ver valor en la
asociación. Para ello, debemos dar a conocer
los siguientes valores: potenciamos la figura de
la ingeniería de instalaciones; fomentamos la
formación continua de nuestros asociados mediante la colaboración con nuestros patrocinadores; mejoramos la comunicación y cohesión
de los miembros.

Climanoticias.- ¿Y a nivel profesional?
F.V.- Sin duda es un gran reto intentar empujar la
asociación tanto como lo han hecho los anteriores presidentes. Compaginarlo con mi actividad
24
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» Fernando Valladares ■

Climanoticias.- ¿Qué evolución cree que tendrá el sector que representa la entidad que preside a medio-largo plazo?
F.V.- En mi opinión, el sector constructivo en
general seguirá el mismo camino hacia la transformación digital que han hecho ya otros muchos sectores. Esta transición digital supondrá
un reto a muchos niveles, tanto humanos como
tecnológicos.
Asimismo, en el futuro, la figura del Consultor
de Instalaciones tendrá mayor peso dentro del
mundo de la construcción puesto que, cada
vez más, los proyectos requieren instalaciones
más técnicas que mejoran la salubridad y el
confort de los edificios y, además, deberán ser
más eficientes.
Climanoticias.- Desde el nacimiento de la asociación en 2009, ¿cómo cree que ha evolucionado el sector?
F.V.- Por un lado, la transformación digital ha
marcado un punto de inflexión con la incorporación de plataformas colaborativas en proyectos.
La utilización de BIM en la planificación y ejecución de proyectos aporta información técnica
más precisa en tiempo real.
Por otro lado, la sostenibilidad, el ahorro de energía y la disminución de las emisiones de carbono se ha convertido en un pilar imprescindible
que antes no se contemplaba.

Hoy en día, las
complejidades de
algunos proyectos
requieren un
ingeniero consultor
de instalaciones
con conocimientos
técnicos que ningún
otro profesional puede
ofrecer.

Climanoticias.- ¿Cuáles son los principales
hándicaps del sector que representa? No se reconoce el papel del consultor de instalaciones
¿por qué?
F.V.- Históricamente, el sector y la reglamentación no han situado al ingeniero consultor de
instalaciones a la altura del papel que realiza.

Climanoticias.- ¿Cuáles son las claves de una
calidad del aire interior óptima?
F.V.- Renovación y filtrado de aire.
Climanoticias.- ¿Cuáles son los principales parámetros de una edificación sostenible acorde
a los ODS?
F.V.- Un edificio sostenible debería contemplar la
integración de renovables y reducir el consumo
y limitar las emisiones de CO2 y de residuos mejorando, al mismo tiempo, la calidad de las personas que habitan en los edificios.

Climanoticias.- ¿Cómo potenciar la ingeniería
en el marco de la edificación actual?
F.V.- El conocimiento de instalaciones está en
las ingenierías de instalaciones y se debe trasladar al mercado. Potenciar la figura del ingeniero
de instalaciones pasa por estar presente en el
mercado: administraciones, congresos, redes
sociales…
Climanoticias.- ¿Cómo ha afectado la actual crisis sanitaria en la que nos hemos visto envueltos al sector de la consultoría de instalaciones?
F.V.- Mucha incertidumbre y congelación de los
proyectos en las primeras fases de la pandemia.
Posteriormente los proyectos, tanto de obra nueva como de rehabilitación, han ido recuperándose paulatinamente. Por otra parte, esta crisis ha
obligado a mejorar el diseño y la tecnología de
las instalaciones de ventilación de los edificios
sin olvidar el control de la eficiencia de los sistemas diseñados.

Inicialmente podría tener una explicación atendiendo al menor peso de las instalaciones y su
sencillez. Hoy en día, las complejidades de algunos proyectos requieren de un ingeniero consultor de instalaciones con conocimientos técnicos
que ningún otro profesional puede ofrecer.

“Esta crisis
ha obligado
a mejorar
diseño y
tecnología
de las
instalaciones
de ventilación
de los
edificios”
www.climanoticias.com

Climanoticias.- ¿Qué papel desempeña en
dicha edificación sostenible un consultor de
instalaciones?
F.V.- Una parte muy importante, ya que tanto en
la determinación de los consumos, como el diseño de las energías renovables y la selección
de instalaciones eficientes es una parte fundamental de nuestro trabajo.
Climanoticias.- ¿Qué futuro prevé para las empresas asociadas a AEDICI?
F.V.- Un incremento de su actividad por las sinergias que surgen entre los asociados.
Climanoticias.- ¿Algo más que quiera añadir y
no hayamos comentado?
F.V.- Sí. Espero que la pandemia se resuelva lo
antes posible y que la recuperación económica
se consolide, permitiéndonos estabilizar satisfactoriamente la situación de todos en general
y de los ingenieros consultores en particular. ●
Más de
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OPINIÓN

La fotovoltaica, una vacuna para
los precios altos de la energía
La fotovoltaica es una apuesta segura para la reactivación económica
del país. Así lo ha reconocido recientemente la vicepresidenta tercera
del Gobierno, Teresa Ribera, durante su intervención en el VIII Foro
Solar, organizado por la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.

L
RAFAEL BENJUMEA

Presidente
Unión Española
Fotovoltaica, UNEF
www.unef.es
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a contribución del sector fotovoltaico al
PIB nacional en 2020, según nuestras estimaciones, fue de 3.717 millones de euros,
un 0,3% más que en el año anterior, continuando la tendencia alcista que se observó el
año pasado. No es una casualidad ni un capricho,
sino una necesidad para que sigamos encaramados a la curva ascendente del desarrollo renovable en España. Además, tenemos la capacidad
para hacer que esta posición traspase nuestras
fronteras y nos permita obtener el lugar de hub
fotovoltaico internacional que merecemos.
Por otro lado, el último informe difundido por el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) ha puesto de manifies-

www.climanoticias.com

to la necesidad de continuar en esta línea. Una
necesidad, el del despliegue renovable, que se
pondrá de manifiesto también en Glasgow durante la celebración de la COP26.
Además de que nuestro interés es seguir contribuyendo a la lucha contra el cambio climático,
hoy más que nunca es necesario reducir el coste
de la energía de manera que sea más asequible
a todos los ciudadanos y, muy importante, a la
industria. La implantación de fotovoltaica en entornos rurales puede impulsar la relocalización
de empresas en estos municipios y hacer crecer
su riqueza y su empleo.
Las empresas pueden elegir implantarse en municipios donde se puedan abastecer de energía

SUBVENCIONES

No hay que olvidar tampoco que, para impulsar
el autoconsumo en el sector industrial, ya se están poniendo en marcha las ayudas que aprobó
el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y recogidas
en el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio. El
objetivo de estas subvenciones es promocionar
el autoconsumo tanto como un elemento de política energética que empodera al consumidor
como un instrumento de rentabilidad económica que tiene la gran virtud de la capilaridad, lo
que le permite llegar tanto a la ciudadanía como
a las grandes empresas.
Son, sobre todo, una ayuda a la recuperación
económica y, por tanto, deben buscar el beneficio y el ahorro para el consumidor y el apoyo a
la industria nacional. A partir de estas ayudas se
calcula que, en general, no solo en autoconsumo fotovoltaico, permitirán crear más de 25.000
puestos de trabajo, entre directos e indirectos,
según el Gobierno.
En cuanto al autoconsumo fotovoltaico, sí que
se puede afirmar que ayudarán a las instalaciones en industrias a rebajar los períodos de
amortización de las instalaciones hasta los cinco años y servirán sobre todo de impulso a las
industrias agroganaderas y a aquellas que se
dedican al procesado de alimentos.
Contamos, además, con empresas fotovoltaicas
muy potentes para enfrentar este reto y compañías con una fuerte presencia internacional.
Hasta 128 de nuestras empresas están presentes en 76 países, haciendo del sector un exportador neto.
Otra fórmula son los Power Purchase Agreement o contratos de compraventa de energía a
largo plazo (PPAs) entre un generador de energía
y un comprador, obteniendo los primeros estabilidad en la financiación y los segundos en el
precio.
Nuestro objetivo como país debe ser capturar el
máximo valor económico de la capacidad renovable que hay que construir. Para cumplir con el
PNIEC, harían falta entre 20 y 25.000 millones de
euros de inversión solo en fotovoltaica. Es una
enorme oportunidad que servirá para consolidar
esta posición industrial, generando mayor crecimiento económico y empleo.

LAS 8

» Energía fotovoltaica ■

fotovoltaica, más barata y cercana a su actividad, de manera que se reduzca lo que paga en
coste de energía. Estos ahorros en el caso de
una industria que se decida por el autoconsumo
pueden llegar a ser de entre el 30 o el 40% de la
factura.

IDEAS MÁS DESTACADAS

1/ “Hoy más que nunca es necesario reducir el coste de la
energía para que sea más asequible a todos los ciudadanos y,
muy importante, a la industria”.

2/ “La implantación de fotovoltaica en entornos rurales puede
impulsar la relocalización de empresas en estos municipios y
hacer crecer su riqueza y su empleo”.
3/ “El ahorro en el caso de una industria que se decida por el
autoconsumo puede llegar a ser de entre el 30 o el 40% de la
factura”.

4/ “Para impulsar el autoconsumo en el sector industrial, ya se
están poniendo en marcha las ayudas que aprobó el Gobierno en
el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio”.
5/ “Contamos con empresas fotovoltaicas muy potentes y con
una fuerte presencia internacional”.
6/ “Hasta 128 de nuestras empresas están presentes en 76
países, haciendo del sector un exportador neto”.

7/ “Para cumplir con el PNIEC, harían falta entre 20 y 25.000
millones de euros de inversión solo en fotovoltaica”.
8/ “El impacto positivo socioeconómico y ambiental de las
plantas fotovoltaicas o su percepción es un asunto que nos
preocupa y centra gran parte de nuestro trabajo”.

medio ambiente, más limpia y más versátil a la
hora de adaptarnos a cualquier terreno, sea en
plantas en suelo sobre terreno o en autoconsumo en fachadas o tejados. Hay que seguir trabajando para seguir detentando esta posición y ser,
como dice la Agencia Internacional de la Energía, la reina de las renovables. Y tenemos que
hacerlo a través del diálogo con todos los agentes implicados. Solo así lograremos avanzar.
Nuestra mayor preocupación es la integración de
la fotovoltaica con el entorno natural y la comunidad local de aquellos lugares donde ponemos
en marcha una instalación. El impacto positivo
socioeconómico y ambiental de las plantas fotovoltaicas o su percepción es un asunto que nos
preocupa y centra gran parte de nuestro trabajo.
Es necesario trabajar en la excelencia tanto en
los entornos naturales en los que nos implantamos como en las localidades locales. Desde
UNEF llevamos años trabajando en ello. Primero, con el documento de Recomendaciones de
buenas prácticas sostenibles que difundimos en
el año 2019 y que hicimos llegar a empresas y
administraciones. Y, en segundo lugar, todo ese
trabajo ha desembocado este año en el lanzamiento de Certificado de Excelencia para la Sostenibilidad y por la Conservación de la Biodiversidad de las plantas fotovoltaicas, que instamos
a nuestros socios a que logren cumplirlo en un
breve período de tiempo para que el sector cumpla la excelencia que el importante momento
histórico requiere. •

LA RENOVABLE MÁS BARATA

Y sabemos que podemos cubrir estos frentes
porque podemos afirmar que somos la energía
renovable más barata, más cuidadosa con el
www.climanoticias.com

Más de

AÑOS

27

CONGRESO CONAIF 2021

El sector
recupera
el pulso tras
la pandemia
La 31ª edición del congreso de CONAIF
recuperaba el formato presencial y la
periodicidad anual suspendidos el año
pasado por la crisis sanitaria en la que
estamos inmersos. El foro permitió
un emotivo reencuentro entre todos
los profesionales relacionados con
las instalaciones térmicas, de agua,
gas, frío y electricidad. Damos fe de
que, sin duda, fue una cita de lo más
emocionante.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL CONGRESO

La mesa redonda que abrió el evento dejó patente
que la calefacción con hidrógeno y gases renovables producidos a partir del reciclaje de residuos
(biometano y biogás, principalmente) es factible y
que el sector está preparado para ello.

GASES RENOVABLES

Las redes de gas existentes se pueden aprovechar
sin necesidad de crear infraestructuras adicionales. Y los fabricantes de calderas están preparados
con su tecnología para trabajar con este tipo de
gases.
Asimismo, se afirmó que las soluciones de calefacción basadas en combustibles renovables son una
buena opción para renovar el ‘parque’ de aparatos
existentes. En nuestro país se necesita implementar un marco normativo específico para los gases
renovables como alternativa en la calefacción, así
como medidas para la certificación y homologación de las calderas que trabajan con estos gases.
El foro sirvió además para poner de manifiesto que
no en todas las ocasiones electrificar es la mejor
opción para descarbonizar.

E

n el marco del congreso, el presidente
de CONAIF, Francisco Alonso, expresó
su gran satisfacción por los resultados
obtenidos en la que, este año, ha sido la
primera convocatoria presencial del sector. Sin
duda, esta edición ha quedado situada al mismo
nivel que las precedentes más recientes, tanto
por el número de asistentes como por el apoyo
recibido por parte de las firmas patrocinadoras.
Según nos transmitió Alonso a todos los asistentes, “estamos muy contentos de este respaldo y
agradecidos por ello a los congresistas y patrocinadores que nos han acompañado en Burgos”.
De igual forma, “quiero hacer hincapié en que el
hecho de plantear una convocatoria presencial
nos generaba cierta incertidumbre en un primer
momento al no saber cómo iba a reaccionar la
gente por el miedo al coronavirus. Pero el resultado final, con más de 300 asistentes, no deja
lugar a dudas y evidencia que hay muchas ganas
de recuperar la normalidad”.
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El Congreso de CONAIF se
celebrará el próximo año en
Sevilla, con Epyme como
asociación anfitriona
www.climanoticias.com

» Congreso Conaif 2021 ■
EL PAPEL DEL INSTALADOR

Respecto a los instaladores, se aseguró que
son figuras imprescindibles en un futuro donde habrá que adaptar las instalaciones de gas
para pasar de un sistema fósil a otro renovable.
Ellos son el nexo de unión entre los usuarios finales, fabricantes y compañías energéticas, así
como pieza clave para hacer llegar a la sociedad los cambios que se produzcan en el sector.
Necesitan formación específica sobre los nuevos gases y equipos para conocer su comportamiento e incrementar así el nivel de seguridad
de las instalaciones.

RENOVACIÓN Y EFICIENCIA

Por otra parte, se destacó que los ciudadanos,
si quieren gastar menos en sus viviendas, tienen que encarar la renovación sin perder de
vista la energía y los objetivos de ahorro de
emisiones y eficiencia energética. El instalador debe ejercer en este punto como asesor energético del cliente, aconsejándole
convenientemente para lograr hogares más
sostenibles.

INSTALACIÓN DE CONTADORES
INDIVIDUALES

De igual forma, se dio importancia al papel de
los instaladores como gestores de consumos
en aquellas comunidades de vecinos en las que
ya se ocupan de los mantenimientos. La instalación de contadores individuales y repartido-

Las

11 frases más destacadas

1/ “La calefacción con hidrógeno y gases renovables producidos
a partir del reciclaje de residuos es factible. El sector está preparado
para ello”.
2/ “Las redes de gas existentes se pueden aprovechar sin
necesidad de crear infraestructuras adicionales”.
3/ “Las soluciones de calefacción basadas en combustibles
renovables son una buena opción para renovar el ‘parque’ de
aparatos existentes”.
4/ “Se necesita implementar un marco normativo específico
para los gases renovables como alternativa en la calefacción”.
5/ “No en todas las ocasiones electrificar es la mejor opción para
descarbonizar”.
6/ “El instalador es una figura imprescindible en un futuro donde
habrá que adaptar las instalaciones de gas para pasar de un
sistema fósil a otro renovable”.
7/ “Los instaladores son el nexo de unión entre los usuarios
finales, fabricantes y compañías energéticas”.
8/ “El instalador debe ejercer como asesor energético del
cliente, aconsejándole convenientemente para lograr hogares más
sostenibles”.
9/ “La instalación de contadores individuales y repartidores
de costes supone un negocio para el instalador que no debería
desdeñar”.
10/ “La digitalización permite al instalador ponerse en valor,
diferenciarse y mejorar el servicio”.
11/ “El instalador tiene en la comercialización de energía un gran
campo donde desarrollar su negocio”.
www.climanoticias.com

Más de

AÑOS

29

» Congreso Conaif 2021 ■

Más de 300 personas, en su
mayor parte instaladores,
asistieron al congreso,
celebrado en Burgos con
Asinbur como anfitriona.

Francisco Alonso,
presidente de CONAIF.
La presentadora
Alicia Senovilla
ha sido la
encargada
de moderar
las últimas
ediciones
del Congreso
de CONAIF.

res de costes representa, en general, un negocio
para ellos que no deberían desdeñar.

EL PASO A LA DIGITALIZACIÓN

Otro de los temas en los que se profundizó fue
en la necesidad de digitalizarse para modernizar los negocios, hacerlos más sostenibles y
duraderos en el tiempo. La digitalización permite al instalador ponerse en valor, diferenciarse y mejorar el servicio, además de agilizar los
procesos.
En el marco del congreso también tuvo lugar
la presentación de resultados del Proyecto de
Transformación Digital de CONAIF que se ha llevado a cabo con el patrocinio de Vaillant, Saunier
Duval y MásMóvil. El estudio, cuyos resultados
serán difundidos por CONAIF en un próximo comunicado, ha servido para tener una radiografía
30

Entre las principales
conclusiones, quedó
de manifiesto que el
sector está preparado
para la calefacción
con hidrógeno y gases
renovables producidos
a partir del reciclaje de
residuos (biometano y
biogás, principalmente).

Mónica Mendoza,
experta en temas de
estrategia comercial,
inteligencia emocional
y ventas, habló sobre
los pasos a seguir para
captar clientes en la
omnicanalidad actual.
www.climanoticias.com

» Congreso Conaif 2021 ■
El mago Jorge Blass creó
con su magia experiencias
memorables entre los
asistentes.

La calefacción con
gases renovables,
la individualización
de consumos y la
digitalización de las
empresas instaladoras
fueron los ejes
temáticos del congreso
Carlos Andreu, especialista en
desarrollo directivo, coaching y
motivación, ofreció la ponencia
“Encuentra en ti la motivación”.

certera de las empresas instaladoras en cuanto
a digitalización se refiere.

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

Asimismo, se indicó que el instalador tiene en la
comercialización de energía un gran campo donde desarrollar su negocio. Conaif Energía, como
marca propia y exclusiva de los instaladores que
forman parte de las asociaciones de CONAIF, ofrece grandes oportunidades y la posibilidad de dar
un servicio extra a los clientes mediante la contratación de luz y gas a precios muy competitivos.
Sin duda, y más allá del debate y las conclusiones obtenidas, el Congreso de CONAIF sirvió
para permitir a los asistentes, entre los que nos
encontrábamos como miembros de la Revista
Climanoticias -uno de los medios oficiales portavoces del congreso-, compartir experiencias
personales y profesionales en los actos de un
amplio programa social complementario. •

Pedro Prieto, director de Ahorro y Eficiencia del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), habló sobre la climatización como
vector para el impulso de la transición energética.

www.climanoticias.com
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RADIADORES

Tendencias
y necesidades
del mercado
Todos los actores del mercado,
autoridades, fabricantes, instaladores,
usuarios, etc. marcan día a día una clara
tendencia de mayor compromiso con el
medio ambiente.
Comisión Técnica FEGECA www.fegeca.com

T

odos los actores del mercado, autoridades, fabricantes, instaladores, usuarios,
etc. marcan día a día una clara tendencia de mayor compromiso con el medio
ambiente.
Esto se refleja de forma clara con normativa
mucho más restrictiva en cuanto a exigencia de
rendimientos y emisiones, tanto en la instalación
(RITE, CTE, etc.), como en la fabricación (ErP, CE,
etc.). La necesidad de cumplir con la 2009/28/
CE y sus posteriores modificaciones, y siguiendo
este mismo camino, se sitúa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030,
que sienta las bases para la modernización de
la economía española y el posicionamiento de
liderazgo de España en las energías y tecnologías limpias.
Asimismo, en el BOE del 21 de mayo se publicaba la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética, estableciendo
objetivos muy importantes y ambiciosos:
Los objetivos mínimos nacionales para el año
2030:
• reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en, al menos, un 23% respecto del
año 1990;
• alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de,
como mínimo, un 42%;
• lograr un sistema eléctrico con, por lo menos,
un 74% de generación a partir de energías de origen renovable;

32

Dimensionar
una
instalación
es cubrir la
demanda
térmica del
recinto que
queremos
calefactar

• mejorar la eficiencia energética disminuyendo
el consumo de energía primaria en, al menos, un
39,5% con respecto a la línea de base conforme
a normativa comunitaria.
De igual modo, antes de 2050 y, en todo caso, en
el más corto plazo posible España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico
deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.
Como vemos, un proyecto muy ambicioso que
ha llevado a, por ejemplo, la obligatoriedad de
instalación de calderas de condensación y bajas
emisiones NOx (clase 6, para calderas de gas) y
del uso de energías renovables, biomasa, energía solar, bombas de calor de alta eficiencia (por
ejemplo, aerotermia), etc.
Por todo esto, se ha creado una nueva necesidad en el sector: trabajar en instalaciones de
baja temperatura, tanto por ahorro de combustible, como por confort, adaptando los componentes de la instalación, tanto la propia instalación (emisores dimensionados), como los
generadores de calor/frío que se deben plantear, diseñar y elegir para las nuevas condiciones de trabajo.

DIMENSIONADO DE INSTALACIÓN
BAJA TEMPERATURA

Dimensionar una instalación es cubrir la demanda térmica del recinto que queremos calefactar.
Desde el punto de vista de los radiadores, se trata de calcular el número de elementos necesario
www.climanoticias.com

RANGO DE TEMPERATURAS
DE TRABAJO DE RADIADORES

» Radiadores ■

modificación del RITE aplicable a partir del 1 de
julio de 2021, el cálculo hay que hacerlo a 30ºC,
aprovechando de esta forma todas las ventajas
de los nuevos generadores de baja temperatura.

El radiador no tiene ninguna limitación de trabajo en cuanto a temperaturas de entrada y salida,
es perfectamente adaptable en instalaciones
dimensionadas para trabajar a Baja Temperatura de calefacción. Este dimensionamiento es
sencillo, ya que todos los fabricantes ofrecen la
denominada ‘ecuación característica’ de cada
modelo: potencia = Km x ATn, dando los valores
de Km y n en las tablas de datos técnicos de los
propios radiadores, para de esta forma poder determinar la potencia emitida por el radiador en
cualquier condición de salto térmico, aunque lo
normal es que en los catálogos de fabricante ya
venga dicha potencia en varios saltos térmicos:
Nota sobre la demanda térmica: así como hemos dicho que el RITE ha sufrido una modificación que se aplicará a partir del 1 de julio de

para que el conjunto sea igual o ligeramente superior que la carga térmica del recinto.
El fabricante proporciona la potencia del emisor
por elementos. Puede ser necesario más de un
radiador, sobre todo para una correcta distribución del calor.
La energía cedida por el emisor varía según el
salto térmico utilizado, hasta diciembre del
2000, que entró en vigor la norma EN 442, era
de 60 ºC; de hecho, suele seguir apareciendo en
catálogos.
A partir de esa fecha, la potencia nominal de
los emisores se calculaba a 50 ºC; ahora, con la

2021, también se modificó el Código Técnico de
la Edificación durante el año 2019. En esta modificación del CTE, uno de los aspectos fundamentales para cumplir dicha normativa es la definición del edificio y sus envolventes. Para cumplir
el consumo total de energía primaria (indicada
en el HE0), nos limitan y controlan de forma muy
precisa todo lo relativo a transmitancia térmica,
coeficiente de transmisión de calor y control solar (todo ello indicado en el HE1). Ver figura 1.
Figura 1

ACLARACIÓN ENTRE TEMPERATURA
MEDIA DE RADIADOR Y SALTO
TÉRMICO DE INSTALACIÓN
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Al trabajar en instalaciones de
baja temperatura, la emisión
por radiación es mayor
respecto a su emisión por
convección
Pasa a tener una gran importancia, tanto la zona
climática (y por supuesto su orientación) como
la compacidad del edificio, por ejemplo. Todo
esto nos lleva a que la demanda de energía del
edificio disminuye de forma drástica, por lo que,
aunque por el efecto de disminución de salto térmico, pudiera parecer que el número de elementos a instalar se incrementaría, la realidad es que
respecto al número de elementos de radiador
al que estábamos acostumbrados a instalar no
solo no tenemos que incrementar el número de
elementos por trabajar con las nuevas condiciones marcadas por el RITE para adaptarnos a
esas nuevas condiciones de baja temperatura,
sino que se reducirá el número de elementos.

Figura 3

b) Ganancias de hasta 0,5 ºC en temperatura
ambiente.
c) Mayor confort debido a una mejor distribución
de la temperatura.
Muy importante es resaltar que el uso de válvulas termostáticas en cada radiador permite
ahorros de hasta un 15% debido al control de la
temperatura por estancia de forma individual y
constante (de obligado cumplimiento su instalación según RITE, ITE 1.2.4.3.2). Ver figura 3.

COMPORTAMIENTO DE LOS RADIADORES
EN INSTALACIONES DE BAJA
TEMPERATURA

VENTAJAS DEL USO DE RADIADORES EN
INSTALACIONES DE BAJA TEMPERATURA

Al trabajar en instalaciones de baja temperatura,
provocamos que la emisión por radiación sea
mucho mayor respecto a su emisión por convección (ver figura 2):
a) Mayor sensación de confort, al evitar corrientes de aire y mejorando la sensación térmica.
b) Aumento de rendimiento sobre los puros convectores.

Son muchas las ventajas de trabajar con radiadores en cualquier instalación de calefacción, de
ahí la gran importancia de este producto en el
mundo de la calefacción actual. Pero serán aún
más importantes en la nueva tipología de instalación de baja temperatura por muchos motivos,
entre los que se encuentran:
a) Ideales para adaptarse a calderas de nueva
generación: máximo aprovechamiento de las
nuevas tecnologías de calderas, sobre todo baja
temperatura y condensación, con rendimientos
superiores al 100% sobre el P.C.I trabajando en
instalaciones de baja temperatura por radiadores. Ver figura 4.

Figura 2

CORRECTA UBICACIÓN
DE LOS RADIADORES

Otro de los aspectos importantes para tener en
cuenta es la ubicación de los radiadores, ya que
de esta forma podremos aprovechar todo su
potencial.
La instalación ideal es bajo ventana, evitando el
efecto pared fría:
a) Consiguiendo ahorros de energía de hasta un 5%.
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b) Baja inercia térmica, lo que genera menores
consumos y mayor confort, ya que se adaptan
de forma mucho más rápida y precisa a los cambios de temperatura en el interior de la vivienda,
por ejemplo, por mayor presencia de gente o por
radiación solar. Lo que lo hace un sistema ideal
además para viviendas de segunda residencia o
de fin de semana. Ver figura 5.

El uso de radiadores
en combinación con
cualquier sistema de
generación de baja
temperatura ofrece
grandes ahorros de
combustible.
Figura 5

RESUMEN

c) Facilidad de adaptarse a cada tipología de instalación, por diversos motivos como son:
• Diferentes tipos de materiales constructivos
(aluminio, chapa de acero, hierro fundido, etc.).
• Flexibilidad en la elección de las medidas de
radiador a incorporar, tanto por altura, anchura o
fondo, por lo que siempre se pueden adaptar al
espacio disponible.
• Amplio abanico de soluciones estéticas: acabados, formas, colores...
d) Respeto por el medio ambiente: los radiadores están construidos con materiales 100%
reciclables.
e) Rápida, sencilla y económica instalación:

Como ha quedado demostrado a lo
largo de este artículo, el uso de radiadores
en combinación con cualquier sistema de
generación de baja temperatura (calderas
de condensación, aerotermia, etc.) genera
grandes ahorros de combustible, una
importante disminución de partículas
contaminantes a la atmósfera y un
aumento del confort considerable. Ver
figura 6.

Figura 6

• Instalación fácil y mantenimiento sencillo, accesible y cómodo.
• Ideal para reformas y necesidad de adaptaciones especiales.
f) Amplia experiencia en instalaciones: más de
100 años diseñando, fabricando e instalando
radiadores. •

El radiador no tiene ninguna limitación de trabajo
en cuanto a temperaturas de entrada y salida.
www.climanoticias.com
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OPINIÓN

Habitaciones del futuro
modulables e integradas

L
ADOLFO BARROSO

Digital Buildings and
Segments Director
Schneider Electric
www.schneiderelectric.es
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a habitación del futuro se fabricará de
forma industrializada, en una fábrica y
cadena de montaje basada en el ensamblaje digital y automatizado de sistemas
y elementos inteligentes y sostenible.
Este es la idea de ROOM2030, una start-up española que surge de un proyecto de I+D+i para
fabricar y comercializar habitaciones eco-inteligentes, apostando por la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la industrialización de la
construcción.
Desde el principio, el proyecto ha sido respaldado por un consorcio de partners, cada uno de
ellos líderes en sus sectores, buscando tecnologías y elementos que persiguen la eficiencia
energética y la economía circular, además del
confort y bienestar de las personas. Entre ellos,
Schneider Electric aporta a esta habitación del
futuro su visión e innovaciones de domótica,
gestión, control y automatización del hogar.
Entre las soluciones que se implementan en la
habitación modulable de ROOM2030, destacan:
• Control de la calidad del aire a través de sensores de temperatura, humedad, CO2 y partículas VOC.
• Gestión de las estancias a través de mecanismos Multitouch y pulsadores KNX Pro D-Life.
• Control de cuadros eléctricos inteligentes
Smart Panels.
• Wiser for KNX, sensores de detección de presencia y de inundación e incendios, un sistema
de gestión de vehículo eléctrico.
• SAI para asegurar una energía continua de las
funcionalidades de control del módulo.
Todo ello, integrado a través del sistema centralizado de gestión de edificios, una solución
escalable, segura y habilitada para el IoT que
ofrece al usuario la información necesaria, al
momento, en una interfaz atractiva. Esta conectividad permite el envío de datos y alertas
en tiempo real, lo que se traduce en una mayor
www.climanoticias.com

eficiencia operacional y energética de todos
los dispositivos, e incluso anticiparse a los posibles fallos antes de que ocurran gracias al
mantenimiento predictivo. Las posibilidades de
control ofrecidas son numerosas y permiten
además la gestión en remoto. Desde cualquier
lugar, es posible acceder al consumo energético del edificio y controlar la iluminación, HVAC
y la climatización en general, entre otras variables que afectan a la eficiencia energética. De
esta manera, el edificio puede recibir los datos
más importantes de sus instalaciones, permitiendo ahorros energéticos de hasta el 30% al
controlar y monitorizar los dispositivos claves
del sistema eléctrico. Se puede además controlar más de un edificio de forma integrada.
Así, las operaciones del día a día se vuelven
más sencillas.
En el core de este sistema de gestión y control
se encuentra un dispositivo que puede actuar
como servidor independiente para el control de
módulos E/S y la supervisión y administración
de dispositivos de bus de campo.
En instalaciones grandes y medianas aporta a
la vez comunicación vía TCP/IP y conectividad
entre los diversos servidores de automatización
instalados, así como las E/S de los diversos dispositivos de campo que tengan asociados cada
uno de ellos, generando una capa de inteligencia distribuida a diversos niveles y sistemas.
Las múltiples posibilidades de control y gestión de estos sistemas les hacen capaces de
coordinar el tráfico de información tanto hacia
arriba como hacia abajo, además de entregar
datos no solo para el control local sino también
hacia otros servidores. Eso abre un amplio abanico de gestión multi-site ideal para todo tipo de
cadenas comerciales, hoteleras, cines, etc., en
los que los gestores de mantenimiento pueden
centralizar las operaciones y sólo desplazarse
en caso de alarmas a las que atender. •
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Soluciones profesionales de aire inteligente y saludable

MRV5

Ofrece flexibilidad completa en el diseño del Sistema VRF
y su instalación para conseguir el máximo confort climático

•

Amplia gama de unidades interiores y controles

•

Combinaciones 8HP-104HP

•

Posibilidad de bomba de calor de 2 tubos y recuperación de calor de 3 tubos

•

Calefacción continua en el modelo MRV5-H

•

Unidad exterior con hasta 110 Pa de presión estática externa

•

Instalación inalámbrica – Control Zigbee

•

Mantenimiento fácil para una instalación eficiente

Gestión recambios - es.sparepart@haier.es
Soporte técnico - soporteaire@haier.es
Contacto - Marroc 200 - 08019 Barcelona – ES

haier-aire.es
www.climanoticias.com
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CPD

Tendencias
en la climatización
de centros de datos
Hoy en día encontramos diferentes
tendencias en la climatización de
centros de datos. A lo largo de este
artículo repasaremos las características,
ventajas e inconvenientes de cada una
de ellas en el ámbito de los data centers.
DAVID TRUEBA ORCOYEN
Gerente Clysema
www.clysema.com

¿

Qué es un centro de datos? La ‘nube’ tiene un espacio físico: los centros de datos.
Se trata de salas o edificios donde se almacena y distribuye la información digital
que genera la sociedad. Wikipedia explica muy
bien lo que es un centro de procesamiento de
datos, por lo que no nos detendremos demasiado en este concepto. Toda información generada a través de un dispositivo electrónico
conectado a internet se almacena en servidores
ubicados en salas acondicionadas para ese fin.
Se conoce este tipo de infraestructuras con diferentes nombres:
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• Centro de datos
• Centro de proceso o procesamiento de datos
(CPD)
• Data center o data centre
• Centro de Informática
• Centro de cómputo (Hispanoamérica)
• Sala técnica
• Sala de servidores
Estas dependencias son entornos críticos en los
que las redes de telecomunicaciones no deben
fallar. Y es aquí donde la climatización tiene un
papel fundamental por dos razones:
1. Funcionamiento: la climatización contribuye
al correcto funcionamiento del CPD ya que

CONCEPTOS CLAVE EN LA
CLIMATIZACIÓN DE UN ‘DATA CENTER’

» HVAC: las siglas hacen referencia a Heating,
Ventilating, Air Conditioned. Todos los centros de
datos están dotados de sistemas HVAC que se
encargan de climatizar las salas con diferentes
tratamientos del aire: enfriamiento, ventilación,
humidificación/deshumidificación, limpieza y
movimiento del aire interior. A pesar de que actualmente ya existen equipos de alta precisión,
estas instalaciones necesitan de soluciones paralelas para optimizar el clima de las salas, ya
que con un sistema convencional de aire acondicionado o HVAC no es suficiente.
» Temperatura: es el aspecto crucial a “cuidar”
en un data center y su control debe ser una constante. De acuerdo con las recomendaciones de
la ASHRAE (American Society of Heating, Refri-

gerating and Air Conditioning Engineers),
el rango de temperatura óptimo para un
CPD oscila entre los
20 y 27 °C. No obstante, cabe aclarar que
esta temperatura tiene un margen aceptable de operación que
va de los 17 a los 40
°C según la clase de la
sala técnica de la que
se trate. En el caso de
que la temperatura supere la consigna de refrigeración deseada para cada tipo de sala, deberá
ser corregida de manera inmediata, ya que pone
en riesgo el equipamiento del ‘data center’.
» Humedad: el proceso de enfriamiento del aire
en recirculación elimina humedad en el ambiente. Por tanto, humidificar estos espacios cobra
también gran importancia y es otra función a
controlar en la tarea de climatización de las salas de servidores.
» PUE (Power Usage Effectiveness): es una
variable definida por The Green Grid como ins-

Estas
instalaciones
necesitan
soluciones
paralelas
para
optimizar
el clima de
las salas

Los CPD son
entornos críticos en
los que las redes de
telecomunicaciones no
deben fallar.
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se trata de salas que alcanzan altas temperaturas debido al calor que desprenden los
equipos informáticos. Este aspecto es de una
importancia extrema para garantizar la disponibilidad del data center, ya que si no existe
acondicionamiento climático el sistema puede fallar.
2. Consumo energético: el gasto en climatización de un centro de proceso de datos es de
aproximadamente entre el 25 y el 50% del
total de la factura energética de esa instalación. Otro dato abrumador es que el 5% del
consumo energético mundial corresponde a
los centros de datos. Todo ello, con la consecuente huella de carbono que estas instalaciones dejan en la atmósfera. Por tanto, la climatización tiene la llave del ahorro energético
y de la eficiencia en el uso de la energía en
estas infraestructuras.

La temperatura es el aspecto
crucial a cuidar en un data
center y su control debe ser
una constante
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trumento para medir la eficiencia de los centros
de datos. En ella se compara el total de energía
consumida por un centro de datos con la cantidad de energía que realmente llega al equipamiento de TI, lo que permite conocer la cantidad
perdida en otros equipos, como los sistemas de
refrigeración.

La climatización tiene la llave
del ahorro energético y de
la eficiencia en el uso de la
energía en centros de datos
técnicas sin necesidad de sistemas de refrigeración con gases fluorados.

SISTEMAS PARA CLIMATIZAR
CENTROS DE DATOS

TENDENCIAS EN LA CLIMATIZACIÓN
DE ESTOS ESPACIOS

De manera general, existen dos vías principales
para climatizar los ‘data center’:
• A través del aire: este tipo de sistemas utilizan conductos de aire para enfriar los diferentes dispositivos. El objetivo principal de este
método es separar el aire caliente del frío.
Se bombea aire frío hacia los equipamientos
y luego se recoge el aire caliente que sale de
estos. Es un sistema sencillo, pero requiere un
gran consumo de energía.
• A través del agua: este tipo de sistemas funcionan con grandes contenedores de agua
fría, la cual se bombea a través de tuberías
que pasan entre los racks o bastidores y también entre dispositivos. Siempre se mantiene
una barrera entre los dispositivos y el agua
que circula, ya que el agua conduce la electricidad y podría dañar los componentes si existe contacto entre ellos.
• Inmersión: este tipo de sistema funciona mediante la inmersión de los equipos de IT en un
fluido dieléctrico que no conduce la electricidad, pero sí es capaz de llevarse el calor de
los chips de los equipos. Este es el sistema
más eficiente de refrigerar equipos desarrollado hasta la fecha logrando refrigerar salas

1. Free cooling. Los sistemas de free cooling directo consisten en la introducción de aire frío
desde el exterior cuando se dan las condiciones óptimas logrando una reducción de las
horas de utilización de frío mecánico. En los
sistemas de free cooling indirecto, el aire exterior enfría un fluido caloportador, como por
ejemplo el agua, que se utiliza para la refrigeración en el interior del edificio. Es decir, que
el agua es el medio con el que se transporta
el frío hasta el CPD.
2. Confinamiento de zonas. En un centro de proceso de datos, la mejora de la circulación de
los flujos de aire con pasillos fríos y calientes
garantiza que todos los equipos reciban aire
fresco para su refrigeración y no una mezcla
de corrientes sin control. Una solución es el
aislamiento de pasillos fríos y calientes mediante la colocación de cerramientos. Los últimos tiempos la tendencia es la de confinar
el aire caliente en lugar del frío para mejorar
la redundancia de los sistemas de climatización y eficiencia del sistema. No obstante,
también está perdiendo protagonismo frente

La climatización tiene una importancia
clave en los centros de datos por su
funcionamiento y por su consumo energético.
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6.

7.

8.

En el caso de que la temperatura supere la consigna de refrigeración deseada
para cada tipo de sala, deberá ser corregida de manera inmediata.

a la posibilidad de refrigerar los equipos y no
el continente.
3. Humectación evaporativa. Un nivel de humedad relativa ambiente del 45 al 50% es el más
adecuado para garantizar el funcionamiento
correcto de las operaciones de los CPD. Además, la tendencia es incorporar equipos de
bajo consumo eléctrico para la correcta humectación de este tipo de salas.
4. Refrigeración adiabática. En lugares donde
la psicometría del aire lo permite, como es

9.
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el caso de Madrid, la refrigeración adiabática cobra protagonismo debido a la posibilidad de utilizar baja humedad relativa del aire
para incorporar agua y por evaporación de la
misma lograr una importante reducción de
temperatura sin necesidad de un importante
consumo energético.
Regulación de temperatura en pasillo frío.
En la actualidad, este tipo de salas de servidores regulan sus sistemas de climatización
en función de la temperatura de retorno de
aire al equipo de aire acondicionado. No obstante, vemos que la tendencia es regular en
función de la temperatura del pasillo frío.
Refrigeración líquida directa al servidor.
Es una técnica de enfriamiento que usa el
agua como fluido refrigerante. Consiste en
un circuito de refrigeración líquida que disipa el calor generado en los equipamientos
informáticos.
Refrigeración por inmersión. Es una nueva
técnica de enfriamiento en la que los servidores están sumergidos en un líquido dieléctrico (aceites minerales, refrigerante, etc.). El
líquido en contacto directo con componentes
calientes absorbe el calor que, a continuación, a través de intercambiadores de calor lo
disipa en el exterior.
Refrigeración directa del chip. Este sistema
funciona según el principio de la refrigeración
por evaporación y utiliza la energía latente
para evaporar el refrigerante. Los usuarios
pueden eliminar el sobrecalentamiento local
del procesador porque el sistema se enfría
exactamente donde se encuentran los puntos calientes, lo que reduce el riesgo de fallos
en la TI.
DCIM. Es el acrónimo de Data Center Infrastructure Manager y es una pieza fundamental, ya que por muy eficiente que sea un sistema de refrigeración de un centro de datos,
si no dispone de un sistema “inteligente” para
operar de forma adecuada no se obtendrá la
rebaja del PUE buscada.

CONCLUSIÓN

Humidificar estos espacios cobra
también gran importancia y es otra
función a controlar en la climatización
de las salas de servidores
www.climanoticias.com

Actualmente estamos ante un cruce de tendencias en la climatización de centros de datos. Por
un lado, se mantienen y optimizan los sistemas
de refrigeración por aire acondicionado. Por
otro, el avance imparable de la refrigeración líquida y sus desafíos por riesgo a posibles fugas
de agua que puedan dañar los equipamientos.
En este sentido, si vemos una tendencia clara
en la que se está pasando de refrigerar la sala
a refrigerar el rack. Todo ello, con el objetivo
principal de reducir el consumo energético de
los CPD, adoptando sistemas que mejoren la
eficiencia energética en los circuitos de climatización y refrigeración. •
Más de
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REGULACIÓN Y CONTROL

Control de zonas
con bombas de calor
El sector de bombas de calor confía en un incremento importante de
las ventas de este tipo de sistemas de climatización dado su papel
clave en la descarbonización de la climatización en nuestros hogares.
Debido a que estos equipos funcionan de manera diferente a las
calderas, desde Resideo nos responden algunas de las preguntas
más frecuentes que los instaladores deben considerar al integrar una
bomba de calor en una instalación de calefacción y/o refrigeración que
permita el control por zonas.
¿CUALQUIER CONTROL ES COMPATIBLE
CON LAS BOMBAS DE CALOR?

Una bomba de calor
necesita un funcionamiento
relativamente estable, sin
continuos arranques y paradas

No. Dado que las bombas de calor funcionan de
manera diferente a las calderas, es necesario especificar el tipo de control correcto. Una bomba
de calor que se enciende y apaga regularmente no funciona de manera eficiente, por lo que
el usuario final que paga la factura eléctrica no
estaría aprovechando todos los beneficios económicos de esta tecnología. De igual forma, es
importante mantener un caudal mínimo de agua
en la bomba de calor, ya que, si el caudal cae
por debajo de cierto umbral, la bomba de calor
dejará de funcionar independientemente de lo
que pidan los controles. Por lo tanto, el control
elegido debe adaptarse a estas necesidades.

calor. Si la bomba de calor trabaja directamente contra los diferentes circuitos, es importante
tener en cuenta el caudal mínimo que siempre
debe circular a través de la máquina. Para ello,
puede ser interesante evitar el exceso de zonificación (agrupando zonas) o bien previendo algún sistema de by-pass que permita garantizar
siempre un caudal mínimo.
Aunque lo más recomendable desde el punto
de vista del control y del funcionamiento de la
instalación es la separación hidráulica del circuito primario (bomba de calor) de los circuitos
secundarios (zonas). Para ello, lo más habitual
es que la bomba de calor suministre energía a
un depósito de inercia y las bombas del circuito
secundario sean las que lleven la energía hasta
los emisores de calor de las diferentes zonas
cuando el usuario así lo necesite.

¿PUEDO DIVIDIR LA CASA
EN VARIAS ZONAS AL INSTALAR
UNA BOMBA DE CALOR?

Sí. Debido a la pandemia, ahora pasamos más
tiempo en nuestros hogares, lo que significa que
las necesidades de calefacción están cambiando. Tener disponible una función de zonificación
inteligente representa que los usuarios puedan,
por ejemplo, bajar la temperatura en las habitaciones que no están usando, ahorrando de este
modo energía y dinero.
El control optimizado también es una consideración importante si una vivienda con bomba de
calor se divide en diferentes zonas, con la intención de permitir que sus ocupantes ahorren más
energía. Aquí, la zonificación debe configurarse
de tal forma que la cantidad de energía requerida
a través de los controles permanezca dentro de
las capacidades de modulación de la bomba de
42

¿QUÉ ES LA FUNCIÓN REFRIGERACIÓN?

Dado que generalmente las bombas de calor
pueden enfriar tanto como calentar, el control de
refrigeración es una nueva función disponible en
controles inteligentes como Evohome. La función de refrigeración permite a los usuarios finales cambiar fácilmente el sistema entre el modo
de calor y frío, mientras que el instalador puede
seleccionar qué habitaciones son adecuadas
para enfriar.
www.climanoticias.com
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¿VALE LA PENA APROVECHAR LOS
CURSOS DE FORMACIÓN ADICIONALES
EN LO QUE RESPECTA A LOS
CONTROLES PARA BOMBAS DE CALOR?

Hay varios paquetes de control excelentes disponibles que se pueden adquirir tanto a través
del fabricante de las bombas de calor como por
separado. Para aprovechar al máximo un producto de terceros, vale la pena buscar oportunidades de formación tanto de los fabricantes de
controles como de los fabricantes de aparatos
de bomba de calor.
De esta manera, los instaladores pueden comprender cómo se puede instalar y configurar el
control no propietario para que funcione mejor
con diferentes productos y condiciones de diseño, lo que garantiza que el cliente podrá beneficiarse al máximo de todas las características
ofrecidas por los productos elegidos.
Si los parámetros de control se configuran incorrectamente, todos los elementos que están
destinados a generar más ahorros de energía,
como el control de zonas, la capacidad de climatización inteligente y los controles de temperatura de calor y frío, podrían verse afectados
negativamente.
Dado que se espera que las bombas de calor
desempeñen un papel tan importante en la reducción de las emisiones de la climatización doméstica, será vital poder recomendar un control
que pueda aprovechar al máximo la tecnología y
facilitar el uso y la comprensión de los usuarios.

Si los parámetros de control se configuran
incorrectamente, los elementos
destinados a generar más ahorro de
energía podrían verse afectados
Para permitir que la bomba de calor funcione
de la manera más eficiente desde el punto de
vista energético, el equipo garantiza que se suministre calefacción durante períodos suficientemente largos. El tiempo mínimo que la bomba
de calor debe estar parada también debe ser lo
suficientemente largo para que la bomba de calor no arranque y pare demasiadas veces. Una
bomba de calor necesita un funcionamiento relativamente estable, sin continuos arranques y
paradas. Esta es la razón por la que el “tiempo
mínimo de marcha” en la configuración de instalación se puede ajustar para adaptarse a las
bombas de calor y las calderas. Por ejemplo,
para una bomba de calor con zonificación, podría establecerse en 1 ciclo por hora, con 20 minutos de ‘funcionamiento mínimo’, y un ‘tiempo
mínimo de apagado’ de 10 minutos.
Además, también se puede utilizar para controlar la climatización por suelo radiante, que a menudo se instala como sistema emisor junto con
las bombas de calor. También es muy habitual
que la propia bomba de calor suministre agua
caliente con un depósito acumulador, lo cual
también se puede gestionar a través de Evohome, lo que lo convierte en una solución versátil
para quienes instalan una bomba de calor ahora
o que planean hacerlo en un futuro próximo. Se
recomienda verificar con el soporte técnico la
compatibilidad y cómo ajustar la configuración
de instalación para su aplicación específica. •

¿CÓMO FUNCIONA?

Un control de calefacción y refrigeración como
el Honeywell Home Evohome ha sido diseñado
para ser compatible tanto con las calderas tradicionales como con las modernas calderas de
condensación de alta eficiencia, así como con
las últimas bombas de calor.
www.climanoticias.com
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Tasas de
ventilación
variable: el reto de
la difusión del aire
Desde hace ya mucho tiempo las tasas de
aire de renovación son variables en función
del uso y de la ocupación de los diferentes
recintos, si bien en la mayoría de los casos
los caudales de aire que se aportan son
prefijados en función de la superficie o del
número de personas consideradas en el
cálculo inicial del proyecto.

ROGER GUITART

Director técnico Madel
www.madel.es

E

n otros casos, en recintos de ocupación
temporal altamente variable (salas de
reuniones, cines, teatros...), el caudal de
aire aportado varía en función de sondas
de CO2, sensores de ocupación o otros dispositivos de medición de calidad del aire.
Como todos sabemos, la llegada de la COVID-19
ha supuesto una revolución en lo que refiere a
las tasas de aire exterior. El gobierno de España en su documento “Recomendaciones de
operación y mantenimiento de los sistemas de
climatización y ventilación de edificios y locales
para la prevención de la propagación del SARSCOV-2” recomienda un mínimo de 12,5 l/segundo y ocupante, incluso para establecimientos
comerciales, valor que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a IDA 2:
aire de buena calidad.
Esta recomendación modifica incrementando
el caudal recomendado para la mayoría de los

Una correcta difusión de aire es
indispensable para garantizar
tanto una calidad de aire
uniforme en todo el recinto como
el confort de las personas
44
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edificios comerciales, escuelas, bares y restaurantes, donde el RITE exigía una calidad IDA 3
(correspondiente aproximadamente a 8 l/s por
persona). Existen muchos otros estudios y recomendaciones publicadas por entidades de
prestigio como ASHRAE o REHVA, entre otras,
que sugieren diferentes métodos de cálculo de
las nuevas tasas de aire de ventilación, pero en
todos ellos se recomienda un aumento considerable sobre los estándares anteriores.
Lo que podemos afirmar es que la llegada de la
COVID ha supuesto una variación importante
en los caudales de aire de ventilación. Por ello,
nos debemos preguntar: ¿Cómo puede afectar
la variación de estos caudales en las instalaciones HVAC? ¿Cómo vamos a dimensionar instalaciones flexibles y como podemos adaptar las
actuales?
En lo que nos concierne en este artículo vamos
a centrarnos en cómo puede afectar esta variabilidad de caudales en los sistemas de difusión
del aire.

» Tasas de ventilación ■
LA DIFUSIÓN DEL AIRE:
INDUCCIÓN Y CONFORT

Air). A este proceso de arrastre y mezcla lo denominamos inducción.
Otro factor importante a tener en cuenta en los locales con alturas inferiores a 3,5 metros es el denominado efecto techo o efecto Coanda. Este efecto
físico se produce por la depresión causada entre el
flujo de aire y la superficie, de manera que la vena
de aire queda adherida a la citada superficie evitando caídas indeseadas hacía la zona de ocupación.

La principal función de los productos destinados
a la difusión de aire es la de introducir y extraer
aire en un recinto procurando que la sensación
de confort de sus ocupantes sea óptima. En la
difusión por mezcla, el aire primario inyectado
(Primary Air) en la sala genera una depresión en
el contorno de la vena que provoca un arrastre o
succión del aire secundario de la sala (Induced

La principal función de los productos destinados a la difusión de aire es la de introducir y extraer aire en un recinto procurando que la
sensación de confort de sus ocupantes sea óptima.
www.climanoticias.com
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» Tasas de ventilación ■

El aumento de las tasas de
ventilación y las demandas
ligadas a la calidad del aire
interior han venido para quedarse

Consejos para cálculo de
instalaciones y rehabilitación
de las existentes
Teniendo en cuenta todos los factores mencionados
en este artículo, ¿cómo debemos dimensionar
nuestras instalaciones y cómo podemos rehabilitar las
existentes?
Aquí os dejamos algunos consejos:
» Cuando sea posible utilizar difusores de caudal
variable.
» Cálculo de los difusores-rejillas para los caudales
intermedios, dejando un margen para trabajar por
encima y por debajo de ese valor nominal:
• Valor de velocidad mínima de salida: 2,5 m/s.
• Valor nominal de cálculo: 3,5 m/s.
• Valor velocidad máxima de salida: 4,5 m/s.
» Dimensionar las rejillas de retorno siguiendo el
mismo patrón que los difusores de impulsión, dejando
margen para aumento/disminución del caudal.
» Sustitución de difusores radiales (circulares o
cuadrados) por difusores de alta inducción (tipo
rotacional). Estos difusores garantizan una mayor
estabilidad de la vena de aire en todo su rango de
aplicación.

PROBLEMÁTICA

• En las instalaciones HVAC, los caudales de aire
varían para adaptarse a las demandas térmicas
o de ventilación.
• Los elementos de difusión de aire convencionales pierden eficiencia al variar su caudal nominal.
• En caudales reducidos se provocan los efectos
de caída de las venas de aire en frío o de estratificación en calor.
• En los caudales elevados se provocan corrientes de aire indeseadas y ruido excesivo que generan disconfort.

Vista posterior
seccionada de un difusor
con sistema TWIN.
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Antes de abordar las posibles soluciones que
provocan dichos caudales variables, caídas de
chorros de aire o bien turbulencia y ruido en los
recintos, vamos a diferenciar dos tipos de instalaciones de ventilación por lo que se refiere a los
sistemas de difusión del aire:
» Sistema de ventilación integrado en el sistema de climatización: la unidad de tratamiento
dispone de un módulo de ventilación integrado.
En este tipo de instalaciones, la aportación de
aire exterior y el aire de recirculación para la climatización usan la misma red de conductos y el
mismo sistema de difusión.
» Sistema de ventilación independiente del sistema de climatización: en este tipo de sistemas
existe una UTA o recuperador, una red de conductos y un sistema de difusión del aire paralelo
al sistema de climatización.
Si bien la problemática mencionada anteriormente es común a los dos sistemas de ventilación, la magnitud del problema es diferente en
ambos casos.
Cuando nos encontramos con sistemas de ventilación integrado, a los factores de mayor cau-

» Tasas de ventilación ■

dal y riesgos de corrientes de aire indeseadas se
debe añadir el llamado factor térmico (aire frío
➝ pesa ➝ cae; aire caliente ➝ ligero ➝ flota),
acentuando los problemas de caídas de aire y de
estratificación, que generan un mayor disconfort
en los ocupantes por el hecho de recibir venas
de aire frío o caliente.
En los sistemas de ventilación independiente,
las condiciones del aire que se introducen al local son lo que podemos llamar ‘isotermas’; es
decir, muy próximas a la misma temperatura de
consigna del recinto. Este hecho limita los factores de estratificación y de caídas de aire y genera
menores molestias referentes al factor térmico,
pues el aire que puede impactar en los ocupantes está prácticamente a la misma temperatura.

SOLUCIONES FLEXIBLES
PARA INSTALACIONES VARIABLES

¿Cómo podemos garantizar la calidad de aire
interior sin afectar al confort de las personas?
Necesitamos elementos de difusión de aire que
sean flexibles y puedan adaptar su geometría
con el fin de garantizar la estabilidad de las venas de aire y evitar los problemas mencionados
anteriormente.
Existen en el mercado desde hace ya muchos
años los llamados difusores de Volumen de
Aire Variable (VAV), que mediante pequeños
actuadores motorizados son capaces de adaptar su geometría en función del caudal de aire
entrante, de manera que garantizan una velo-

Funcionamiento
a caudales bajos.

La llegada de la
COVID-19 ha supuesto
una revolución en lo
que refiere a las tasas
de aire exterior.
www.climanoticias.com

Funcionamiento
a caudales altos.

cidad de salida ‘constante’ en todo el rango de
funcionamiento del difusor. Hasta el día de hoy
estos dispositivos han sido poco usados en el
ámbito europeo, siendo mucho más comunes
en el mercado americano. Se trata normalmente
de elementos con un tiempo de instalación y un
precio elevado.
También existen en el mercado otras soluciones
innovadoras que, mediante sistemas autorregulables, sectorizan los difusores para que trabaje
una parte o bien todo el difusor completo, asegurando un alto grado de inducción y estabilidad de
la vena de aire independientemente de las variaciones de caudal.
Una membrana o un sistema con un muelle calibrado se abre de forma automática cuando la
presión en el Plenum supera un valor e introduce
el aire en una segunda cámara para que se habilite la geometría interior del difusor que anteriormente estaba inactiva.
Sin duda alguna, el aumento de las tasas de
ventilación y las demandas ligadas a la calidad
del aire interior han venido para quedarse, lo que
requerirá flexibilidad y adaptabilidad a todos los
elementos de las instalaciones HVAC.
Una correcta difusión de aire, ligada a esta variabilidad, es indispensable para garantizar tanto
una calidad de aire uniforme en todo el recinto
como el confort de las personas. •
Más de
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OPINIÓN

Análisis de la repercusión
de la crisis de las materias
primas en el sector del frío
La crisis de las materias primas marcada por los problemas de
suministro y la subida de precio de muchas de ellas, como es el caso
del cobre, el petróleo y sus derivados, está repercutiendo en un sector
esencial como es el de la refrigeración.

E
MANUEL LAMÚA
Gerente Aefyt
www.aefyt.es

n España, un país donde más de nueve
millones de viviendas necesitan una rehabilitación energética urgente según un
estudio de la Fundación Naturgy, el Gobierno va a destinar casi 7.000 millones de euros del plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia a este cometido, siendo el área que
más fondos va a recibir después del plan de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada.
Se trata de una situación que los fabricantes
padecen desde hace meses y que, en estos
momentos, está llegando a afectar a los instaladores de sistemas frigoríficos. Ante dicha coyuntura, se está dando cobertura a la demanda
con existencias previas, pero acentuándose el
desequilibrio entre la oferta y la demanda. Muchos de los materiales imprescindibles para la
ejecución de instalaciones con CO2 no están
disponibles en el mercado internacional y los
distribuidores no pueden garantizar entregas a
corto plazo. Asimismo, en el caso de otros materiales necesarios en instalaciones con otros
gases refrigerantes, los plazos de suministro
son inciertos debido al colapso del mercado.
Esta circunstancia afecta tanto a la ejecución
de instalaciones nuevas como al mantenimiento de las existentes.
En consecuencia, a corto plazo es probable que
la subida de precios de las materias primas y la
escasez de algunas de ellas están repercutiendo en los costes actuales, especialmente en la
maquinaria y los componentes. De igual forma,

“Solamente con la puesta en
marcha de medidas de este
tipo será posible frenar la
escalada de los precios de
las materias primas”
48
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podría llegar a producirse la paralización de algunas actividades no esenciales, una desaceleración en la inversión y el retroceso en soluciones sostenibles basadas en tecnologías limpias
al tener que dar soluciones adaptadas.
En opinión de Susana Rodríguez, presidenta de
AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías), “en estos momentos en los que la
demanda de los servicios de las empresas de
refrigeración y climatización es elevada, las condiciones de mercado actuales están haciendo
que los esfuerzos de éstas por abastecerse del
material necesario para prestar sus servicios
sean ímprobos”.
En conclusión, la subida de los precios de la
mayor parte de las materias primas está teniendo una gran repercusión en la economía.
En opinión de AEFYT, todo indica que es urgente la adopción de medidas que favorezcan un
reequilibrio económico desde la colaboración
con las administraciones públicas, que deben
implicarse activamente, hasta el impulso de la
producción en la Unión Europea tras décadas
de deslocalización. Solamente con la puesta en
marcha de medidas de este tipo será posible
frenar la escalada de los precios de las materias
primas y evitar especulaciones que podrían conllevar un incremento aún mayor en los costes
de determinados materiales, así como mitigar
la inflación en la producción industrial

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN GLOBAL

Hay que destacar la escasez de determinados
componentes electrónicos que afectan a la fabricación de diversos equipos y accesorios, en
la medida que muchos sistemas de ventilación
incorporan chips y otros componentes. En definitiva, la situación actual está marcada por una
desestabilización en la industria internacional
que impacta en múltiples sectores, entre ellos
la refrigeración.

» Opinión ■

Ideas destacadas…
» “Los servicios de refrigeración y la climatización se
enfrentan a la escasez de determinados componentes,
retrasos en la entrega y subida de precios”.
» “Esta circunstancia afecta tanto a la ejecución de
instalaciones nuevas como al mantenimiento de las
existentes”.

“Muchos de los materiales
imprescindibles para la
ejecución de instalaciones
con CO2 no están disponibles
en el mercado internacional”
Se trata, además, de una situación que afecta a
toda Europa, con una altísima dependencia de
Asia en lo que a materias primas se refiere acentuada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China existente desde hace años.
A todo ello se ha sumado la ralentización del
flujo habitual de mercancías por vía marítima
desde China, uno de los principales canales del
comercio mundial, como consecuencia de los
nuevos brotes de COVID-19. Este reposicionamiento ha provocado el colapso en diferentes
puertos y ha afectado a los mercados globales
y a toda la cadena logística, a lo que hay que
añadir el elevado coste de los fletes durante el
último año, hasta un 400%.
En este contexto, se requiere un importante
esfuerzo por parte de la industria logística que
permita dar respuesta a la demanda, lo que probablemente exigirá incrementar su capacidad

» “Muchos de los materiales imprescindibles para la
ejecución de instalaciones con CO2 no están disponibles
en el mercado internacional y los distribuidores no pueden
garantizar entregas a corto plazo”.
» “Este reposicionamiento ha provocado el colapso en
diferentes puertos y ha afectado a los mercados globales y a
toda la cadena logística”.
» “La subida de los precios es tan rápida que en ciertas
materias primas ha llegado a ser de hasta tres veces sobre
su coste original”.
» “Es una crisis cuyo final expertos y empresas sitúan no
antes de finales de 2021”.

mediante la adquisición de los equipos necesarios a fin de reducir los tiempos de espera.
Es una crisis cuyo final expertos y empresas sitúan no antes de finales de 2021. Mientras tanto, los precios de materias primas necesarios en
múltiples procesos productivos -acero, aluminio
o cobre- han alcanzado incrementos de hasta
el 80%. La subida de los precios es tan rápida
que en ciertas materias primas ha llegado a ser
de hasta tres veces sobre su coste original a lo
largo de los últimos meses. ●
www.climanoticias.com
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Climatización en
‘Las Estancias de Rafael’
Una innovadora solución de aire
acondicionado de Carrier está ayudando
a garantizar una ventilación y un confort
óptimos en las históricas ‘Estancias
de Rafael’ en los Museos Vaticanos de
Roma.

E

l reto para estos espacios era que durante la estación estival se pueden alcanzar
temperaturas de hasta 40 °C. Ante esta
problemática, el equipo de los Museos
Vaticanos decidió instalar un nuevo sistema de
aire acondicionado, lo que suponía todo un desafío, ya que el espacio era limitado y el sistema
debía instalarse sin que afectase a ninguno de
los elementos históricos de las salas.
Decoradas con frescos pintados entre 1508 y
1524 por el artista renacentista Rafael y su ta-

50

ller, ‘Las Estancias de Rafael’ están consideradas
como una de las mayores obras de arte jamás
creadas en todo el mundo. El área formaba parte
originalmente de un conjunto de apartamentos
para el Papa Julio II, quien encargó la obra.
En la actualidad, ‘Las Estancias de Rafael’ se
integran en los Museos Vaticanos, en la Ciudad
del Vaticano, y reciben la visita diaria de más de
30.000 personas en temporada alta, que va de
marzo a octubre.
Para llevar a cabo el proyecto bajo estas exigencias concretas, los Museos Vaticanos se dirigieron a Carrier, empresa con experiencia en instalaciones históricas complicadas y con la que ya
habían colaborado. La compañía había diseñado

‘Las Estancias de Rafael’
están consideradas como
una de las mayores obras
de arte jamás creadas en
todo el mundo
www.climanoticias.com
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OBRAS DE ARTE

» Obras de arte ■

© GOVERNATORATO S.C.V. - DIREZIONE DEI MUSEI

Durante la estación estival,
en “Las Estancias de
Rafael’ se pueden alcanzar
temperaturas de hasta 40 °C.

VENTAJAS DE
LA SOLUCIÓN
DISEÑADA
» Respeto por la
arquitectura del edificio, la
solución se integra dentro.
» Diseño de un
sistema de alta eficiencia
que genera un ahorro
energético y reducción
de las emisiones de CO2,
haciendo que la solución
sea más sostenible.

© GOVERNATORATO S.C.V. - DIREZIONE DEI MUSEI

» Optimización de la
circulación y la difusión
del aire, lo que mejora
la experiencia de los
visitantes.
» Se mantiene abierto
el acceso de los visitantes
durante la instalación,
garantizando que las
obras de arte pueden ser
expuestas sin interrupción.

bergaba 10 kW de potencia frigorífica con las dimensiones que habitualmente tiene una unidad
de 2,5 kW. Estos nuevos equipos se instalaron
debajo de las ventanas de ‘Las Estancias de Rafael’ utilizando configuraciones preexistentes,
de modo que los visitantes no pudiesen verlos
ni percibirlos.
La solución para ‘Las Estancias de Rafael’ incluyó
también ocho unidades bomba de calor AquaSnap 30RQV instaladas en un emplazamiento
invisible para los visitantes. Estas unidades están equipadas con variadores de velocidad que
aumentan la eficiencia energética estacional del
sistema y genera niveles acústicos mínimos,
una condición imprescindible dada su singular
ubicación.
Además, se diseñó un avanzado sistema de automatización iVu® para el edificio que proporciona una visibilidad y control completos, mientras
que cuenta con algoritmos personalizados desarrollados por los ingenieros de Carrier. •

Los técnicos trabajaron en
estrecha colaboración con
los equipos del Vaticano
para desarrollar una solución
personalizada
e instalado un innovador sistema de calefacción,
ventilación y aire acondicionado en 2014 para
ayudar a proteger los frescos de Miguel Ángel
en la Capilla Sixtina.
Durante tres años, los técnicos de la marca trabajaron en estrecha colaboración con los equipos técnicos del Vaticano para desarrollar una
solución personalizada y adaptada a las necesidades concretas de las estancias.

UNA SOLUCIÓN INNOVADORA

En dicho contexto, el equipo de I+D+i creó un
fancoil con un diseño totalmente nuevo que alwww.climanoticias.com
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Decaclima está
ubicada en Torelló
(Barcelona).

UTAs y soluciones
especializadas de climatización

D

ecaclima (empresa perteneciente al grupo Sodeca)
está especializada en la fabricación de equipos
y soluciones de climatización, deshumectación,
tratamiento y purificación del aire adaptadas a
medida para aquellos clientes que necesiten soluciones
personalizadas y con altos requerimientos técnicos.
Está especializada en el diseño y fabricación de
climatizadores (UTAS) y equipos a medida. Equipos de alto
nivel para aplicaciones críticas cumpliendo las más elevadas
exigencias con una clara orientación al cliente aportando valor,
innovación y eficiencia a cada uno de los diseños y equipos.

» PROYECTOS INTERNACIONALES

Los climatizadores, las deshumectadoras para piscinas
y los recuperadores de calor para aplicaciones con altos
requerimientos sanitarios han proyectado a Decaclima a nivel
internacional. Algunos de los ejemplos son:
• Hospital Vall Hebrón (España): climatizadora con
construcción higiénica y sistema de recuperación de calor
mediante baterías de agua. Unidad de Tratamiento de Aire
gama Compact Vertical con recuperador de flujo cruzado.
• Quirófanos Platón (España): climatizadora con 100% aire
exterior, con recuperador de flujo cruzado, baterías de agua y
control integrado.
• Quirófano Hospital Británico (Paraguay): unidades de
construcción higiénica con impulsión y descarga por la parte
superior. Filtrado de alta eficiencia HEPA con marco para
bioseguridad ‘Bag in/Bag out’.
• Terapia intensiva infectocontagiosa Durand (Argentina):
unidad roof top 100% aire exterior, con baterías de expansión
directa, unidad VRF y control integrado. Incorpora lámparas
germicidas UVc para evitar la proliferación de bacterias, virus
y hongos.
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» GARANTÍA DE CALIDAD

Decaclima ofrece para la tranquilidad de sus clientes garantía
de calidad y efectividad gracias a los ensayos y certificaciones
de sus equipos probados en laboratorios independientes.
Las unidades de tratamiento de aire GC RANGE 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).
Los 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.
Además, 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.

» SOLUCIONES PARA
APLICACIONES CRÍTICAS

La compañía diseña y fabrica equipos de alto nivel para
aplicaciones higiénicas donde se integran requerimientos
específicos de filtración incluyendo HEPA en el mismo equipo,
control de caudal constante, controles de temperatura de
impulsión o retorno, humedad y construcciones en acero
inoxidable AISI 314/316 y totalmente compatibles con equipos
VRF de mercado, a parte de las tradicionales para agua.
Para aplicaciones críticas donde la estabilidad de las
condiciones interiores es de alta importancia dispone de
equipos de alto nivel como las unidades de construcción
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Climatizadores y deshumectadoras para piscinas
y recuperadores de calor para aplicaciones
con altos requerimientos sanitarios.

higiénica en acero inoxidable. Incorporando filtrado de
eficiencia HEPA y el control integrado de temperatura y
humedad se consiguen satisfacer los requisitos de estas
aplicaciones, asegurando las condiciones óptimas para
los procesos más exigentes.

» UNIDADES DE EXPANSIÓN DIRECTA
Las unidades de climatización de Decaclima tienen la
opción de incorporar baterías de expansión directa.
Estos sistemas, usando la tecnología VRF (del inglés
Variable Refrigerant Flow), destacan por su eficiencia
y bajo coste de mantenimiento y bajo consumo
energético ya que se adapta la potencia ofrecida a la
demanda en cada momento.
Los equipos de expansión directa, como los de la
serie Roof top VRF, junto con el control integrado de
temperatura y humedad ofrecen una solución muy
compacta y eficiente para todo tipo de aplicaciones.

LA SERIE ROOF TOP VRF,
ACREDITADA POR TÜV NORD
Climatizadores desarrollados especialmente para residencias amplias y edificios de medio a gran tamaño (caudales
desde 3.000 m3/h hasta 15.000 m3/h). Para su funcionamiento, utiliza 100% de aire exterior con eficiencia de
recuperador de contraflujo de hasta el 90%.
Destaca su adaptabilidad en las estructuras de las instalaciones con requisitos sanitarios más exigentes, gracias
a su diseño compacto, acabado higiénico y sus altas
prestaciones mecánicas. Estas cuentan con la acreditación
del laboratorio independiente TÜV NORD (Test Report No.:
TR-KKL-2021-062): transmitancia térmica T2 y Puente
térmico TB2.

» CLIMATIZADORES PLUG & PLAY

Los equipos y soluciones de climatización, tratamiento
y purificación del aire se caracterizan por su fácil
instalación: no necesitan configuración adicional ni
controladores externos. Cuentan con toda la electrónica
y control ya integrado, pensado para que el usuario
simplemente tenga que conectar la unidad y ya
funcione.

» EN CONTINUA EXPANSIÓN

En 2020 Decaclima trasladó sus antiguas instalaciones
de Rubí, a Torelló, fruto del proceso de expansión
y consolidación dentro del grupo Sodeca. De esta
manera, ha conseguido incrementar en superficie la
planta de producción, mejorando así su eficiencia,
capacidad y productividad. Con esta nueva ubicación
se ha aumentado la superficie productiva, sumando
actualmente más de 4.000 m2.

Son equipos de alta eficiencia gracias a su compatibilidad con cualquier sistema VRF. Las unidades exteriores
seleccionadas utilizan el refrigerante R32 que ofrecen una
mayor eficiencia, minimiza el impacto medioambiental y
viene cargado de fábrica para garantizar un funcionamiento
más eficaz.
Los climatizadores Roof top VRF incluyen ventiladores EC
de última generación, filtrado de alta eficiencia, recuperador de calor para minimizar el gasto energético y módulo
germicida UVc para evitar la proliferación de bacterias, virus
y hongos. Estas unidades se caracterizan por su fácil instalación al contar con el cableado y electrónica incorporada,
pensado para que el cliente simplemente conecte. Además,
dispone de controladores electrónicos para la gestión de la
unidad totalmente integrados, sistema ‘plug & play’.

DECACLIMA
info@decaclima.com
T. 930 130 703
www.decaclima.com
www.climanoticias.com
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TERMOSTATOS

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
54
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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
La campaña de
ofrecen el equilibrio
fidelización de
perfecto entre
Legrand está
confort y ahorro
destinada a
de energía,
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)
T. 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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¿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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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Cuando ventilar
no es una opción

Luymar ha presentado en la pasada edición de
la Feria C&R 2021 toda una serie de novedades
enfocadas en la mejora del confort de las
instalaciones, pensando en la ventilación de
habitáculos con aire exterior pero siempre con
recuperación de energía.
La novedad más destacada mostrada fue un
recuperador perteneciente a la familia de la serie
UR-EC que incorpora bomba de calor. Sabemos
las ventajas que se otorgan a esta tecnología y
de ahí nace la fusión entre este componente y el
clásico recuperador de energía de alta eficacia y
que cumple con todos los parámetros de la Unión
Europea.

Afortunadamente, existen muchas
tecnologías para garantizar la
limpieza del aire frente a virus y
bacterias sin abrir las ventanas
También se presentó una unidad de filtración de
techo, de muy fácil montaje en techo desmontable,
compuesta por un filtro impregnado en carbón
activo para la eliminación de olores, un filtro ULPA15 -el de mayor eficacia en el mercado, muy por
encima de los HEPA- y un ventilador EC de la marca
Ebm-papst, cuya eficacia está por encima del IE5.
De esta manera, la compañía se sitúa en la
vanguardia de la purificación del aire de oficinas,
colegios, bibliotecas, etc. que no puedan ventilar
por razones climáticas.

El pasado invierno, en numerosos centros
educativos los estudiantes debían permanecer en
las aulas con las ventanas abiertas y abrigados
con bufandas. Afortunadamente, existen muchas
tecnologías para garantizar la limpieza del
aire frente a virus y bacterias y evitar así estos
inconvenientes. La decisión en manos de los
técnicos siempre será la mejor solución.
LUYMAR CLIMATIZACIÓN
C/ Círculo Polar, 7
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
T 916 757 550
www.luymar.com
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¡Descúbrelo!

Refrigeración para Data Centers
Desde la refrigeración de un solo rack hasta centros
de datos completos

58
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CENTROS DE DATOS

Ventajas de un sistema de
refrigeración de circuito cerrado

Las ventajas que ofrece un sistema que se centra
en eliminar el calor a nivel de rack y de filas son
numerosas:

» REFRIGERACIÓN ‘MÁS LIMPIA’

Con puertas ciegas (delanteras y traseras)
instaladas en los racks de los equipos TI, la
eliminación de calor se basa en los racks. No se
introduce polvo, suciedad ni humedad ambiental
desde el exterior del rack al circuito, lo que ayuda a
mantener el máximo rendimiento de los equipos.

» REDUCCIÓN DE COSTES

Un sistema de circuito cerrado supervisa
y regula constantemente los parámetros
operativos para mantener una eliminación
de calor y una temperatura óptimas. En
comparación con un sistema basado en sala
potencialmente desequilibrado, que intenta regular
constantemente las temperaturas, un sistema de
acoplamiento cerrado puede aportar una mejor
eficiencia energética y reducir los costes.

» IDEAL PARA GRANDES
CARGAS TÉRMICAS

Tanto si solo admiten un solo rack como varios
equipos en una fila continua, los sistemas de
circuito cerrado extraen el calor con mayor eficacia
en aplicaciones de alta densidad, incluso en
condiciones de temperatura extrema, eliminando el
calor directamente en el punto donde se genera.

Un sistema de circuito cerrado,
que funciona junto con una
configuración de acoplamiento
cerrado, aísla y elimina el calor del
interior de un rack, evitando que se
mezcle con el aire ambiente
» FUNCIONAMIENTO BASADO
EN LAS NECESIDADES

Los sistemas de circuito cerrado se apagan cuando
la temperatura dentro de los racks de los equipos
TI alcanza una temperatura ‘ideal’ predeterminada,
lo que reduce el ciclo de trabajo de la unidad (y, a
su vez, los costes energéticos), a diferencia de los
sistemas de refrigeración convencionales por sala,
que están ‘siempre encendidos’.

» RENDIMIENTO DEL EQUIPO

Los sistemas de circuito cerrado mantienen
la temperatura idónea dentro del rack, lo que
contribuye a garantizar tanto el rendimiento como
la vida útil del equipo.
RITTAL DISPREL, S.A.
Mas Baiona, 40 · Pol. Ind. Can Roqueta
08202 Sabadell
T. 937 001 300 / www.rittal.es
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EQUIPOS ELÉCTRICOS
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MEDICIÓN

Analizadores de
combustión digitales
Sauermann aporta las últimas tecnologías del mercado
al análisis de combustión con una nueva gama de
analizadores. Estos nuevos instrumentos de medición,
Si-CA 030, 130 y 230, aportan un desconocido nivel de
eficacia a los profesionales que intervienen en todos los
sectores: domésticos, comerciales e industriales.
Los equipos de combustión de la compañía han
estudiado las conclusiones del trabajo de campo de
los operarios HVACR que intervienen en todo tipo
de instalaciones térmicas para crear dispositivos
capaces de mejorar radicalmente la eficacia de sus
intervenciones.
Los tres modelos incluyen una conexión inalámbrica
con la aplicación gratuita Sauermann Combustion,
disponible para móviles y tabletas Android y iOS. Ello
permite controlarlos de forma remota, visualizar sus
mediciones en tiempo real y registrar los resultados en
forma informes listos para exportar. Estos analizadores
también se utilizan de forma autónoma gracias a su
pantalla en color.
Los modelos 130 y 230 disponen de una gran pantalla
táctil de 4,3 pulgadas, con una interfaz gráfica
personalizable para el análisis de gases, lo que hace
todavía más flexible su utilización.
• Formato compacto, utilización intuitiva.
• Aplicación móvil y PC, inalámbrica y USB.
• Hasta 6 células calibradas y sustituibles.
• Creación y exportación de informes de medición.



SAUERMANN IBÉRICA
C/ Albert Einstein 33. Planta 3
P. I. Santa Margarida II
08223 Terrassa (Barcelona)
T. 931 016 975
www.sauermann.es
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Ciat

Nueva gama de rooftops y fábrica renovada
• CIAT ha celebrado recientemente en su planta cordobesa
de Montilla el evento “Esto es CIAT 2022”, que ha tenido lugar
durante tres jornadas en las que ha reunido a más de 200
asistentes. Los invitados hemos tenido la oportunidad de
conocer a fondo la nueva gama de rooftops de la marca, así
como las actualizadas instalaciones de su fábrica española.
Sus nuevos sistemas centran el foco en minimizar su huella
de carbono, siendo el ciclo de vida del producto un aspecto
determinante en el diseño de la gama. La compañía tiene así
presente la huella de carbono desde la concepción y fabricación del producto hasta su reciclado, así como durante su
funcionamiento.
En el marco de la visita a la fábrica de Montilla, los participantes tuvimos la oportunidad de ver diversos procesos
productivos, entre los que tienen lugar la nueva línea de fabricación de rooftops de alta potencia, que integra puestos de
test final totalmente automatizados. “Estos avances permitirán duplicar la producción de este producto en los próximos
meses”, según fuentes de la compañía.
De igual forma, destaca el nuevo laboratorio de ensayos,
pionero en Europa para equipos autónomos aire-aire y espe-

cialmente para rooftops, con posibilidad de ensayar equipos
hasta 280 kW bajo las condiciones climáticas más severas
desde -15 a 52 ºC y listo para los nuevos refrigerantes.
Además, están homologados para conducir ensayos para
Eurovent.
La inversión en la modernización y ampliación de la planta
de producción ha alcanzado un total de 5,3 millones durante
2020. En concreto, destaca una nueva línea de chapa de dos
millones de euros que permitirá incrementar la producción y
el crecimiento de la planta, que actualmente cuenta con un
total de 570 empleados.

Bosch Comercial-Industrial

Daitsu

• Bosch presenta su nueva gama de sistemas de ventilación con recuperación de calor ERV. Gracias a su intercambiador de alto rendimiento,
recupera la energía perdida en el proceso de renovación del aire interior
y evita los cambios de temperatura ahorrando por tanto energía en el
proceso de hasta un 83%.
Estos sistemas están diseñados para cubrir las necesidades de ventilación en instalaciones independientes o combinadas con equipos
VRF. Ofrecen a la vez un amplio rango de caudal, desde los 300 m3/h
hasta los 1.000 m3/h, así como un amplio rango de funcionamiento de
temperatura ambiente interior y exterior, desde -7 ºC hasta +43 ºC.
Los equipos ERV disponen de
diferentes modos de funcionamiento: modo de recuperación
de energía, que aprovecha la
energía contenida en el aire
de extracción para tratar el
aire de entrada mejorando la
eficiencia; modo by-pass, perfecto para cuando la diferencia entre la
temperatura y la humedad ambiente en el interior y en el exterior es
poca; modo automático, en el cual el control elige automáticamente
el modo de recuperación o by-pass en función de las condiciones; y
free-cooling, para lograr el enfriamiento gratuito cuando la temperatura
exterior es inferior a la interior.
Llevan incorporado un sensor de CO2 integrado de modo que, con la
unidad en modo automático, es posible regular la velocidad del ventilador en función de la concentración de CO2 detectada por el sensor.

• Eurofred presenta la bomba de calor ACS
basada en aerotermia Heatank V3 de Daitsu. Se
trata de una solución compacta y eficiente para
agua caliente sanitaria (ACS). Se encuentra
disponible en dos versiones, suelo y mural. Es
capaz de suministrar ACS durante todo el año
de forma tan rápida y confortable como haría
un termo eléctrico convencional, pero hasta con
un 358% más de eficiencia, ya que aprovecha la
energía contenida en el aire para generar ACS.
De eficiencia A++ y un SCOPdhw de hasta 3.58,
Heatank V3 incluye un compresor de alta eficiencia y una válvula de expansión electrónica
que permiten un control y una regulación muy
eficientes del refrigerante en el intercambiador.
Además, al utilizar el refrigerante
ecológico R-134a, el impacto ambiental del equipo es mínimo.
Por otro lado, la bomba de calor ofrece un
rango de funcionamiento elevado,
pudiendo producir
ACS con temperaturas exteriores de
hasta -10ºC.

www.bosch-industrial.com

www.daitsu.es

Ventilación con recuperación de calor ERV
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Bomba de calor Heatank V3
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SELECCIÓN NOTICIAS •
Samsung

Panel de purificación de aire con filtro PM1.0
• Panel especializado para pequeños comercios y otros espacios comerciales que cuenta con filtros de aire plisados que se instalan en un
sistema de climatización de Samsung para filtrar las sustancias contaminantes del caudal de aire.
Gracias a su filtro PM1.0, puede filtrar partículas de polvo de hasta 0.3
μm/micras, reducir olores desagradables y además esterilizar determinados tipos de bacterias gracias a un cargador electrostático para
proporcionar un aire más limpio en lugares como edificios de oficinas o
espacios de venta.
El filtro PM1.0 se puede lavar y reutilizar, lo que ofrece a los usuarios la
ventaja de disfrutar de un aire más limpio mientras ahorran en el gasto
de mantenimiento adicional que supondría el cambio de filtro.
Estos tipos de paneles están disponibles para los modelos Cassette de
1 vía WindFree™, Cassette de 4 vías WindFree™ y Cassette 360. PVP:
consultar a su Distribuidor o instalador autorizado de Samsung Climate
Solutions.
www.samsung.com/es/business/climate

Zehnder

Unidad de ventilación ComfoAir Flex

Mundoclima

Split de fácil instalación y mantenimiento
• El split de la serie H10X presenta un diseño innovador que
facilita las tareas de instalación y mantenimiento con la mayor
clasificación energética del mercado (A+++/A++). La unidad
interior se puede desmontar en menos de 1 minuto mediante un
único tornillo.
Para la instalación, el equipo dispone de un soporte ultra reforzado que incluye medidas y nivel de burbuja, para que no haga falta
el uso de una cinta métrica y un nivel para determinar la posición
del equipo en la pared, permitiendo su instalación a tan solo
cinco cm del techo.
Gracias a la cuña que incorpora la unidad interior en su parte
trasera, el equipo de mantiene separado de la pared 176 mm para
facilitar la conexión de las tuberías frigoríficas. Con todo esto, el
ahorro medio en tiempo de instalación puede llegar a ser del 41%
respecto a un equipo convencional.
En cuando al mantenimiento, solo es necesario extraer un tornillo
para desensamblar todo el conjunto de ventilación, bandeja de
condensados incluida. De esta forma, se puede limpiar el equipo
de una forma totalmente completa y ahorrando hasta un 86% de
tiempo respecto a un equipo de otra serie.

www.mundoclima.com

• La suiza Zehnder presenta su nueva solución
ComfoAir Flex, desarrollada tanto para viviendas en
casas multifamiliares o viviendas pequeñas donde
es necesario un uso eficiente del espacio habitable.
Presenta un diseño compacto, con unas medidas
de 1.068x868x299 mm, que permite el montaje en
falso techo con el consiguiente ahorro de espacio.
Ofrece un rendimiento con caudales de 250 m³/h y
350 m³/h a una presión
externa de 200 Pa.
Esta unidad de ventilación está equipada con
los ventiladores más silenciosos del mercado
en su tamaño. Incluso
a pleno rendimiento,
convence por la baja
radiación de la carcasa,
lo que proporciona un
funcionamiento silencioso para un mayor
confort en el hogar.
Junto con el intercambiador de calor
fabricado a medida, la
solución montada en
el techo es capaz de
alcanzar una excelente eficiencia energética con un
consumo eléctrico muy bajo.
Gracias al filtro mejorado con el estándar ISO
Coarse (G4), para el aire de impulsión y extraído, así
como con el opcional ePM 1 (F7), puede suministrar aire fresco libre de polen y otras partículas.
Además, la sustitución del filtro siempre se realiza
en el momento adecuado gracias a una alerta
basada en el tiempo de uso y el caudal.

www.zehnder.es
www.climanoticias.com
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Salvador Escoda

Cortinas de aire con motor EC
de alta eficiencia
• Salvador Escoda presenta la novedosa serie de cortinas de aire Mundoclima® Dark MU-WING con motor EC
de alta eficiencia, disponibles en color
negro y blanco. Este nuevo modelo
combina un diseño único y una excelente eficiencia para redefinir la imagen de las cortinas de aire.
Además de ofrecer un diseño efecto invisible que se adapta a entornos con
paredes oscuras o claras, esta nueva serie de cortinas de aire presenta las
siguientes ventajas: motor EC de alta eficiencia con ajuste 0-10 V; óptima
relación calidad-precio del mercado; efecto invisible, ya sea en paredes oscuras o claras; para puertas de 2.5-3 m de altura; tres opciones disponibles:
solo aire, batería de agua o batería eléctrica; opción de montaje en horizontal o vertical; control opcional.

Trane

Enfriadoras de condensación
por aire
• Trane presenta las enfriadoras Sintesis™
eXcellent GVAF, diseñadas para cumplir
los exigentes requisitos de las aplicaciones de centros de datos de alta temperatura. Estos equipos incorporan unos
nuevos compresores centrífugos con
cojinetes magnéticos optimizados para
gestionar las altas temperaturas del agua
habituales en los centros de datos y para
poder funcionar con eficiencia durante
todo el año.
Cuentan además con un control adaptativo Symbio 800, que proporciona a los
operadores de centros de datos un control
inteligente de la fiabilidad y la eficiencia
del sistema de refrigeración. Gracias a su
pantalla táctil a color de 7”, la información
es comprensible y el manejo sencillo.
El controlador puede mantener la unidad
en funcionamiento en las condiciones y
situaciones más difíciles en las que otras
unidades se detendrían.
Otras ventajas de estos equipos son:
nuevo software integrado; conectividad
mejorada; suministro de alimentación ininterrumpido; ajuste Rapid Restart™; posibilidad de uso de diferentes refrigerantes.

www.salvadorescoda.com

Haverland

Estufa para espacios exteriores

www.trane.eu

Junkers-Bosch

Recuperadores de calor
• Junkers Bosch incluye entre sus
soluciones el nuevo Vent 4000 CC con
marca Bosch, una solución óptima para
la ventilación mecánica con recuperación de calor para para viviendas en
edificios de altura o viviendas unifamiliares de hasta aproximadamente 120
m2, tanto en edificios nuevos como en
rehabilitaciones.
De dimensiones compactas y un peso
de solo 15 kg, se trata de un sistema
flexible y fácil de instalar, permitiendo
su ubicación fuera del campo de visión.
El equipo es altamente eficiente con
clasificación energética A, minimiza las
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• Con la llegada del frío, muchas personas siguen queriendo
disfrutar de las terrazas de bares y restaurantes. En este contexto,
Haverland ofrece su modelo de estufa Patio Heater PH-21, idónea
para protegerse de las bajas temperaturas en exteriores.
Se trata de uno de los productos más demandados de la marca,
pensado para alcanzar el máximo confort y bienestar en exteriores, bajo las señas de un bajo consumo que se refleje en la factura
final.
Esta estufa presenta una atractiva calefacción de infrarrojos para
disfrutar al aire libre cuando la temperatura empieza a caer. Incorpora un sistema de apagado automático ante caídas inesperadas.
Cuenta con un interruptor con tres potencias, dos resistencias
halógenas, sistema antivuelco de seguridad, fabricado contra
corrosión, índice de protección IP44 (contra proyecciones de agua
y resistente a cualquier inclemencia del tiempo), entre 220/240
voltios.
www.haverland.com

pérdidas de energía durante la ventilación gracias a la recuperación de hasta
un 93% del aire de extracción.
El recuperador dispone de una carcasa de EPP que le aporta ligereza y
reducción de ruido. Lleva incorporada
una unidad de control CR10H con una
interfaz de usuario muy intuitiva y con
un sensor de humedad integrado que
garantiza unas excelentes condiciones
ambientales.
La certificación del DIBt (Instituto
Alemán de Ingeniería Civil) y del PHI
(Instituto Passivhaus), ambos ubicados
en Alemania, aseguran el alto nivel de
calidad de este nuevo Vent 4000 CC.

www.junkers.es
www.climanoticias.com

SELECCIÓN NOTICIAS •
Airtècnics

Cortinas de aire en la
prevención de plagas

Morgui Clima

Caja extractora UNIC 400
• Cuando una instalación está proyectada con
rigor, los conceptos eficiencia y eficacia aparecen en negrita y subrayados. Sin dejar de lado
la versatilidad, los acabados de alta calidad, el
óptimo rendimiento y el cumplimiento de las
normativas de homologación constructiva, el
diseño de la caja extractora UNIC 400 de Morgui Clima pone el foco en facilitar el recambio y
mantenimiento de todos sus componentes.
Esta nueva solución es de fabricación propia,
con ventilador de simple oído y motor a transmisión. Presenta una estructura desmontable
y configurable en cuatro posiciones. Incorpora
una turbina centrífuga VCU/TSA 400º/2h y
cumple con las normativas europeas vigentes.

• Las cortinas de aire evitan
el acceso de insectos voladores a espacios cerrados
previniendo enfermedades
infecciosas de transmisión,
contaminación en fábricas
y fomentando el bienestar
y confort de las personas
en distintos establecimientos, especialmente en los
de alimentación. Así lo ha
concluido un equipo de
investigadores franceses
del Institut National de la
Recherche Agronomique
(INRA).
Una velocidad de flujo de aire de 7,5m/s impide que insectos voladores con gran energía cinética accedan a un edificio. Así, la cortina
de aire puede prevenir el acceso de insectos a establecimientos con
comida, dando lugar a una experiencia más confortable, limpia y
segura a los usuarios. Evita la transmisión de enfermedades infecciosas producidas por insectos.
En este contexto, y conscientes de la necesidad medioambiental y
sanitaria de evitar productos químicos en la prevención de plagas,
especialmente en la industria alimentaria, la empresa de cortinas de
aire Airtècnics ha creado una gama de cortinas de aire específicamente diseñadas para esta aplicación con fines antinsecto.

www.morguiclima.com

www.airtecnics.com

Svelt

Nuevas plataformas aéreas
• Svelt ha firmado un acuerdo con el
fabricante de máquinas de acceso
JLG Industries para promover la
nueva línea de máquinas elevadoras Power Tower a baja altura en
el sector de ferretería y suministro
industrial. Gracias a esta colaboración, Svelt ofrece a sus clientes estas
máquinas, renombradas como plataformas SveltLift, como una alternativa válida a los equipos tradicionales
y aprovechando el servicio posventa
de JLG.
SveltLift es un sistema de elevación silencioso, ecológico, sin
baterías ni motores, sin fuente de alimentación, y rápida, ya que
en pocos segundos eleva al operador hasta la altura deseada gracias a su sistema de elevación patentado con energía
acumulada.
Los modelos 350 y 420 con alturas de trabajo de hasta 3,5
metros y 4,2 metros, respectivamente, ya están a la venta en los
puntos de distribución de Svelt y están dirigidos principalmente
a instaladores, personal de mantenimiento, pintores, centros
logísticos, grandes almacenes y centros comerciales.

• Gama de unidades modulares, disponibles en 44 tamaños que cubren un rango de caudales de aire entre
1.000 y 100.000 m3/h, y presiones hasta 2.500 Pa.
Estos equipos están construidos con perfiles rígidos
de aluminio y un buen nivel de aislamiento que proporciona una estructura muy sólida, así como una elevada
resistencia a la corrosión. Los paneles prelacados de
la unidad dan una apariencia agradable y ofrecen también una excelente resistencia a la corrosión.
En cuanto al segmento de mercado, hospitales, industria, restaurantes, centros comerciales…
La envolvente consiste en una estructura de perfiles de
aluminio con paneles sándwich de espesor 60 mm o
100 mm en lana de roca mineral (90 kg/m3) o poliuretano (45 kg/m3). Las superficies internas son lisas sin
irregularidades ni tornillos visibles.

www.svelt.es

www.lennoxemea.com

www.climanoticias.com

Lennox

Unidades de tratamiento

Más de

AÑOS

65

• SELECCIÓN NOTICIAS
Italsan

Tuberías para control de fugas
• El trasiego de hidrocarburos requiere
no solo de un sistema de canalización con características particulares,
sino también un riguroso control para
evitar fugas. En dicho contexto, Italsan
comercializa una gama de tubería de
polietileno de doble pared que se compone de una tubería primaria en SDR11
y una tubería secundaria en SDR26
que garantiza la protección del fluido
y monitorización para la detección de

posibles fugas. La tubería secundaria
(exterior) permite la monitorización y
protege al tubo primario para evitar fugas. Además de las tuberías, el sistema
cuenta con los accesorios Doble pared
correspondientes que completan la
instalación.
El sistema de detección de fugas emplea un detector que trabaja haciendo
el vacío o presurizando la cámara y mediante válvulas se monitoriza la presión
de la tubería secundaria para asegurar
que no exceda la presión establecida.
Este sistema de doble pared es idóneo

para instalaciones de trasiego de
combustible a grupos electrógenos, por
ejemplo, en Centros de Procesamiento
de Datos (CPD).

www.italsan.com

Celo

Haier Aires Acondicionados

• Celo Fixings presenta la clavadora a gas
Force One con 105 julios, ligera gracias
a sus 3,6 kg y ergonómica. Concebida
para reducir el tiempo de instalación y la
fatiga, la nueva máquina aumenta la productividad del instalador. Está diseñada
especialmente para trabajar bajo techo en
hormigón y vigas de acero.
La compañía dispone además de una
extensa gama de fijaciones para el sector
eléctrico. Sus accesorios también han
sido desarrollados para reducir tiempo de
instalación al instalador mejorando sus
condiciones de trabajo, tanto en pared,
techo o suelo y para la fijación de cables,
abrazaderas, tubos, etc.

• El aire acondicionado Perla de
Haier ofrece una gran protección
contra los peligros contra la salud
que se encuentran en el aire,
además de incluir la innovadora
tecnología Self-Clean y contar con
Wi-Fi de fábrica.
Su moderno diseño sorprende con un exclusivo acabado mate y es la
solución perfecta de climatización residencial mono-split o multisistema.
Incorpora el módulo generador UVC, que recientemente ha sido ensayado
por el laboratorio Texcell y comprobada su efectividad inhibiendo el virus
del Covid-19 con una eficiencia del 99.998%.
El generador UVC es un pequeño dispositivo instalado dentro de la unidad
interior. Cuando la función es activada, genera rayos UVC cerca de la entrada del aire que inhiben instantáneamente los patógenos en el aire cuando
este pasa por el área expuesta a los rayos UVC, impulsando un aire limpio
para el usuario.
La instalación de Perla puede llevarse a cabo en la mitad del tiempo habitual gracias a un soporte en la unidad interior que permite acceder cómodamente a los tubos refrigerantes. Asimismo, se reducen los tiempos de mantenimiento hasta en un 80%, gracias al acceso sencillo a la placa de control
y al acceso lateral del ventilador sin necesidad de desmontar la máquina.

Clavadora ligera y ergonómica

www.celo.com

Split capaz de inhibir la COVID-19

https://perla.haierhvac.eu/

Hitachi

Configurador
Multisplit+ACS
• Hitachi ha desarrollado el
configurador Multisplit+ACS,
una herramienta digital que
permite plantear un proyecto de instalación de sistemas multisplit o sistemas Triple C R32 (climatización, calefacción, ACS).
Cualquier profesional técnico tendrá acceso al inicio de su configuración
personalizada. Con esta herramienta digital podrá visualizar las unidades
interiores de aerotermia disponibles y elegir las que conformarán el sistema
multisplit o sistema Triple C perfecto para cada usuario. Diferentes modelos, variedad de potencias y la posibilidad de integrar un depósito de agua
caliente sanitaria (ACS) son algunas de las opciones disponibles.

www.hitachiaircon.com
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VERSATI III
Bomba de calor aire/agua tecnológica y eﬁciente

4 AÑO S DE G A RA N TÍ A
E N T O DAS L A S P I E Z A S
MÁXIM O AHORRO
E NE RG É TI CO

SAL IDA DE
AG UA A 60º C
W IFI IN TEGR AD O

COMPO NE N T ES
DE Ú LTI MA
T EC NOLOGÍA

K IT HIDRÁU LI CO
INT EG RA D O

TV CONECTADA

32”

¿TE LO VAS
A PENSAR?
B e

S m a r t

Ahora, comprar

un equipo Versati trae una
TV conectada Thomson 32”
y totalmente gratis

Te la traemos junto con tu Versati
Promoción dirigida a profesionales para compras efectuadas a Gree Products entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021. Consulta las condiciones en www.greeproducts.es/promo-versati

