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Con la bomba Wilo-Varios PICO tiene en sus manos la solución más versátil para la reposición tanto de una bomba de calefacción inte-
grada como de una independiente. Gracias a su diseño compacto, a la adopción de ajustes previos de la bomba antigua con la función 
de sincronización y a la tecnología de botón verde, la instalación, la puesta en marcha y el manejo de esta bomba se llevan a cabo con la 
máxima comodidad. 

 

Wilo-Varios PICO 

 ƒ La solución de reposición más compatible para diferentes aplicaciones gracias a 
su diseño compacto, a sus nuevos modos de regulación (como iPWM) y a la nueva 
función de sincronización

 ƒ Máxima comodidad de manejo gracias a sus LED y a la tecnología de botón verde 
que incluye un botón para el modo de regulación y otro para las curvas caracterís-
ticas preajustadas

 ƒ Instalación sencilla gracias a su diseño compacto y a sus funciones de manteni-
miento (como la función de purga)

 ƒ Máxima seguridad de funcionamiento y manejo gracias a su tecnología probada

Wilo-Varios PICO: la bomba de 
reposición más versátil de todos 
los tiempos

Más información en 
 www.wilo.es
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Motor EC

Regulación 100% y/o 0-10V

Evita la formación de hielo  
en el suelo
Evita la condensación

Las cámaras frigoríficas son instalaciones muy 
sensibles. PAEC combina motores EC con la 
exclusiva geometría de impulsión de Frico. Gracias  
a ello, Frico puede ofrecer las cortinas de aire con  
el menor coste operacional del mercado.

www.frico.com.es

Reduce las pérdidas 
de energía en cámaras 
frigoríficas  
en hasta un

PAEC 

C/Montecarlo, 14 P.I. Uranga
28942 Fuenlabrada (Madrid)
T 91 600 29 00 · info@systemair.es
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Desarrolle su próximo proyecto con KSB. Descubra nuestra gama de bombas, válvulas  
y equipos para edificación. No importa si su edificio es grande o pequeño. Ofrecemos  
soluciones eficientes para todo tipo de proyectos y durante todo el ciclo de vida.  
www.ksb.com

MEJORA SU 
CLIMA DE  
TRABAJO
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www.WattsWater.es

Comfort
in balancing

www.WattsWater.es

iDROSET Series CF
La válvula de equilibrado estática

• Ajuste simple y rápido del caudal
• No requiere ningún instrumento para realizar el equilibrado
• Diagnóstico instantáneo

Confort

en equilibrio
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La segunda edición de Efintec se celebrará los días  
27 y 28 de mayo de 2020 en Fira Barcelona

La Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (Fegicat) organizó el año pasado en la Feria de Barcelona la primera edición 
de Efintec (Exposición y Foro de Empresas Instaladoras y Nuevas Tecnologías), con el objetivo de establecerse como una plataforma 
para la profesionalización y la innovación dentro del sector. Tras el éxito de esta primera convocatoria han decidido repetir la 
experiencia y ya han definido fechas: 27 y 28 de mayo de 2020, en Fiera de Barcelona. En esta edición ocuparán el pabellón 1 con 
más de 12.000m2 de superficie, lo que supone un crecimiento superior al 40% respecto a la edición anterior.

Aemener y la Real Academia de Ingeniería impulsan el 
programa Mujer e Ingeniería en el sector energético

La Real Academia de Ingeniería y la Asociación Española de Mujeres de la Energía (Aemener) han firmado 
un acuerdo de colaboración por el que la asociación se une al proyecto 'Mujer e Ingeniería' para impulsar su 
desarrollo en el ámbito de la Energía.

Carmen Becerril, presidenta de Aemener, y 
Elías Fereres, presidente de la Real Academia 

de Ingeniería.

'Mujer e Ingeniería' busca fomentar la vocación en estudios STEM 
en niñas y adolescente con el fin de que las mujeres tengan más 
presencia y visibilidad en las carreras técnicas y, por tanto, aumente 
la incorporación de más mujeres a las distintas especialidades pro-
fesionales relacionadas con la ingeniería.
“El objetivo de nuestro proyecto es poner en valor la ingeniería y 
revertir la situación que existe a nivel mundial, donde España no 
es una excepción. Las escuelas de Ingeniería están perdiendo inge-
nieros desde hace más de 15 años, y la situación se agrava si nos 
centramos en la mujer. Las causas que explican que los jóvenes no 
estudien ingeniería, son varias como el gran desconocimiento que 
existe, los enormes estereotipos que hay alrededor de la ingenie-
ría y por la falta de referentes con suficiente visibilidad”, reconoce 
Sara Gómez, directora del proyecto “Mujer e Ingeniería”. Asímismo, 
propone que “el siglo XXI sea la Ingeniería de las Personas perfec-
tamente alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Una ingeniería centrada en el servicio a las personas y al planeta”.
Ante esta situación y mediante este acuerdo, ambas entidades se 
comprometen a elaborar un plan de trabajo específico para el sector 

energético, que incluya la participación en programas de mentoring, 
charlas, conferencias, reuniones, así como la realización de expo-
siciones y publicaciones. ¿Su objetivo? Promocionar y difundir la 
ingeniería y su papel en el sector energético e imprimir un nuevo 
impulso orientado a incrementar la presencia de las mujeres inge-
nieras en este sector estratégico.
Sara Aagesen Muñoz, asesora sobre Cambio Climático y Energía del 
Gabinete de la Ministra en el Ministerio para la Transición Ecológica 
ha asegurado en su intervención durante el acto que “existen gran-
des cambios que se están produciendo por las nuevas tendencias 
y ese puente entre dónde estamos ahora y dónde vamos a llegar 
requiere de algo que se llama ingenio, es decir, ingeniería, y requiere, 
por supuesto del papel de la mujer. Por ello, estas iniciativas son 
importantes para lograrlo.”
En la firma del acuerdo han intervenido por parte de la Real 
Academia de Ingeniería: Elías Fereres, presidente; Javier Pérez 
de Vargas, director gerente, y Sara Gómez, directora del proyecto 
'Mujer e Ingeniería'. Por parte de la Asociación Española de Mujeres 
de la Energía han asistido: Carmen Becerril, presidenta; María 
Romera, directora general, y Ana Isabel Gálvez, vocal responsable 
del programa de Mentoring.
La Asociación Española de Mujeres de la Energía, con más de 250 
socios, fomenta la diversidad y la participación equilibrada de la 
mujer en todos los niveles de las empresas del sector energético 
y tras la firma, la presidenta de Aemener, Carmen Becerril ha 
destacado que “para nosotras este convenio es particularmente 
importante porque una de nuestras cuestiones centrales es ser 
capaces de transmitir una imagen amable de la energía a la sociedad 
proyectándonos en diferentes entornos, entre ellos en el de la inge-
niería. Pero también queremos involucrarnos para que las mujeres 
accedan al mundo de la energía fomentando su presencia en toda la 
cadena de valor que representan las empresas energéticas”.
Por último, Elías Fereres, presidente de la Real Academia de 
Ingeniería ha sido el responsable de clausurar el acto afirmando que 
“el proyecto 'Mujer e Ingeniería' nos facilita realizar colaboraciones 
como la de Aemener, que nos permiten que la sociedad tenga un 
visión positiva del papel de la mujer en ella”.
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Rebuild 2019 cuenta con más de 5.000 nuevos 
proyectos de edificación inscritos

Los días 17, 18 y 19 de septiembre Rebuild 2019 convertirá Madrid en la capital mundial de la 
edificación inteligente. La nueva edición del evento boutique de innovación para transformar el sector 
de la edificación contará con más de 5.000 nuevos proyectos inscritos en busca de socio industrial. 
Durante sus tres días de duración, el evento se presentará como una plataforma de excepción 
para conocer las nuevas tendencias, donde confluirán diseño, tecnología, nuevos materiales y 
sostenibilidad.

Rebuild llega a Madrid con el objetivo de transformar el sector de la edificación en esta nueva etapa de recuperación ya que, 
según datos del informe Euroconstruct, en el sector predominan los signos de crecimiento en cuanto a empleo, cartera de pedidos 
y estabilidad en los índices de confianza, que permiten abrazar nuevas soluciones constructivas para mejorar la competitividad 
empresarial. En este contexto de optimismo, Rebuild 2019 contará con más de 200 firmas expositoras, entre las que se encuentran 
referentes como Aedas Homes, Baxi, Grohe, Neinor Homes, Roca, Technal, Finsa, RIB Spain, Strugal, Titan o Zennio, aunando 
así todos los eslabones de la cadena de valor.
Recientemente ha sido nombrado presidente de Rebuild, David Martínez, también consejero delegado de Aedas Homes, que 
se ha referido a Rebuild como “el evento en la confluencia de la construcción offsite, la sostenibilidad, la tecnología, los nuevos 
materiales, la eficiencia energética y el diseño”. La edición de 2019 de Rebuild volverá a convertirse, en palabras de Martínez, “en 
una plataforma para que los fabricantes y distribuidores identifiquen nuevos constructores, promotores, arquitectos, aparejadores, 
interioristas, ingenieros e instaladores; así como proyectos, parques de vivienda, hoteles y edificios terciarios que van a ponerse 
en marcha próximamente. Es el punto de encuentro idóneo para que promotoras y constructoras encuentren al socio industrial 
con el que acometer sus nuevos proyectos en el marco de la edificación”, añade.

Excelentes previsiones
La nueva edición de Rebuild pondrá el foco en el concepto Smart Building y se articulará en torno a seis ejes: eficiencia energética, 
diseño, sostenibilidad, tecnología, offsite e innovación de materiales. Contará para ello con un showroom de 15.000 m2, dividido 
en diferentes sectores como Cocinas & Co., Suelos y Superficies, Outdoors, Studio Interiors, Planeta Baño, Instal Pro, Eficiencia 
Energética, Home Closing, Construcción Digital y servicios.
Además, junto al showroom, Rebuild 2019 celebrará el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 que, con 
cuatro auditorios simultáneos, reunirá a más de 280 expertos internacionales y ofrecerá una agenda especializada de contenidos 
para cada perfil profesional asistente del mundo de la edificación.
Asimismo, las previsiones de asistencia de la organización son excelentes, ya que esperan la presencia de más de 9.000 profesio-
nales del sector en busca de nuevos socios industriales y las últimas innovaciones en materiales.
Cabe destacar que Rebuild 2019 cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, y el 
Ayuntamiento de Madrid; el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), el Colegio de Decoradores y Diseñadores de 
Interior de Madrid (CODDIM), el Colegio de Aparejadores de Madrid (COAATM), así como más de 90 organizaciones empresariales, 
universidades, asociaciones y colegios profesionales, centros tecnológicos y las empresas más innovadoras en la fabricación de 
materiales y soluciones para la edificación.

Ifema es el escenario elegido para 
la nueva edición de Rebuild que, 
bajo el concepto ‘Smart Building’, 
reunirá a alrededor de 9.000 
profesionales, 3.500 congresistas 
y cerca de 280 expertos los días 17, 
18 y 19 de septiembre.
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El Gobierno de Navarra lanza 
una web que informa sobre 
el consumo energético en los 
edificios públicos

El vicepresidente de Desarrollo Económico en funciones, 
Manu Ayerdi, ha presentado el Portal Energético que 
recogerá, en una web, por medio de infografías y accesible 
a todo el público, los datos de los consumos detallados de 
los edificios públicos de la Comunidad Foral para, entre 
otros objetivos, poder conocer y cuantificar directamente 
la gestión y los resultados de las medidas que se adoptan 
en materia de eficiencia energética, adaptación al cambio 
climático e incorporación de suministro procedente de 
fuentes renovables.

Este sistema de información y gestión  recoge los consumos energéticos 
de edificios públicos, su evolución y comparación con otras referencias y, 
asimismo, permite conocer las medidas llevadas a cabo en estas instala-
ciones, principalmente incorporación de energías renovables y renovación 
de envolventes y redes de calor.
En este enlace se podrá acceder a los datos de consumo del conjunto de 
los edificios públicos y, de una manera particular y más detallada, en cinco 
edificios piloto: el Hospital Virgen del Camino del Complejo Hospitalario de 
Navarra (CHN); el Conservatorio Superior de Música, en Mendebaldea; el 
edificio que alberga la sede del Departamento de Desarrollo Económico, en 
el Parque Tomás Caballero; el edificio sede del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra, situado en la calle Leire en Pamplona/Iruña; y el Centro 
de Salud de Lodosa. Posteriormente, la cobertura particularizada se irá 
ampliando hasta alcanzar el casi medio centenar de inmuebles públicos 
de la Administración foral.
En la presentación de este Portal Energético, que convierte a Navarra 
en la primera comunidad autónoma en implantar una aplicación de estas 
características, han acompañado al vicepresidente Ayerdi el jefe de sección 
del Plan Energético de Navarra, Martin Ibarra; la técnica de la sociedad 
pública Nasuvinsa, encargada de implementar la herramienta, Yael Lorea; 
y el gerente de la patente InerGy, David Pon.
Esta herramienta está ya operativa y disponible para el público y puede 
consultarse en el siguiente enlace.

Pabellón 
Chillventa en la 
feria Climate World 
de Moscú

Chillventa, una de las ferias 
internacionales de tecnología de 
refrigeración más prestigiosas, 
apuesta por  la promoción del 
evento, participando en Climate 
World, más concretamente en el 
Pabellón del Clima, que tendrá lugar 
en Moscú, Rusia, entre el 10 y el 13 
de marzo de 2020. El objetivo es 
llegar al mercado ruso y permitir que 
las empresas se expandan en ese 
circuito empresarial. Cabe recordar 
que Chillventa 2020 se celebrará en 
Nuremberg, Alemania, del 13 al 15 de 
octubre de 2020.

Según la organización de la feria, el estudio de 
mercado mostró que Rusia es “muy importante 
para el sector de la refrigeración y el aire acon-
dicionado” en el contexto del mercado europeo 
de la climatización.
“De este modo, el pabellón de Chillventa ofrecerá 
la mejor oportunidad para acceder al mercado 
ruso. Esto es muy importante para las empre-
sas que desean establecer nuevos contactos 
comerciales en Rusia o ampliar su red”, señala 
Alexander Stein, director del departamento de 
Chillventa NürnbergMesse.
Chillventa - Feria Internacional de Refrigeración, 
Aire Acondicionado y Ventilación y Bombas de 
Calor - es una de las ferias más importantes del 
sector en Europa.
En vísperas de la feria se celebrará el tradicional 
Chillventa Congress, donde se debatirá sobre 
los temas de actualidad de interés para los 
sectores de la refrigeración, la climatización, la 
ventilación y la tecnología de bombas de calor.
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Bajo el lema 'Integramos energías para un futuro sostenible' Genera 
2020 hará de la sostenibilidad, la innovación y el negocio, sus ejes 
estratégicos para ofrecer a empresas y profesionales una plataforma 
de contacto comercial y conocimiento de todas aquellas tendencias, 
novedades y tecnologías que vienen marcando la evolución del sector 
industrial de las energías renovables, la distribución, la eficiencia 
energética y sus principales aplicaciones, como en almacenamiento, 
autoconsumo y movilidad.

Genera Solar, novedad de esta edición
Otra de las novedades de esta edición será la creación de Genera 
Solar un espacio que otorgará entidad propia al sector solar, uno de 
los que precisamente está liderando el proceso de descarbonización 
en España, tanto en lo que se refiere a la generación de energía foto-
voltaica y termosolar, así como en sus usos y aplicaciones inmediatas. 
La tecnología solar es parte sustancial del sistema energético soste-
nible y en España el mercado solar fotovoltaico y termoeléctrico, se 
confirma como uno de los mayores de Europa en la próxima década. 
Genera Solar contará con un área expositiva específica así como 
espacios de jornadas y actividades y encuentros b2b.

Marco normativo, autoconsumo y tecnología
Los contenidos de Genera reflejarán, además, la respuesta del mercado 
al nuevo marco normativo que sitúa al ciudadano en el centro del modelo 
energético; prestarán especial atención a los temas de autoconsumo, 
por lo que representa en ahorro, sostenibilidad y eficiencia tanto para 
el usuario final como para el ámbito industrial.
Por otra parte, las tecnologías relacionadas con la eficiencia y el ahorro 
energético; las tecnologías de generación renovables; las tecnologías 
de cogeneración, y la valorización energética de residuos volverán a 
mostrar sus usos, productos y aplicaciones, a través de las empresas e 
instituciones que estarán presentes en Genera 2020, y serán motivo de 
análisis en las actividades y encuentros, que conformarán un programa 
de jornadas paralelas de gran interés para inversores, proyectistas, inge-
nierías, instaladores, mantenedores, especializados en este mercado.

Organizada por Ifema, Genera 2020 contará, una vez más, con la 
colaboración del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE), y el respaldo de las principales asociaciones e ins-
tituciones del sector, representadas en su Comité Organizador, y 
entre las que se encuentran la Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética (A3e); Asociación Española de Cogeneración (Acogen); 
Asociación Empresarial Eólica (AEE); Asociación Española del 
Hidrogeno (AeH2);  Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y 
Almacenamiento Energético (Aepibal); Asociación de Empresas de 
Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI); Asociación de 
Empresas de Redes de Calor y Frío (Adhac); Asociación de Empresas 
de Servicios Energéticos (Anese); Asociación Española de Operadores 
de Productos Petrolíferos (AOP); Asociación de Empresas de Energías 
Renovables (Appa); Asociación Solar de la Industria Térmica (Asit); 
Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 
(Atecyr); Centro Nacional de Energías Renovables (Cener); Centro 
de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
(Ciemat); Cogen España; Entra Agregación y Flexibilidad; Oficina 
Española de Cambio Climático; Red Eléctrica de España (REE) y Unión 
Española Fotovoltaica (Unef).

57
6

Genera adelanta su celebración: del 5 al 7 de febrero de 2020
Ifema y el Comité Organizador de Genera han decidido adelantar la celebración de la próxima edición de 
la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, a los días 5 al 7 de febrero de 2020; nuevas fechas que 
sitúan al Salón en un momento de crecientes oportunidades para potenciar la representación y convocatoria 
profesional de este evento anual del sector de la energías renovables y la eficiencia energética.

Testo ofrece un nuevo servicio de calibración para 
detectores electrónicos de fugas de gas refrigerante

Testo puede ofrecer a sus clientes dos tipos de certificados con los que se puede acreditar el 
funcionamiento correcto de los detectores de fugas de gas refrigerante. 

En su laboratorio de calibración, testo puede certificar tanto los detectores de fugas de refrigerantes de su propia marca como 
los de otros fabricantes. Ambos certificados se emiten en base a la comprobación 
a 5 gramos por año, en cumplimiento de la normativa EN14624/2012, que es la 
que regula las prestaciones de los detectores de fugas portátiles.
Este nuevo servicio de calibración se complementa con un servicio de recogida y 
entrega del detector de fugas, gestionado íntegramente por Testo, para facilitar 
al máximo la celeridad en la elaboración del certificado.

IN576_Libro.indb   9 6/9/19   13:49



10

57
6

Energisme abre oficina 
en Madrid

Energisme, empresa tecnológica 
europea especializada en el desarrollo 
de plataformas Big Data y IoT para la 
gestión energética, después de su llegada 
a Barcelona, se instala en el corazón de 
Madrid para consolidar su presencia en el 
mercado europeo.

Con esta nueva oficina, Energisme consolida su presencia 

en España, permitiendo el desarrollo de su cartera de 

clientes, así como la ampliación de su red de partners 

para gestionar la actividad y establecer relaciones con 

fabricantes de sensores IoT.

Además, esta apertura refuerza su crecimiento en el sur 

de Europa y anuncia su deseo de expandirse en países 

como Alemania y Reino Unido. Esta presencia les per-

mite reforzar sus relaciones con potenciales inversores, 

empresas energéticas y servicios de facility management 

de infraestructuras.

Este es un nuevo paso para Energisme, tras pasar tan sólo 

un año y medio desde su entrada en España a través de 

Barcelona y que promete seguir aumentando su plantilla. 

“Esta apertura de oficinas en Madrid es un paso esencial 

como parte de la estrategia de la compañía y que ha sido 

posible gracias a la campaña de captación de fondos”, 

comenta Eduardo Morejón, director comercial de la 

compañía.

Diseñada en torno a tecnologías innovadoras, esta plata-

forma permite la recopilación y agregación de todo tipo de 

datos multifluidos a partir de fuentes heterogéneas. Estos 

datos se vuelven fiables y se visualizan a través de cuadros 

de mando de varios niveles y funciones. Energisme pone 

a disposición de sus clientes herramientas de modeliza-

ción predictiva y un ecosistema de partners para prever 

y optimizar su consumo energético.

Proficiency, nueva División 
de Proyectos de Eurofred

Eurofred ha creado Proficiency, la nueva División de 
Proyectos que representa su apuesta firme por ofrecer 
soluciones integrales a los proyectos de las diferentes 
líneas de negocio: climatización, aire industrial, 
calidad ambiental interior, refrigeración y Horeca.

A través de un equipo profesional especializado Eurofred asesora y 

acompaña al cliente durante todas las etapas del ciclo de vida de su 

proyecto, desde el diseño y la supervisión hasta la ejecución de la 

obra. El objetivo es aportar soluciones 360º, especialmente para pro-

yectos transversales. Con esta nueva división, cada proyecto cuenta 

con un servicio que permite crear soluciones únicas y personalizadas 

para las necesidades específicas de cada cliente, asegurando el éxito 

del proyecto, su óptima ejecución y su funcionamiento.

“A cada cliente se le asigna un Project Manager, un ingeniero experto 

en proyectos que le acompaña en el desarrollo del mismo y le ofrece 

respuesta a cada una las necesidades o dudas que puedan surgir. El 

Project Manager trabaja día a día para garantizar el éxito del proyecto 

desde su inicio hasta su fin”, asegura Esteve Oró, reciente incorpora-

ción a la compañía como director de la nueva división de proyectos.

“A través de la nueva división de proyectos reforzamos nuestra 

apuesta por ofrecer el mejor servicio a ingenierías, arquitectos, 

despachos profesionales, propiedades, promotoras, constructoras 

y actividad comercial en general”, apunta Ignasi Franquesa, direc-

tor general de Eurofred. “Además, con Proficiency demostramos 

nuestro firme compromiso por dar respuesta a las necesidades 

específicas de cada cliente, adaptándonos a la realidad de cada 

negocio, sin abandonar la calidad y la optimización de nuestras 

soluciones en todo momento”.

UNE publica un documento de referencia para la 
inspección de instalaciones eléctricas en viviendas

El Informe UNE 202009-25 IN 'Guía para la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas 
en viviendas' es un documento de referencia para la verificación e inspección de las instalaciones 
eléctricas en viviendas, incluyendo un checklist exhaustivo con todos los puntos a comprobar en la 
instalación.

El documento se recomienda para instaladores en la realización de las verificaciones previas a la puesta en servicio de la instalación; 

organismos de control en las inspecciones, reglamentarias y voluntarias, iniciales y periódicas; y por el proyectista, instalador y/o 

director de obra en todas aquellas verificaciones realizadas durante la ejecución y finalización de la instalación.

El Informe UNE ha sido publicado por la Asociación Española de Normalización y se ha elaborado en el seno del Comité Técnico 

de Normalización Se integra dentro de la serie UNE 202009, la cual es la referencia para las normas sobre procedimientos de 

inspección que utilizan los organismos de control en sus inspecciones.

Simon 100

www.simonelectric.com

Sencillamente emocionante
Trabajamos para simplificar lo complicado, llevar a la 
esencia la innovación, hacer sofisticado lo corriente. 
Te presentamos Simon 100; nuestra sencillez más 
emocionante.

Keep feeling
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El Congreso Conaif celebra su 30 edición en Toledo 
Los días 3 y 4 de octubre Conaif celebrará en el Centro Cultural Liberbank de Toledo, en colaboración con la 
asociación de instaladores en la provincia (Asetife-Conaif), la trigésima edición de su Congreso; un clásico 
del sector que reunirá a instaladores procedentes de todos los puntos de España, fabricantes, distribuidores y 
representantes de las compañías energéticas para tratar las cuestiones técnicas más relevantes del momento 
y las nuevas vías de gestión del conocimiento.

Esta edición contará con la asistencia de importantes personalidades de la ciudad y de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, entre ellas el presidente de los empresarios toledanos (Fedeto), Ángel 
Nicolás, que además oficiará la clausura.
Transformación digital, motivación, gestión del talento y trabajo en equipo son algunos de los temas 
que enfocarán el Congreso de Conaif en su parte más transversal.
El popular presentador de televisión Christian Gálvez, la reconocida Irene Villa, ejemplo de supe-
ración personal; el experto en innovación empresarial y marketing Pablo Foncillas, la popular 
periodista de televisión Alicia Senovilla, que volverá a presentar el Congreso como en las dos últimas 
ediciones; el secretario general de los empresarios toledanos, Manuel Madruga y el conferenciante 
Pablo Gimeno, experto en asociacionismo empresarial; se encuentran entre los participantes 
confirmados de este evento, que incluirá también una importante parte técnica dedicada a lo más 
innovador en varias de las áreas de las instalaciones: el gas, la calefacción, la refrigeración y la 
climatización, entre otras.
Está prevista una ponencia sobre la industria de la calefacción, pieza clave para conseguir los objetivos 
climáticos de la UE; otra relacionada con las oportunidades de negocio del gas y también tendrá un 

espacio destacado el autoconsumo energético, que ha adquirido relevancia e interés para los instaladores con la publicación 
del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
Además Conaif está muy pendiente de las próximas modificaciones del Reglamento del Frío y el Código Técnico de la Edificación, que 
tendrán igualmente cabida en el programa si finalmente son publicados antes del evento.

Convenio de colaboración entre Fegeca y Aenor para 
fomentar la formación en normas UNE

El presidente de la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor (Fegeca), Vicente 
Gallardo y la directora de Formación de Aenor, Susana Lozano, han suscrito un convenio de 
colaboración con el objetivo de fomentar la realización de actividades de promoción y difusión en los 
ámbitos de formación y normas.

El acuerdo Fegeca-Aenor se concreta en dos líneas de colabo-
ración específicas: la promoción de la venta de normas UNE y la 
promoción de la formación, con especial interés en el desarro-
llo de servicios de valor añadido para las empresas que forman 
parte de Fegeca, como la certificación, formación o adquisición 
de normas y servicios de información.

A través de este convenio Fegeca y Aenor coinciden en que 
la mejora de la eficiencia de las empresas debe ser una prio-
ridad para el fortalecimiento de los sectores productivos de 
sus asociados y apuestan por la importancia de la certificación 
y de la gestión de calidad en las empresas para aumentar su 
productividad.
En lo referente a la formación, Aenor ofrece a todas las empre-
sas asociadas a Fegeca condiciones ventajosas en los cursos de 
formación de su catálogo. Ambas entidades mantendrán una 
colaboración continuada para identificar aquellas acciones for-
mativas que puedan resultar de mayor interés para los asociados 
de Fegeca.
El proceso para adquirir normas UNE del extenso catálogo Aenor 
o inscribirse a alguna formación, se puede realizar directamente 
a través de la web de Fegeca, pasando por el área de asociados. 
Una vez se acceda, con las claves de usuario y contraseña, se 
volverá al banner de acceso inicial para la compra de Normas UNE 
o inscripción en cursos, que direccionará a la web de buscador 
de normas o cursos, según proceda.
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ACI organiza el  
I Congreso de Ingeniería  
de Instalaciones

La Associació de Consultors d’Instal·lacions 
(ACI) organiza el 1er Congreso de Ingeniería de 
Instalaciones. 

El evento tendrá lugar el día 5 de noviembre del 2019 en el World 
Trade Center Barcelona, con el objetivo de generar un nuevo espa-
cio de intercambio de conocimiento y experiencia que se convierta 
en referente para consultores de instalaciones y otros agentes rela-
cionados con el mundo de la edificación.
En tres salas con capacidad total de hasta 300 personas se pro-
gramarán conferencias y mesas de debate de forma simultánea 
durante todo el día. La agenda del congreso se ha dividido en tres 
espacios – Innovamos, Mejoramos y Avanzamos– cada uno de ellos 
destinado a una área de contenido y con un objetivo concreto.
En el espacio Innovamos se presentarán las últimas soluciones 
tecnológicas, las más innovadoras, tratando temas como el Smart 
Building o el BIM.
En el espacio Mejoramos se proporcionarán herramientas útiles 
relacionadas con la gestión empresarial, la gestión de equipos y la 
retención del talento.
Finalmente, el espacio Avanzamos abordará temas de análisis de 
tendencias y evolución del diseño de instalaciones y de la edifica-
ción en general.
Además, en el espacio Compartimos, una sala diáfana de 700 m2 
con vistas al Puerto de Barcelona, acogerá la zona de exposición y 
restauración con más de 15 stands de los principales fabricantes 
del sector, una zona reservada a los medios de comunicación espe-
cializados y una zona de descanso y Networking, preparada para 
reuniones que requieren un ambiente más tranquilo.
Xavi Martínez, actual presidente de ACI señala que “está supo-
niendo un reto organizar esta primera edición del CII pero creíamos 
que era necesario crear un entorno donde se agruparan las últimas 
tendencias de un sector cada vez más tecnológico y vanguardista. 
Pensamos que tendrá una buena acogida y esperamos poder orga-
nizar nuevas ediciones del CII en el futuro. Nuestro objetivo es 
conseguir la consolidación de este nuevo punto de encuentro y 
generación de negocio del mundo de la edificación y esperamos 
que sea la primera de muchas.”

El Gremio de 
Instaladores del Baix 
Penedès se incorpora a 
Fegicat 

Tras la decisión unánime de su Asamblea 
General, el Gremio de Instaladores del 
Baix Penedès formalizó su adhesión a la 
Federación de Gremios de Instaladores de 
Cataluña (Fegicat).

El Gremio de Instaladores del Baix Penedès se fundó 
en 1978 como una entidad empresarial con el fin de la 
defensa y lucha de los intereses colectivos e individuales 
de todas las empresas y autónomos del sector, contando 
actualmente con más de cien empresas agremiadas.
La finalidad del Gremio es dar y mantener información 
de novedades a las empresas del sector, y solucionar 
cualquier problema que pueda afectar a las empresas 
afiladas de una manera eficaz y rápida. Disponen de un 
equipo humano que da soporte a todas las cuestiones y 
gestiones relacionadas con la actividad, proporcionando 
la documentación profesional necesaria para el desarro-
llo de la actividad profesional de las empresas asociadas, 
a la vez que ofrece todo tipo de asesoramiento.
Por otro lado, también ofreciendo a las empresas asocia-
das la posibilidad de un reciclaje continuado, así como de 
facilitar la obtención de los certificados profesionales, 
carnés y registros oficiales requeridos por la adminis-
tración para el desarrollo de su actividad profesional.
Con la incorporación del Gremio de Instaladores del 
Baix Penedès, la Federación de Gremios de Instaladores 
de Cataluña representa un total de 20 asociaciones 
territoriales, 5.600 empresas instaladoras con 29.500 
trabajadores directos y una facturación anual acumulada 
de 1.350. 000.000 € aproximadamente (1,73% del PIB 
de Cataluña).
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Anese presenta su nueva página web 
La Asociación de Empresas de Servicios 
Energéticos (Anese) estrena nueva página 
web  totalmente renovada, más accesible, 
más visual, adaptada a los dispositivos 
móviles y especialmente enfocada a 
funcionar como una herramienta de apoyo 
a las ESEs y demás profesionales del sector 
energético en su día a día.

Entre las principales novedades de la nueva página web 
destaca la clara orientación al asociado y al profesional 
del sector, con una agenda de eventos más práctica.
El apartado de socios de Anese dispone de una mayor 
visibilidad, además de presentar a las empresas asocia-
das estructuradas según su área de actividad: ESE, Tecnología, Financiación, Consultoría y legal, Utility y Certificación.
Otra de las novedades es la integración de la plataforma Enerinvest, que se suma a los demás proyectos de la Asociación como es el Programa 
Clima, Effivet y Esex. Además, esta web está diseñada para potenciar las publicaciones de Anese, como es el caso de Observatorio de Eficiencia 
Energética y la Guía de Tecnologías para la Eficiencia Energética.
La nueva web está diseñada bajo un criterio 'responsive' que permite su visualización óptima en cualquier plataforma online.

Ashrae Spain Chapter celebra su Asamblea Anual

Antes del periodo vacacional, Ashrae Spain Chapter 
celebró su Asamblea Anual en Madrid, con la 
participación de representantes del Órgano de 
Gobierno y socios de la sociedad.

Miguel Ángel de Frutos, actual presidente del chapter 
español, realizó un recorrido por las actividades más 
relevantes del último año y presentó al nuevo BOG 
y las nuevas incorporaciones a los distintos comités 
disciplinares.
Cabe destacar el nombramiento de Jesús de Lara como 
nuevo presidente electo y futuro presidente del Spain 
Chapter a partir de junio del 2020.
Se presentaron las actividades programadas para el 
segundo semestre del año con la organización de dos 
nuevas jornadas técnicas; una sobre Data Centers en 
Barcelona y otra sobre Termoactivación Estructural 
en Madrid y la participación en la próxima Conferencia 
Regional de Chapters de la Región XIV que organiza 
Ashrae.
Rafael Ramos, tesorero del Chapter, presentó las cuen-
tas del ejercicio del 2018 y el presupuesto del 2019, 
que fueron aprobados por unanimidad.
En cuanto a las actividades previstas para el año 2020, 
cabe destacar la organización la Conferencia Regional de 
Chapters de la Región de Europa en la ciudad de Madrid. 
Un gran reto que se afronta con mucha ilusión por parte 
del equipo de gobierno y colaboradores del Ashrae Spain 
Chapter.
El acto terminó con la entrega al presidente, Miguel 
Ángel de Frutos, de un Diploma de agradecimiento por 
parte de Ashrae por el trabajo y los grandes logros obte-
nidos durante su mandato en el año 2018.
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En el 'Heat Pump 
Forum 2019' quedó 
patente que, con 

11,8 millones de unidades 
instaladas en Europa, la 
tecnología de bomba de 
calor se ha convertido en 
la piedra angular de la 
calefacción

Afec en las Asambleas 
Generales de EHPA y 
Eurovent

Afec ha participado 
un año más en 
las Asambleas 
Generales de 
las asociaciones 
europeas EHPA 
y Eurovent que 
se celebraron, 
respectivamente, en 
Bruselas (Bélgica) y 
en Braga (Portugal).

Asamblea de la Asociación Europea de  
Bomba de Calor (EHPA)
La reunión de la Asamblea fue inaugurada por Martin Forsén, pre-
sidente de la asociación, quien hizo un resumen de las actividades 
más destacadas realizadas por la Junta Directiva, mencionando los 
resultados de la reunión de estrategia en la que se debatió sobre la 
nueva visión, la misión y el objetivo de EHPA.

Los responsables de los diferentes Comités resumieron en su res-
pectivas intervenciones los trabajos desarrollados en cada uno de 
ellos y Thomas Nowak, secretario general de EHPA, informó acerca 
de las actividades realizadas por la Asociación en el 2018, así como 
de las prioridades y el plan de trabajo para el periodo 2019-2020.

Asimismo, se presentaron el informe financiero anual y el presu-
puesto para el 2019, siendo aprobadas las cuentas anuales.

Durante los dos días siguientes se celebró, en el mismo lugar, el 
'Heat Pump Forum 2019', que reunió a más de 200 expertos de la 
industria para debatir acerca de la evolución del mercado y sobre la 
contribución de las bombas de calor a un mejor futuro, destacando 
que, con 11,8 millones de unidades instaladas en Europa, esta tec-
nología se ha convertido en la piedra angular de la calefacción.

Encuentro anual de Eurovent
En esta ocasión, fue la asociación portuguesa Efriarc la que acogió 
el encuentro anual de la Asociación Europea de la Industria para 
la Climatización de Interiores, la Refrigeración de Procesos y las 
Tecnologías de la Cadena de Frío Alimentario (Eurovent).

En la reunión de la Asamblea General, que fue precedida de las 
reuniones de la Junta Directiva y de la Comisión, se reeligió a Naci 
Sahin, perteneciente a la asociación Friterm (Turquía), y se proce-
dió a la renovación de los miembros de Junta Directiva, resultando 
elegido primer vicepresidente Luca Binaghi, de Assoclima/
Assofoodtec (Italia), así como otros diez miembros, entre los que 
figura, Raúl Corredera, representante de Afec.
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Raúl Corredera, 
representante de Afec, en 
la recién elegida Junta 

Directiva de Eurovent

Entre otros puntos, en esta Asamblea General se acordó adoptar 

una nueva estructura de los miembros de la asociación, que entrará 

en vigor el 1 de enero de 2020. Esta restructuración supone una 

serie de ajustes en las cuotas y contempla la redefinición de la figura 

del 'Corresponding Member', de modo que ésta aplicará a aquellos 

fabricantes que quieran participar en los 'Product Groups' y en los 

'Issue Groups', a la vez que podrán acceder, directamente, a una 

serie de servicios que ofrece Eurovent. •

Acuerdo de colaboración 
entre Aenor Internacional, 
S.A.U. y Afec
Afec ha firmado un acuerdo de colaboración con Aenor 
Internacional, S.A.U., por el que el mencionado organismo otorga 
a las empresas asociadas a Afec un descuento del 20%, tanto en la 
compra de normas UNE como en los cursos de formación que ofrece.

P
ara poder beneficiarse de este descuento, los socios de Afec deben entrar en la página web de 

la asociación y acceder a la zona de usuarios con un usuario y contraseña que la Asociación ha 

creado para cada una de las empresas asociadas.

Cabe destacar que, en el caso de los cursos de formación, Aenor, además, se encarga de gestionar las 

bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). •
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Afec, presente en 
importantes congresos, 
simposios y jornadas  
del sector
Afec ha estado presente en diferentes 
congresos, simposios y jornadas del sector, 
impartiendo ponencias sobre aspectos 
técnicos y moderando alguna de ellas.

Estas fueron las actividades donde la asociación ha tenido una 
importante representación:

Congreso de Edificios Inteligentes 
Afec es entidad colaboradora del V Congreso de Edificios Inteligentes, 
que tuvo lugar el pasado 14 de mayo en el COAM (Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid) y forma parte del Comité Técnico, represen-
tada por Cecilia Salamanca, responsable del Departamento Técnico de 
la asociación, quién moderó un bloque de ponencias. 

I Simposio de Arquitectura y Salud 
En este I Simposio de Arquitectura y Salud, organizado por ACES 
(Asociación Catalana de Entidades de Salud), que se celebró el 
21 de mayo en Barcelona, la asociación estuvo presente con una 
ponencia titulada: ‘Sistemas de Climatización en Centros Sanitarios. 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad’, impartida por Manuel 
Herrero, adjunto a la Dirección General. 

Jornada Técnica ‘Nuevos refrigerantes, equilibrio 
entre la eficiencia energética, el medio ambiente y la 
seguridad industrial’
Esta jornada técnica realizada en Bilbao por la Asociación de 
Mantenedores de Frío y Calor (Amicyf), contó con una ponencia sobre 
la legislación sectorial, Impartida por Pilar Budí, quien profundizó en 
temas como eficiencia energética, energías renovables, reducción de 

emisiones de CO2, políticas de descarbonización, así como  la importan-
cia de la bomba de calor que se está consolidando como el mejor sistema 
de calefacción en lo que a eficiencia energética se refiere. Igualmente 
habló de los refrigerantes A2L y de su nuevo marco legislativo. 

Jornada sobre ‘El estado del arte de la tecnología de la 
refrigeración’
Ashrae celebró en el Instituto Eduardo Torroja de Madrid la jornada 
‘El estado del arte de la tecnología de la refrigeración’ en la que Pilar 
Budí, realizó una ponencia titulada ‘Introducción al Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas’, en la que explicó la situa-
ción del borrador del mencionado documento y la nueva disposición 
que, de forma transitoria, permite la instalación de sistemas con 
refrigerantes A2L en un mayor rango de equipos y de ubicaciones. •

IN576_Libro.indb   18 6/9/19   13:50



19

INFORMA

Carel, nuevo socio de Afec

C
arel, multinacional italiana fundada en 1973 aportando soluciones de control para aire acondicionado, 

refrigeración y calefacción, y sistemas de humidificación y enfriamiento evaporativo, respalda a sus 

clientes con soluciones de alta eficiencia que proporcionan un importante ahorro energético y servicios 

basados en la recogida de datos a través de su plataforma de IoT, que aumenta el valor añadido de sus productos.

“Es un honor formar parte de Afec, una de las más importantes asociaciones del sector con más de 40 años de expe-

riencia”, ha declarado Xavier Pinto, Managing Director de Carel Ibérica. “Nuestra idea es participar todo lo posible en 

las jornadas que se organicen, compartiendo nuestro conocimiento del mercado y estrechando la cooperación con las 

distintas empresas del sector”. •

Carel Ibérica, filial del Grupo Carel, se ha incorporado a la Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización (Afec), como socio de número.

Afec, junto con las principales asocia-
ciones sectoriales y los representantes 
de las Comunidades Autónomas, ha parti-
cipado en el Grupo de Trabajo del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), 
encargado de la elaboración del nuevo Reglamento, exis-
tiendo un absoluto consenso sobre su contenido y la 
necesidad de aprobar esta modificación lo antes posible. El 
único impedimento para ello, son los trámites burocráticos 
hasta su publicación en el B.O.E., lo que está retrasando la 
adopción de medidas vitales para el sector, impidiendo el 
uso de equipos con mejor eficiencia energética y que utili-
zan energía renovable.

Ante esta situación, Afec ha mantenido reuniones con el 
MINECO, con la Oficina Española de Cambio Climático, 
etc. y enviado cartas a la Secretaria General de Industria, 
a la Secretaria General de Medio Ambiente, etc., manifes-
tándoles la preocupación del sector por la problemática que 

se está creando derivada del citado retraso. Todos estos 
organismos son conscientes de la situación, ya que muchas 
otras entidades también les han transmitido su inquietud, 
pero todo hace prever que no se dispondrá del nuevo RSIF, 
posiblemente, hasta finales de año.

Otra realidad a tener en cuenta es que la instalación de equi-
pos que utilizan refrigerantes A2L está permitida en la práctica 
totalidad de los países de Europa y del resto del mundo, donde, 
desde hace más de cuatro años, ya hay millones de unidades 
en funcionamiento. Este aspecto, unido a que las marcas más 
punteras del sector de la climatización han apostado por el uso 
de esos refrigerantes en sus equipos, supone la garantía de que 
su instalación es totalmente segura. • 

, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, es una asociación sin ánimo de lucro, constituida el año 

1977, al amparo de la Ley 19/1977 de 1 de abril.

El ámbito personal y material de actuación de la Asociación es el de los empresarios, personas naturales o jurídicas de reconocido 

prestigio y solvencia, que desarrollan su negocio en el sector de la climatización, mediante la fabricación, en este territorio o en 

cualquier otra parte del mundo.

AFEC. Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización 
c/ Francisco Silvela, 69 1º D - 28028 Madrid (España)
Teléfono +34 91 402 7383 · Fax +34 91 401 7927 · afec@afec.es · www.afec.es

Plan de Promoción de la 
Bomba de Calor
El Plan de Promoción de la Bomba de Calor, que cuenta este año con 24 patrocinadores, ha 
estado presente en diversos foros en los últimos meses, participación que ahora repasamos.

TecnoHotel Forum 
Con un patrocinio y dos ponencias, Afec, a través de su Plan de 

Promoción de Bomba de Calor, estuvo presente en TecnoHotel Forum 

2019, exponiendo al sector hotelero los beneficios de esta tecnología.

Afec participó en un expert panel impartiendo dos ponencias, una 

sobre “La contribución de la Tecnología Bomba de Calor a las políti-

cas de descarbonización de la UE y a la sostenibilidad” y otra sobre la 

“Tecnología Bomba de Calor y casos prácticos”, con las cuales se dieron 

a conocer las ventajas de estos equipos, sus beneficios y los aspectos 

más relevantes de esta tecnología eficiente, renovable y sostenible.

EscoFeria
Durante la EscoFeria, organizada en Sevilla por Salvador Escoda, 

Pilar Budí y Manuel Herrero presentaron en dos ponencias, los 

beneficios, aspectos legales y casos prácticos de la Bomba de Calor.

Congreso CNI de Instalaciones en la Edificación
El Plan de Promoción de Bomba de Calor fue patrocinador plata de este 

Congreso, en el que, además, Pilar Budí, participó en la mesa debate sobre 

los retos y oportunidades de los nuevos refrigerantes y su normativa.

Día Mundial de la Refrigeración
El Plan de Promoción de la Bomba de Calor de Afec, fue uno de 

los patrocinadores de la primera conmemoración del  Día Mundial 

de la Refrigeración, que se celebró el 26 de junio con el apoyo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), en el Ateneo de Madrid. •
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Los políticos deberían darse cuenta de la 
importancia de poner en valor nuestras biomasas

Javier Díaz,
presidente de Avebiom

El desarrollo tecnologico del sector de 
la biomasa está en uno de sus mejores 
momentos; el crecimiento del sector está 
siguiendo las previsiones iniciales, aunque 
hay un potencial mucho mayor. Javier 
Díaz, presidente de la Asociación Española 
de Valorización Energética de la Biomasa 
(Avebiom) reconoce que el sector está 
evolucionando bastante bien, “teniendo 
en cuenta lo poco que se atienden nuestras 
demandas en las administraciones”. De todo 
ello nos habla en la siguiente entrevista.

Paqui Sáez
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“Estamos en un gran 
momento en cuanto al 
desarrollo tecnológico 

del sector, avanzando de 
forma muy importante en 
combustión, llegando a 
rendimientos que superan el 
90% e incluso más del 100% con 
calderas de condensación”

"La estrella del mercado 
de la biomasa térmica es 
sin duda la estufa, con 

un crecimiento en ventas muy 
importante"

Próximamente se celebrará una nueva edición de Expobiomasa. Nos 
gustaría hacer balance de cómo ha evolucionado el sector en estos 
dos últimos años.
La verdad es que el sector está evolucionando bastante bien, 
teniendo en cuenta lo poco que se atienden nuestras demandas en 
las administraciones.

Hay un tema que desde Avebiom consideramos de capital impor-
tancia y es que los políticos deberían darse cuenta de la importancia 
de poner en valor nuestras biomasas.

Un país como España con una superficie forestal enorme, con apro-
vechamientos bajos, y un sector agrario potente con capacidad de 
producir biomasa, debiera de pensar más en aprovechar estas bioma-
sas y ahorrar en la factura de importación de gas y petróleo, dejando 
los ingresos y el valor añadido en nuestro país. Además,  se crearían 
miles de empleos y se generarían inversiones en las zonas rurales, tan 
necesitadas de actividad económica que mantenga las poblaciones,  y 
con una ventaja añadida muy importante, nuestro sector productor de 
biomasa no es deslocalizable, la biomasa está aquí y seguirá aquí, por lo 
tanto también las industrias recolectoras y transformadoras. 

No obstante, el avance que estamos teniendo es básicamente por-
que somos competitivos con respecto a los combustibles fósiles. Y 
además, los fabricantes de biocombustibles y de equipos se han pre-
ocupado de hacer bien las cosas, evolucionando en cuanto a calidad, 
los primeros, y con grandes avances tecnológicos, los segundos.

¿En qué momento de madurez tecnológica nos encontramos? ¿Cuáles 
son los avances más significativos y hacia dónde se dirige el sector?
Estamos, sin duda, en un gran momento en cuanto al desarrollo tec-
nológico del sector. Hemos avanzado de forma muy importante en 
combustión, llegando a rendimientos que superan el 90% e incluso 
más del 100% con calderas de condensación.

Otro gran avance ha sido el referido a las emisiones de partículas, 
tema muy sensible sobre todo en las ciudades, en el que hemos 
llegado a estar muy por debajo de los requerimientos legales, lo 
que nos está permitiendo penetrar más en los mercados urbanos.

¿Qué papel puede jugar la biomasa en el nuevo escenario energéti-
co? ¿Qué objetivos se han marcado a corto-medio plazo?
Hoy por hoy la energía de la biomasa lidera en todo el mundo las 
energias renovables. Por lo tanto, lo que nos queda es generalizar 
el uso de la biomasa tecnológicamente avanzada; es decir, la uti-
lización de la biomasa en equipos técnicamente avanzados, con 
rendimientos altos y con bajas emisiones, lo que permitirá mejorar 
mucho nuestra capacidad de penetración en sectores como el resi-
dencial y el industrial.

También hay un objetivo muy importante y es extender la implan-
tación de las redes de calefacción en zonas urbanas, para —de esta 
forma— eliminar miles de chimeneas de calderas de combustibles 
fósiles y, por lo tanto, miles de focos de emisiones de contaminantes.

A través del informe realizado por el Observatorio de la Biomasa 
podemos tener una radiografía del panorama del sector en nuestro 
país. ¿Qué datos destacaría del mismo?
Está claro que estamos cumpliendo los objetivos que nos marca-
mos hace unos años, que era crecer en torno a los 1.000 MWt 
anuales en instalaciones térmicas; y esto creemos que está muy 

bien, aunque no estamos satisfechos, porque el potencial de cre-
cimiento es mucho mayor. Necesitamos una apuesta decidida por 
la biomasa por parte de las distintas administraciones. Por un lado, 
promoviendo líneas de ayuda y rebajas de impuestos como el IVA; y 
por otro, facilitando la instalación en los edificios públicos de cada 
una de ellas. Todo esto, unido a la mejora en las tramitaciones de 
permisos para el desarrollo de las redes de calefacción urbanas.

¿Qué mercados han experimentado un mayor crecimiento? ¿Y por 
zonas geográficas?
La estrella del mercado de la biomasa térmica es sin duda la estufa, 
con un crecimiento en ventas muy importante.

En cuanto a las zonas geográficas, seguimos teniendo como líder en 
la instalación de equipos de biomasa a Andalucía, seguida de cerca 
por Castilla y León y luego Cataluña, estas son las comunidades más 
activas en nuestro sector.

El mercado de calderas y estufas de biomasa ha sido muy importante 
en los últimos años. ¿Qué capacidad de crecimiento tiene este seg-
mento en España?
La capacidad de crecimiento es enorme. Solo hay que darse cuenta 
de lo que pasa en un país muy parecido al nuestro como es Italia: 
ahora mismo superan los dos millones de estufas instaladas, lo que 
hace de este país el paraíso del sector.
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En España estamos creciendo, digamos que a velocidad de crucero, 
lentamente pero de forma sostenida. Y seguro que, a poco que se 
nos ayude, seguiremos creciendo a un ritmo superior, pues nuestras 
condiciones climáticas, unidas al gran trabajo y la buena oferta de 
fabricantes de equipos —y por supuesto, a la calidad de nuestros 
pellets— harán el resto.

Hace unos meses presentaron el sello de instalador de biomasa, 
con el fin de contar con profesionales cualificados que garanti-
cen una óptima instalación. ¿Qué aceptación está teniendo entre 
estas empresas? ¿Cuántas han conseguido este sello, o están en 
proceso de hacerlo?
La puesta en marcha del sello de instalador de biomas es un paso 
realmente importante para nuestro sector, y la aceptación por 
parte de los profesionales es buena; ahora estamos terminando 
de ajustar algunos temas para coger ritmo de incorporación de 
empresas.

En estos momentos ya hemos entregado los tres primeros certifi-
cados, a tres de las empresas más importantes en la instalación de 

"El sello de instalador de biomasa es muy importante de cara 
al cliente final, que busca garantías de calidad en sus equipos 
y por supuesto en la instalación"

biomasa del país, y ya hay muchas más que están trabajando en el 
tema. Este sello de instalador de biomasa es muy importante de 
cara al cliente final, que busca garantías de calidad en sus equipos y 
por supuesto en la instalación.

A través de Canal Clima, Avebiom agrupa proyectos individuales de 
biomasa y biogás bajo un esquema común de registro y seguimiento 
para presentarlos a la Convocatoria de Proyectos Clima de MAPAMA 
y maximizar las posibilidades de ser seleccionados. ¿Qué acogida es-
tá teniendo esta iniciativa entre sus asociados?
Pues realmente buena, desde el inicio del programa FES CO2 

nuestro Canal Clima de Avebiom, ha contratado con la Oficina del 
Cambio Climático la compra de más de un millón y medio de tone-
ladas de CO2, lo que puede dar una idea de la importancia de este 
programa para nuestros socios.

Cada año vamos creciendo en número de instalaciones y en ahorro 
de emisiones, lo que nos hace ser optimistas en cuanto a las nuevas 
convocatorias, que esperamos continúen muchos años por el bien 
de nuestro medio ambiente. •
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Una solución para 
cada vivienda…
y para el planeta

En Saunier Duval, contamos con una amplia gama de soluciones de climatización 
basadas en energías renovables, que aúnan calidad, eficiencia y confort. 

Sistemas de última generación, altamente eficientes y conectados –válidos tanto 
para obra nueva o reforma de viviendas unifamiliares, colectivas o sector terciario–
que además incluyen prestaciones adicionales de alto valor añadido para mejorar, 
tanto la calidad de vida de los usuarios, como la sostenibilidad del planeta. 

Saunier Duval, pioneros en Re-novables

Descubre más en saunierduval.es
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La instalación de estufas 
y calderas de biomasa 
crece un 16,2% en 2018

El mayor incremento de las instalaciones de calefacción con 
biomasa se ha visto impulsado por la venta de nuevas estufas 
de pellet, que en 2018 se elevaron hasta las 50.130 unidades. 

Esta cifra de ventas, que supone un nuevo récord en España, aun-
que lejos aún de las ventas en países como Italia o Francia con cifras 
que duplican y triplican al mercado español.

El número de calderas de biomasa para uso individual o doméstico, 
con potencia menor a 50kW se ha incrementado un 7,1%, mante-
niendo una tendencia positiva. Pero la instalación de calderas de 
potencia igual o superior a 50 kW, habitual en instalaciones indus-
triales y colectivas, bajó un 10%. Se han recogido dos motivos clave 
para esta ralentización: el primero es que se venía de una situación 

En términos generales, los datos aportados por www.observatoriobiomasa.es son positivos para 
el sector. Así, al cierre de 2018 operaban en España 298.399 estufas y calderas alimentadas con 
biomasa, 53.480 más que el año anterior. Las ventas de equipos se han incrementado un 16,2%, 
pero ha sido de forma desigual, más estufas que calderas de gran potencia.

de precios bajos de los combustibles fósiles, provocando que los 
proyectos incluyesen costes sin actualizar; y el segundo, fue una 
situación política estancada a todos los niveles que afectó la apro-
bación de líneas de ayuda, paró numerosos proyectos municipales, 
y creó una situación de inestabilidad empresarial que impactó nega-
tivamente en los planes de inversión.

Esta evolución ha permitido que el parque de calderas de bio-
masa se situara a finales de 2018 en unas 18.127 instalaciones 
con una potencia inferior a los 50 kW; 11.214, con una potencia 
entre 50 y 1000 kW; y 1.138 calderas de más de un 1MW de 
potencia. Por su parte, el número de estufas operativas es de 
267.920 en España. •

Elegante por fuera
Inteligente por dentro

Daikin Stylish

Descubre Daikin Stylish:
La tecnología japonesa más avanzada del mercado.

Daikin Stylish no es solo una unidad de aire acondicionado con un 
diseño atractivo, es, además, un equipo de climatización con las mejores 
prestaciones técnicas del mercado.

Daikin Stylish lo tiene todo: elegancia por fuera e inteligencia por dentro.

Sus reducidas dimensiones, hacen de Daikin Stylish la unidad de pared 
más compacta del mercado que, además, ofrece una máxima eficiencia 
energética (A+++) y unos altos niveles de confort gracias a sus dos 
sensores térmico y de movimiento, su bajo nivel sonoro (solo 19 dBA) y 
su control wifi incluido de serie.

Stylish

Más información: www.daikin.es
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Mejoras en eficiencia, control de emisiones y  
automatización son las principales tendencias que 

podrán verse en esta edición

Jorge Herrero,
director de Expobiomasa

El próximo día 24 de septiembre abrirá sus puertas una nueva edición de Expobiomasa. Más 
de 500 firmas expositoras se darán cita en la Feria de Valladolid para presentar las últimas 
innovaciones en el mundo de la biomasa. Conversamos con Jorge Herrero, director del Salón, 
para conocer de primera mano lo que será esta convocatoria.

Paqui Sáez

¿Cuántos expositores participarán en esta nueva edición?
Más de 500 firmas expositoras estarán en Valladolid el próximo día 
24 de septiembre con lo último en tecnología, diseño y prestaciones. 
Procedentes de 30 países, destacan los fabricantes de Italia, Austria y 
Portugal, que llegan a esta edición con más novedades que nunca, con 
ofertas y soluciones destinadas a un cliente cada más exigente y mejor 
informado.

¿Qué sectores cuentan con mayor representación?
Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la mayor represen-
tación de expositores, la mitad aproximadamente, se centra en ofrecer 
estufas, chimeneas y calderas al sector doméstico. Y hay que mencionar, 
por supuesto, que prácticamente casi la otra mitad de la feria muestra 
soluciones para la fabricación y distribución de biocombustibles, tanto 
astillas como pellets.

¿Qué previsiones de visitantes tienen para Expobiomasa 2019? ¿Por qué 
no debería perderse esta feria?
Las previsiones son llegar a los 15.000 profesionales. Y es que 

Expobiomasa se supera año tras año, principalmente porque el sector 
sigue teniendo un importante atractivo y ofrece oportunida-

des de negocio únicas.

Dos tercios de toda la energía renovable que se 
consume en Europa es biomasa, es la energía pre-
ferida por los europeos con más cinco millones de 
estufas y calderas instaladas en el sector residencial 
europeo. Por nuestra parte, el número de equipos 

comercializados en España creció un 16% el pasado 
año, y las ventas de pellet no paran de crecer de 

forma sostenida y equilibrada.
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“Las previsiones son 
llegar a los 15.000 
profesionales. Y 

es que Expobiomasa 
se supera año tras año, 
principalmente porque el 
sector sigue teniendo un 
importante atractivo y 
ofrece oportunidades de 
negocio únicas”

Los profesionales buscan en Expobiomasa oportunidades de nego-
cio que ahorren dinero a sus clientes con el fin de mantenerlos, 
o conseguir nuevos clientes y la biomasa es una de las mejores 
alternativas en el sector de la climatización. Nueve de cada diez 
visitantes de la feria encuentra lo que venía buscando: ofertas, dise-
ños, eficiencia, ahorros, etc.

¿Cuáles son las principales tendencias del mercado que podremos 
ver en la exposición?
Esta edición destaca por la mejoras en eficiencia, control de emisiones 
y automatización. El alto coste de la electricidad y el cumplimiento de 
las legislaciones europeas que entrarán en vigor los próximos años 
ha hecho que la innovación se acelere con el fin de ofertar mayor 
eficiencia en todos los sentidos, y sin duda, estas mejoras se traducen 
en oportunidades de ahorro no vistas hasta el momento.

El mercado de los pellets está alcanzando un gran protagonismo. 
De hecho, dentro de Expobiomasa se va a dedicar una jornada es-
pecífica para hablar de ello. ¿Qué podrá conocer el asistente a estas 
jornadas?
Esta Conferencia Internacional sobre el mercado de pellet doméstico 
trae después de cinco años a España a los principales agentes inter-
nacionales del sector. La fabricación y el consumo de pellet se han 
multiplicado en España en los últimos años, pero no sólo en España, en 
toda Europa hay un aumento significativo. Francia e Italia son importa-
dores de nuestro pellet, a la vez que importamos desde Portugal. Las 
tendencias europeas de nuestro entorno pueden afectar al suministro 
y al precio. Conocer esta información de primera mano es algo que los 
profesionales que quieren mejorar su rentabilidad deben conocer para 
poder planificarse mejor y evitar las roturas de stocks que han tenido 
algunos distribuidores la pasada campaña. Este encuentro tendrá lugar 
el 25 de septiembre en el marco de Expobiomasa.

La bioenergía puede tener un papel muy importante en la industria, 
pudiendo, en algunos casos, reutilizar sus propios residuos para la 
generación de energía. ¿Conoce realmente el industrial todas las al-
ternativas que tiene con bioenergía?
Es obvio que no se conoce mayoritariamente el uso de biomasa 
para la generación térmica a nivel industrial en nuestro país. Pero 
como es normal hay excepciones, el consumo de biomasa para 
generación de calor industrial es mayoritario en la agroalimenta-
ción, la madera y el papel. Estas industrias usan energéticamente 
como biocombustible residuos que no tienen ya otro uso, cerrando 
de forma circular el ciclo de uso. Por esto, muchas de ellas son líde-
res en Economía Circular, ya que una vez reutilizado y reciclado, la 
última fracción se convierte en energía en lugar de ir a un vertedero.

El alperujo de la industria aceitera; el marro de la industria cafe-
tera; las cáscaras de frutos, el serrín y la madera reciclada son 
biocombustibles que pueden convertirse en energía en instalacio-
nes industriales con alta eficiencia y todas las garantías, además 
de aportar un importantísimo ahorro en el coste energético y en la 
gestión de subproductos.

Actualmente empezamos a ver casos significativos en la industria 
de la automoción, cosméticos y química, que están aprovechando 
el precio de la bioenergía y sustituyendo el gas y el diesel con el fin 
de controlar y bajar sus costes operativos y mejorar sus emisiones. 
En Expobiomasa, los expositores muestran multitud de soluciones y 
alternativas para prácticamente todos los casos industriales.

Conocer lo que se hace en otros países ayuda a mejorar y poder 
ofertar nuevas soluciones. De hecho, en esta edición cuentan con 
Finlandia como país invitado. ¿Qué podemos aprender del mercado 
finlandés?
Desde Avebiom, la Asociación Española de Valorización Energética 
de la Biomasa, nos hemos preocupado mucho de ser un canal 
abierto a la tecnología, los proyectos y el comercio con otros paí-
ses. Con Finlandia empezamos en el año 2005 a colaborar, y en 
esta ocasión hemos vuelto a canalizar oportunidades con empresas 
del país nórdico que son expertas en el uso de astillas como bio-
combustible y en el uso eficiente de calderas industriales. Finlandia 
es un país con una dilatada tradición en el uso de la biomasa con 
fines energéticos, y actualmente el 35% de toda la energía que con-
sumen proviene de la biomasa y el 50% de los finlandeses están 
conectados a un District Heating.

En esta edición de la feria, llegan a Valladolid 25 firmas finlandesas 
que presentarán la última tecnología y buscan colaboradores para 
sus proyectos de aprovechamiento forestal, control de calidad en el 
uso de astillas para uso térmico y para el desarrollo de sistemas de 
gestión eficiente en District Heating.

¿Desea añadir algo más?
Me gustaría destacar el hecho de que la climatización eficiente 
con biomasa es una alternativa más en nuestro país, una opción 
estable, que crece más cada año. Tenemos mucho margen aún 
en España y en Europa para aprovechar nuestros recursos. Ahora 
aprovechamos sólo el 40% de lo que crece cada año en nuestros 
bosques, lo que provoca una acumulación descontrolada de bio-
masa que provoca incendios cada vez más virulentos. Usando 
nuestros recursos generamos movimiento económico y empleo 
en nuestras provincias y comarcas y reducimos la cantidad de 
gas o petróleo que hay que comprar a terceros países y seguir 
endeudando nuestras economías. Así que: pásate a la biomasa 
y ven a zambullirte entre los profesionales del sector el próximo 
mes de septiembre, del 24 al 26, a la Feria de Valladolid, a 
Expobiomasa.•

  >>27
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Jornadas Técnicas en 
Expobiomasa 2019
Como ya es habitual en Expobiomasa, la parte comercial se complementa con un interesante 
programa de jornadas técnicas y eventos. En el marco de Expobiomasa 2019 tendrán lugar 
diferentes encuentros profesionales relacionados con la industria, arquitectura, producción y 
distribución de biocombustibles, novedades en climatización e internacionalización.

Bioenergía para la industria 
Martes 24 de septiembre. 09:00-12:00. Sala 1. 
Esta conferencia está organizada por Bioenergy International, con la 
colaboración del Cluster de Biomassa de Catalunya y Expobiomasa.

Conferencia Internacional sobre el mercado 
doméstico de pellets
Miércoles 25 de septiembre. 10:00-18:00. Auditorio 2. 
La conferencia, que está organizada por la Asociación Española de 
Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom) entidad licenciata-
ria de la certificación de pellets ENplus para España, ofrecerá a los 
profesionales y empresas dedicadas a la fabricación y comercializa-
ción de pellets las claves y tendencias en los diferentes mercados 
que pueden influir en el nuestro como son las importaciones desde 
Portugal o las exportaciones a Italia y Francia.

II Seminario Hispano Finlandés de Biomasa
Miércoles 25 de septiembre. 11:00-13:30. Sala 1. 
Finlandia, un país en el que la bioenergía representa el 35% del total de 

energía consumida en el país nórdico, cuenta con una dilatada tradición 
en el uso de la biomasa con fines energéticos. Las buenas relaciones 
con empresas, asociaciones y administraciones finlandesas han favore-
cido la celebración el próximo 25 de septiembre de 2019 en Feria de 
Valladolid, la celebración del Día de Finlandia en Expobiomasa 2019.

Jornada profesional de Construcción
Jueves 26 de septiembre. 09:00-14:00 h. 
Jornadas para los profesionales de la arquitectura y construcción 
en general con presentaciones prácticas, muestras de productos, 
material promocional y la oportunidad de establecer contacto per-
sonal con los asistentes.

Conferencias Técnicas
24, 25 y 26 de septiembre. Sala #AVEBIOM. 
En estas conferencias se abordarán temas como calderas, estufas 
y chimeneas; calderas industriales y district heating; claves tec-
nológicas para el uso de calor con agrobiomasa o producción y 
fabricación de biocombustibles.
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Premio a la Innovación de Expobiomasa 2019
Expobiomasa ha otorgado el Premio a la Innovación 2019 a la 
empresa alemana Pallmann por su proyecto EcoPulser, un innova-
dor molino que tritura la madera mediante ‘ondas de choque’.

Asimismo, el jurado —que valoró el carácter innovador, la originalidad 
y la eficiencia de los 32 proyectos finalistas— concedió dos accésits: 
uno a la multinacional valenciana Innergy, por su nuevo generador 
Bio-Bloc; y otro, a la finlandesa Saalasti, por la innovación que pre-
senta su prensa de última generación, el modelo ‘Press 1803 Hippo’.

El director de Expobiomasa y secretario del jurado del Premio a la 
Innovación 2019, Jorge Herrero ha destacado que tanto el proyecto 
premiado como los dos accésits son ejemplos del “importantísimo 
desarrollo tecnológico que están alcanzando los fabricantes, 
reforzando la competitividad del sector de la biomasa frente a los 
combustibles fósiles, el ahorro que ofrecen los nuevos equipos para 
los usuarios, así como el mayor protagonismo de la biomasa como 
energía renovable indispensable en la lucha contra las emisiones de 
efecto invernadero”.

Avebiom trata de promocionar con esta convocatoria la innovación 
en el sector y reunir una muestra completa y variada de novedades 
tecnológicas. 

La entrega del premio tendrá lugar el martes 24 de septiembre 
en la feria. •

El Premio a la Innovación 

2019 ha sido para la empresa 

alemana Pallmann por su 

proyecto EcoPulser, un innovador 

molino que tritura la madera 

mediante ‘ondas de choque’

Sin título-2   1 21/6/19   12:47
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I Conferencia Internacional 
del Mercado del Pellet 
Doméstico (CIMEP)

Las singularidades y el dinamismo del mercado de 
pellet doméstico, que este año registrará en España 
una nueva cifra récord de producción al superar las 
700.000 toneladas, ha aconsejado la celebración de 
una conferencia internacional que permita analizar 
sus características, entre las que cabe destacar el 
contraste entre los frecuentes síntomas de saturación 
seguidos de intervalos de alta demanda. Por ese 
motivo el 25 de septiembre se celebrará dentro de 
Expobiomasa 2019 la I Conferencia Internacional del 
Mercado del Pellet Doméstico (CIMEP).

La producción del pellet doméstico en España, que se ha tripli-
cado desde 2012, ha evolucionado en función del progresivo 
incremento de la demanda, que ha anotado cifras récord de 

ventas desde 2014 y que este año alcanzará las 650.000 toneladas.

Estos son algunos de los argumentos que abordarán representan-
tes de toda la cadena de valor, con el fin de analizar tendencias 
y establecer previsiones, en la primera edición de la Conferencia 
Internacional del Mercado del Pellet Doméstico (CIMEP), convocada 
por la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa 
(Avebiom), que se celebrará en el marco de Expobiomasa’19 el 25 
de septiembre, en Valladolid.

“La CIMEP será un punto de encuentro donde se conocerán las 
previsiones para España, así como las tendencias del mercado 
en los países netamente productores (como Portugal, Rusia, 
Canadá y Polonia) y en los principales consumidores e importa-
dores, como Italia y Francia”, según ha explicado el presidente de 
Avebiom, Javier Díaz.

En CIMEP se hablará de la materia prima, de la situación del mer-
cado nacional e internacional y de la evolución de las instalaciones 
consumidoras de pellets, temas que abordarán expertos de refe-
rencia internacional.

En concreto, se analizarán los dos factores más importantes en la 
evolución del mercado del pellet. Por una parte, la materia prima, 
a la que se dedicará un bloque en el que estarán representados los 

diferentes agentes: empresas forestales, administración y propieta-
rios forestales. Y, por otra, las instalaciones que consumen el pellet, 
tanto en España como en Europa.

Según ha señalado el presidente de Avebiom, para los profesionales 
del sector del pellet “es importante conocer las tendencias, tanto en el 
mercado de pellets nacional como en el internacional, ya que marcan la 
pauta de sus previsiones de actividad”. Sobre todo, añadió, “las impor-
taciones pronosticadas desde Portugal y otros países productores a 
España, así como las exportaciones previstas a Italia y Francia”.

La evolución del mercado nacional
La producción nacional de pellet, que superaba ligeramente las 
200.000 toneladas en 2012, ha evolucionado de una manera cons-
tante, rebasando a cifra de las 400.000 toneladas en 2014, hasta 
aproximarse a las 600.000 toneladas en 2018.

Según las estimaciones de Avebiom y Apropellets, la producción 
nacional de pellet, que ha alcanzado cifras récord desde 2012, 
superará las 700.000 toneladas este año y se situará previsible-
mente en torno al millón de toneladas en 2021.

Esta progresión responde a un comportamiento del consumo que 
se disparó en 2012 hasta casi las 400.000 toneladas, si bien se 
ralentizó en 2013, para volver a crecer de manera constante desde 
ese año hasta 2018, en el que las cifras de ventas se aproximaron 
a las 600.000 toneladas. Según datos de Avebiom y Apropellets, 
las ventas de 2019 se situarán en torno a las 650.000 toneladas. •

“La vida es como el surf, se trata de encontrar 
el momento perfecto y disfrutarlo”.

22º
EL MOMENTO PERFECTO

La temperatura de mi hogar.
Llegar a casa y disfrutar de la temperatura perfecta en el 
momento justo. Las calderas Vaillant lo hacen posible. Inteligentes, 
eficientes y ahora, además, con 100 € de regalo para que te 
resulte más fácil y consigas una mejor relación con tu cliente.
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Engie construirá y explotará 
una nueva central de calor 
con biomasa para 4.500 
viviendas en Pamplona
La central de biomasa de la Txantrea, un proyecto complementario al proyecto de rehabilitación 
energética y regeneración urbana de este barrio de Pamplona, es ya una realidad. La sociedad 
pública Nasuvinsa, después de haber impulsado el anteproyecto y estudio de viabilidad, ha 
adjudicado a la firma Engie Servicios Energéticos S.A. la construcción y explotación, mediante 
concesión, de la Central y Red de Calor Txantrea, que gracias al uso de biomasa forestal 
suministrará calor a 4.500 viviendas y varios edificios públicos de la capital navarra. Este proyecto 
supone poner en marcha uno de los planes más ambiciosos de eficiencia y rehabilitación 
energética de ciudades en España.

P
romovida por el Gobierno de Navarra, y en colaboración 

con el Ayuntamiento de Pamplona, la nueva central es la 

principal inversión e infraestructura del proyecto de reha-

bilitación energética Efidistrict que la sociedad pública Nasuvinsa 

ha puesto en marcha en el barrio de Txantrea.

La infraestructura implica en su conjunto una inversión total 

de más de 12,5 millones de euros. La sociedad pública Nasuvinsa 

invertirá 6,5 millones de euros en la obra civil, urbanización y redes 

de distribución, con una cofinanciación del 50% procedentes del 

Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

2014-2020 de Navarra, siendo éste uno de los proyectos selec-

cionados entre las acciones financiadas por dicho Programa por su 

importante apoyo a la eficiencia energética, la gestión inteligente 

de la energía y el uso de energías renovables. El resto de la inver-

sión –otros 6 millones en dos fases– correrá a cargo de Engie como 

concesionaria de la central por un período de 25 años.

La central estará ubicada en el acceso a Orvina por la Ronda 

Norte (PA-30) –en tres parcelas compartidas por los municipios de 

Pamplona y Burlada, que han sido elegidas por su ubicación y ser de 

titularidad pública- entrará en funcionamiento en 2020, amplián-

dose a una segunda fase posteriormente. En la primera fase tendrá 

una capacidad de producción térmica de 14,5 MW y se duplicará 

hasta alcanzar los 29 MW en la segunda fase.

Beneficios medioambientales y económicos del uso 
de la biomasa
La Central de Calor Txantrea, que dará suministro a las comunida-

des de vecinos y edificios dotacionales que se adhieran a partir de 

2020, estará alimentada al 90% por biomasa forestal como alter-

nativa de energía renovable, una materia prima de origen cercano 

y de explotación sostenible. La central se servirá de gas natural 

únicamente en el 10% restante, como alternativa para cubrir los 

principales picos de demanda.

La biomasa como fuente de energía renovable, alternativa a los 

actuales combustibles fósiles, permite disminuir la dependencia 

energética exterior, además de considerarse neutra1 en emisiones 

de CO
2
. Además, facilita la generación de empleo local en el ámbito 

rural y mejorará la calificación energética de todas aquellas vivien-

das que se conecten a la red de calor de esta nueva central.

En términos de beneficios ambientales, la centralización de la 

producción térmica de la Txantrea en una sola infraestructura va 

a permitir la supresión de 15 puntos de emisión de gases de efecto 

invernadero situados entre las viviendas del interior del barrio 

además de otras ventajas relacionadas por la gestión del ahorro de 

consumo energético o la utilización de una fuente renovable.

En cuanto a la red de distribución de calor, el proyecto contempla 

desplegar 4,5 kilómetros de trazado, que puede ir ampliándose en 

función de la demanda, enterrado en una zanja que transportará la 

energía desde la central de producción hasta los puntos de inter-

cambio en los edificios o grupos de calor existentes.

BIOMASA

1https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/

uso-termico/biomasa/emisiones
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Otras numerosas ventajas medioambientales y económicas serán la 

rebaja de la factura de gas y eléctrica, así como liberar a los edificios 

de equipos propios evitando ruidos, vibraciones, tareas de manteni-

miento, averías o reinversiones para reposición de maquinaria.

Esta infraestructura, un proyecto seleccionado entre las accio-

nes financiadas por el Programa Operativo del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 2014-2020 de Navarra por apoyo a la eficiencia, 

la gestión inteligente y el uso de renovables, todo ello en el ámbito 

energético, supondrá una iniciativa pionera a nivel estatal tanto por su 

modelo de gestión público-privada como por sus dimensiones, ya que 

llegará a poder dar suministro a más de 4.000 viviendas de la Txantrea, 

así como parte de los municipios colindantes de Burlada y Ansoain.

La central tendrá capacidad para ofrecer suministro energético a 

2.000 viviendas y 8 edificios públicos en una primera fase, llegando 

hasta más de 4.000 viviendas en una segunda fase. Asimismo, el 

contrato de concesión establece que las tarifas de venta de ener-

gía generada con biomasa por parte del concesionario deberán ser 

competitivas respecto a las tarifas existentes, actualmente referen-

ciadas al barril Brent de petróleo.

El proyecto de Nasuvinsa está impulsado y arropado de forma 

transversal por tres equipos del Gobierno de Navarra –los depar-

tamentos de Desarrollo Económico, Derechos Sociales y Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente que dirigen Manu Ayerdi, Miguel Laparra e 

Isabel Elizalde- en cuanto que supone una innovadora iniciativa en 
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materia de transición energética, rehabilitación de vivienda y soste-

nibilidad medioambiental, respectivamente.

En este sentido, la utilización de la biomasa forestal como fuente 

renovable de origen local, la introducción de la eficiencia energé-

tica en la rehabilitación de edificios o la reducción en un 80% de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en este ámbito son 

algunos de los factores que convierten a la Central de Calor de la 

Txantrea en un proyecto pionero en el Estado.•

BIOMASA

Infografía de la central de biomasa diseñada por Engie.
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AgroBioHeat potencia 
el uso limpio de la 
agrobiomasa para generar 
calor residencial e industrial
En enero de 2019 arrancó el proyecto europeo 
H2020 AgroBioHeat cuyo fin es conseguir 
una mayor utilización de la agrobiomasa 
(biomasas como paja, podas agrícolas, 
hueso de aceituna, o cultivos energéticos 
herbáceos y leñosos) en aplicaciones 
térmicas de pequeña y mediana potencia, 
principalmente en nichos de mercado del 
entorno rural como el calor residencial en 
núcleos urbanos rurales, las explotaciones 
ganaderas y agroindustrias.

Fundación Circe

Avebiom y Circe son los socios españoles de AgroBioHeat, 
proyecto consorciado por centros tecnológicos y asocia-
ciones nacionales de la biomasa y clústers nacionales de 

Croacia, Francia, Grecia, Rumania, España y Ucrania. Otros socios 
del proyecto tienen un marcado carácter tecnológico (como BIOS, 
Austria), una amplia experiencia en la promoción de la agrobiomasa 
en sus países (Agro Business Park en Dinamarca) o de lobbie (como 
la asociación europea de la biomasa, Bioenergy Europe).

Uso eficiente y con bajas emisiones: la visión de 
AgroBioHeat
La agrobiomasa ya está en uso en una porción nada despreciable. 
En el caso concreto de España especialmente los residuos agríco-
las como la paja en plantas eléctricas, o residuos agroindustriales 
como el orujillo, el hueso de oliva o la cáscara de almendra. Esto es 
así, si bien la realidad es que en el caso de las instalaciones de calor 
residencial, en explotaciones agropecuarias y en agroindustrias 
muchas veces su uso se realiza en equipamientos poco eficientes, 
y que en muchos casos pueden generar emisiones con potencial 
nocivo para el ser humano como materia particulada, CO, COV, 
entre otros.

Los socios del 
proyecto europeo 
AgroBioHeat.
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AgroBioHeat pretende expandir el uso adecuado, eficiente y limpio de 
la agrobiomasa en Europa, en línea con las normativas ambientales y de 
calidad de aire que se plantean en un horizonte cercano.

AgroBioHeat pretende expandir el uso de la agrobiomasa en 
Europa. Pero un uso adecuado, eficiente y limpio, en línea con las 
normativas ambientales y de calidad de aire que se plantean en 
un horizonte cercano. Más allá, AgroBioHeat quiere preparar el 
terreno para que varios tipos de agrobiomasa de relevancia para 
Europa sean incluidos en el reglamento de ecodiseño de calderas 
de combustibles sólidos de menos de 500 kW. Este reglamento 
que entrará en vigor para combustibles leñosos (astilla y pellet 
de madera forestal) en enero de 2020 restringe la comercializa-
ción de estufas y calderas, para que se adquieran en el mercado 
únicamente equipos eficientes y capaces de generar emisiones 
muy bajas en CO, NOx, materia particulada y COV. AgroBioHeat 
quiere contribuir a que para 2021 se establezcan unos límites 
de emisiones y eficiencia alcanzables con los diferentes tipos de 
agrobiomasa en equipos actualmente en el mercado, y que des-
tacan precisamente por su óptimo diseño y funcionamiento. A tal 
fin AgroBioHeat pretende en el año 2021 contactar con el comité 
técnico que revisará el actual reglamento de ecodiseño de calderas 
de combustibles sólidos de menos de 500 kW, y trasladar los datos 
recabados a lo largo del proyecto.

Protagonistas: instaladores, ESEs, fabricantes de 
calderas y de sistemas de limpieza de gases
Desarrollar sistemas limpios e instalarlos adecuadamente es una 
clave para que el agrocalor con biomasa tenga futuro en España y 
en Europa. Actualmente hay tecnologías muy avanzadas capaces 
de realizar la combustión de agrobiomasa de manera eficiente y 
limpia en instalaciones de pequeña potencia. Asimismo, ya hay 
empresas posicionadas y con propuestas de mercado para siste-
mas de limpieza de gases utilizables en pequeñas instalaciones. 
¿Qué es lo que falta entonces?

Desde AgroBioHeat se percibe una limitada oferta tecnológica, 
así como un desconocimiento de las mismas por parte de los ins-
taladores y consumidores. Más allá de los equipos y la tecnología 
en sí misma, se percibe una escasa presencia de instaladores inte-
resados y con experiencia para que las instalaciones realicen la 
transformación de agrobiomasa a calor sin problemas, y alcanzando 
las eficiencias y bondad de emisiones que marcan los fabricantes.

No sólo es preciso contar con mayor oferta de tecnología, sino tam-
bién con mayor número de instaladores con garantías. Y por ello 
AgroBioHeat quiere aliarse con los tecnólogos e instaladores ya bien 
posicionados. AgroBioHeat ya está dando pasos, y Avebiom y Circe 

ya han convocado una conferencia tecnológica en Expobiomasa (26 
Sept, Valladolid) que pretende compartir las 'Claves tecnológicas 
para el uso de calor con agrobiomasa en pequeña potencia'.

A lo largo del proyecto Avebiom y Circe están planteando más 
actividades en que instaladores, ESEs y fabricantes serán prota-
gonistas. AgroBioHeat va a visualizar a través de un observatorio 
a aquellos que ya ofrecen servicios o tecnologías solventes para 
el uso de la agrobiomasa en pequeña potencia. Y además este 
observatorio (con formato Google maps) quiere evidenciar que 
hay ya instalaciones adecuadas y modernas, convirtiéndolas de 
anónimas a visibles.

Más allá, y para expandir el conocimiento del uso de la agrobiomasa, 
AgroBioHeat culminará con la redacción de unas guías prácticas 
para el uso de dichos combustibles, y con cursos para instaladores y 
ESEs que deseen diversificar su nicho de negocio hacia instalaciones 
con agrobiomasa. Antes de ello AgroBioHeat visitará instalaciones 
emblemáticas, realizará mediciones de eficiencia y emisiones con 
tecnologías punteras, y compartirá la experiencia y las claves con los 
agentes interesados en ferias, talleres y conferencias.

AgroBioHeat quiere 
contribuir a que, para 
2021, se establezcan unos 

límites de emisiones y eficiencia 
alcanzables con los diferentes 
tipos de agrobiomasa en equipos 
actualmente en el mercado

Desde AgroBioHeat se 
percibe una limitada 
oferta tecnológica, así 

como un desconocimiento de 
las mismas por parte de los 
instaladores y consumidores
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BIOMASA

Promoviendo más la adopción del agrocalor  
en zonas rurales
El nicho natural de mercado para la agrobiomasa en pequeñas ins-
talaciones que AgroBioHeat plantea son las cadenas de biomasa de 
cercanía, que promueven la economía circular, y la bioeconomía en 
el entorno agrícola y rural. Es por ello que los posibles consumidores 
en los que AgroBioHeat quiere despertar el interés son las redes 
de calor municipales en núcleos urbanos rurales, las explotaciones 
ganaderas y las agroindustrias.

A tal fin, en España Circe y Avebiom ya están comenzando a iden-
tificar a potenciales consumidores interesados en generar nuevas 
instalaciones emblemáticas, singulares, que usen residuos agrícolas 
o cultivos energéticos. AgroBioHeat ofrece un acompañamiento 
en España a dos nuevas iniciativas, que podrán asesorarse a través 
del proyecto, y así mismo romper barreras como el escepticismo, el 
rechazo por desinformación, y asimismo alinear a los actores nece-
sarios para que las iniciativas se materialicen en un nuevo consumo.

AgroBioHeat busca pioneros que deseen lanzar nuevos consumos, 
promover nuevas instalaciones. Y además prevé acciones de mat-
chmaking en que los potenciales consumidores se encuentren con 
instaladores y ESEs que pueden cubrir sus necesidades con garan-
tías. Del mismo modo, se están organizando visitas para conocer 
instalaciones singulares en Dinamarca, Centro-Europa o Europa del 
Este, para que aquellos interesados puedan tomar ideas y replicar 
con mayor garantía en sus propios países.

AgroBioHeat quiere despertar el interés en las redes 
de calor municipales de núcleos urbanos rurales, las 
explotaciones ganaderas y las agroindustrias

Un marco favorable
El uso de la biomasa debe expandirse hacia 2030. La agrobiomasa 
tiene que jugar un papel, así como las comunidades rurales y su uso 
en forma de calor. Así se marca desde Europa, en la confluencia 
de las iniciativas de desarrollo rural y de aumento de la cuota de 
renovables (al menos un 32% del consumo d energía para 2030). 
El sector de calefacción y refrigeración representa el 51% del con-
sumo de energía final y el 27% de las emisiones de carbono de la 
UE28. Actualmente abastece sus necesidades en más de un 80% 
mediante combustibles fósiles.

En paralelo debe asegurarse el uso limpio y eficiente, por lo que la 
expansión en el uso de fuentes de energías renovables tiene mar-
cado el camino a través de instrumentos como los planes de calidad 
de aire, sus mecanismos de control, o en el caso de la biomasa, del 
reglamento de ecoeficiencia en calderas de combustibles sólidos.

Es por ello que AgroBioHeat está orquestando una acción de 
engarce de actores, con los tecnólogos, los instaladores, las 
ESEs, el nicho principal de mercado en zonas rurales, y, además, 
apuntando a las agencias energéticas, organismos reguladores y 
agentes públicos y políticos, para generar un movimiento acom-
pasado en fin de un objetivo común, en el que cada actor habrá 
de contribuir en su correspondiente parcela. La agrobiomasa, en 
clave de proximidad, ha de seguir penetrando, contribuyendo al 
objetivo global de aumento de las renovables y de aseguramiento 
de la calidad del aire. •

Biomasa con hueso 
de aceituna.

El gasóleo calefacción que proporciona
a tus clientes mayor eficiencia energética

Repsol
BiEnergy e+10

Reducción de emisiones de SOx superior al 95% respecto al gasóleo C estándar en todas las calderas. Reducción de emisiones de CO y partículas superior al 95% y de CO2 proporcional al ahorro energético 
mencionado respecto al gasóleo C estándar en calderas convencionales. Reducción de emisiones de NOx superior al 20% respecto al gasóleo C estándar en calderas de condensación con quemador de llama azul.

Hasta un 30% de ahorro energético.

Mayor respeto por el medio ambiente.

La mayor red de distribución.

Llama ya al 901 101 101
o infórmate en repsol.es

Recomendado por los principales fabricantes de calderas:

Colabora con nosotros y ofrece a tus clientes el gasóleo calefacción
más eficiente para calderas de condensación.
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El gasóleo calefacción que proporciona
a tus clientes mayor eficiencia energética

Repsol
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mencionado respecto al gasóleo C estándar en calderas convencionales. Reducción de emisiones de NOx superior al 20% respecto al gasóleo C estándar en calderas de condensación con quemador de llama azul.

Hasta un 30% de ahorro energético.

Mayor respeto por el medio ambiente.

La mayor red de distribución.

Llama ya al 901 101 101
o infórmate en repsol.es

Recomendado por los principales fabricantes de calderas:

Colabora con nosotros y ofrece a tus clientes el gasóleo calefacción
más eficiente para calderas de condensación.
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EL COMPROMISO 
DE REPSOL CON LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Uno de los retos a los  que nos enfrentamos en el siglo XXI es el de evitar el calentamiento global 
provocado por la intensa actividad del ser humano. Con este objetivo la sociedad está inmersa 
en un proceso de transición energética hacia un modelo que utilice fuentes de energía de bajas 
emisiones. Las empresas energéticas llevan años trabajando para facilitar esta transición. Repsol 
cuenta con una estrategia de carbono, basada en la mejora de su eficiencia energética, que le 
ha permitido reducir las emisiones de  todos sus procesos en  4,9 millones de toneladas de CO2 
equivalentes, entre 2006 y 2018. 
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La sostenibilidad en el ámbito de la calefacción se basa en 
una diversificación energética manteniendo el confort en 
las viviendas, con el máximo respeto por el medioambiente. 

Repsol se ha convertido recientemente en una empresa multie-
nergía que ofrece luz, gas y combustibles , para adaptarse a las 
condiciones de cada vivienda y zona geográfica.

Dentro de los combustibles de calefacción, uno de estos proyec-
tos derivó en el lanzamiento de un nuevo gasóleo de calefacción, 
BiEnergy e+10, formulado específicamente para calderas de mayor 
eficiencia energética, que, junto con estos equipos, logra reduccio-
nes de emisiones de CO2 y consumos del 30%, además de reducir 
también las emisiones de otros gases como los NOX, SOX, CO, etc.

Cómo BiEnergy e+10 maximiza   
sus prestaciones en combinación   
con las calderas de condensación

Las calderas de última generación incorporan tecnología de con-
densación y quemador de llama azul. Además, en algunos casos los 
quemadores pueden ser modulantes o por etapas que adaptan el 
suministro energético de la caldera a la demanda de la vivienda, lo 
que permite aumentar todavía más el ahorro de combustible.

Hasta hace tan sólo unos años, esta tecnología estaba práctica-
mente limitada al uso en calderas alimentadas a gas, ya que el 
contenido de azufre del gasóleo de calefacción comercializado 
en España hacía que este combustible no fuera compatible con 
esta tecnología, pero con la incorporación del gasóleo de cale-
facción de bajo azufre Repsol BiEnergy e+10, la tecnología de 
condensación también se puede implementar en calderas de 
gasóleo con total seguridad, sin riesgo de corrosión, y obte-
niendo las mejores eficiencias y por tanto, ahorros del mercado, 
ya que se trata de un gasóleo de calefacción con bajo contenido 
en azufre (inferior a 10 mg/kg).

El gasóleo Repsol BiEnergy e+10 también se puede utilizar 
en calderas de gasóleo estándar y de baja temperatura. Sin 
embargo, en este tipo de calderas se alcanzan valores de efi-
ciencia energética y ahorro inferiores a las de las calderas de 
condensación.

Producto recomendado por los principales 
fabricantes

El gasóleo Repsol BiEnergy e+10 está recomendado por los prin-
cipales fabricantes de calderas (Tifell, Viessman, Wolf, Bosch, 
Ferroli, etc.), como el más adecuado para obtener el máximo 
rendimiento y mantener las calderas en condiciones de estreno 
durante más tiempo, ya que está formulado específicamente 
para su uso en estos equipos, minimizando también las emisiones 
a niveles similares a los del gas natural cuando se emplea junto 
con la tecnología adecuada. Además, gracias a su bajo contenido 
en azufre (inferior a 10 mg/kg) minimiza el riesgo de corrosión de 
los materiales de la caldera, alargando la vida útil de la misma. • 
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Nueva DTIE de Atecyr ‘Sistemas de filtración y purificación del aire'

La importancia 
creciente de la calidad 
del aire interior

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
identificó la contaminación como uno de los principales 
riesgos para la salud en el mundo, ha crecido el interés y la 
atención por la importancia de la filtración y purificación 
del aire en la mejora de la calidad ambiental interior en 
los edificios. El objetivo de estos procesos “es mejorar la 
calidad del aire suministrado mediante la retirada de 
agentes contaminantes de cualquier tipo, sólidos, líquidos 
o gaseosos y con componente biológico y que pudieran 
afectar a la salud y el confort de los usuarios”.

Paulino Pastor, miembro del Comité Técnico de Atecyr y director 

general de Ambisalud

E
l Comité Técnico de Atecyr (Asociación Técnica Española 

de Climatización y Refrigeración), fundada en 1974 y que 

agrupa a más de 1.400 ingenieros y profesionales relacio-

nados con los sectores de calefacción, refrigeración, ventilación y 

aire acondicionado, viene trabajando desde hace años en la elabo-

ración de documentación de divulgación científico-técnica sobre 

el sector. La colección de Documentos Técnicos de Instalaciones 

en la Edificación (DTIE) “nace como respuesta a la necesidad 

detectada de agrupar y ordenar la información técnica sobre una 

serie de temas específicos mediante la elaboración de unas guías 

donde se reúna toda la información que el técnico precisa sobre el 

tema en cuestión para desarrollar su labor”.

La DTIE 'Sistemas de filtración y purificación del aire' forma parte de 

esta colección de documentos y su edición ha contado con el patro-

cinio de Aire Limpio.

Los edificios actúan como una primera barrera de protección frente 

a la contaminación ambiental exterior, y la utilización de sistemas de 

filtración es la solución más eficaz para evitar la entrada de suciedad 

y otros elementos nocivos para la salud de las personas.

El DTIE, el primero en su género en español, describe los principa-

les elementos contaminantes –biológicos (virus, bacterias, hongos, 

etc.), partículas (cenizas, smog, humo del tabaco) y gases—, sus 

CAI

Este DTIE es el primero en su género en español y describe los 
principales elementos contaminantes, sus características, 
tamaño y naturaleza, así como los principios asociados a los 

mecanismos de filtración del aire
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características, tamaño y naturaleza, así 

como los principios asociados a los meca-

nismos de filtración del aire.

Una de las novedades de la nueva edición 

del DTIE es la presentación de la nueva 

clasificación de los filtros de partículas, 

en tres niveles: Clase G, Clase M y Clase 

F, diferenciados en función del tamaño de 

las partículas que combate y de su efica-

cia de retención frente a la partícula más 

penetrante (MPPS). Así, los filtros de Clase 

F presentan una eficacia superior al 80% 

para partículas de tamaño de 0,4 micras.

El DTIE también detalla los diferentes 

medios filtrantes, responsables de la 

retención mecánica de las partículas 

en suspensión, y que pueden ser fibras 

inorgánicas, poliméricas o naturales. Las 

fibras de vidrio y las poliméricas son las 

más comunes para el uso en climatiza-

ción. En cuanto a estas últimas, “algunas de las técnicas empleadas 

están permitiendo obtener fibras de tamaños muy finos, llegando 

incluso a diámetros de fibras a nivel de nanómetros”, lo cual redunda 

en mayor eficiencia al ser capaces de retener más contaminación 

con menos consumo energético.

Como apoyo a los filtros de partículas se usa la filtración de gases, reco-

mendada para entornos contaminados, especialmente cuando sea 

debida a gases, y basada en la adsorción, que consiste en la retención 

superficial de moléculas del gas que se desea retirar de la corriente 

de aire en un medio filtrante. Así, el DTIE enumera los diferentes 

tipos de filtros de gases y los casos para los que está especialmente 

recomendado su uso: desde los filtros de carbón activado natural, los 

más habituales en los sistemas de climatización de oficinas, talleres y 

edificios comerciales, a los filtros de alúmina impregnada en perman-

ganato potásico y su utilización en sistemas de aire acondicionado en 

entornos más exigentes, como refinerías, fábricas de acero u hospita-

les; o los filtros mixtos de carbón activado y alúmina, adecuados para 

controlar una mayor gama de gases y olores.

Todos estos sistemas de filtración operan como elementos pasivos, 

pero la radiación ultravioleta y la fotocatálisis son sistemas activos, 

apropiados para luchar contra la contaminación microbiana. La radia-

ción ultravioleta se usa habitualmente en el tratamiento de agua y para 

la desinfección de superficies. En climatización, su uso es muy efectivo 

para desinfectar las superficies de las baterías de intercambio térmico. 

Por su parte, la fotocatálisis se emplea en los sistemas de climatización 

como elemento de purificación de gases y vapores en la corriente de 

aire. Las reacciones químicas que se producen son capaces de destruir 

muchos contaminantes, como óxidos de nitrógeno, compuestos orgá-

nicos volátiles e incluso pueden tener efecto desinfectante.

El DTIE también dedica un capítulo a analizar los costes de los siste-

mas de filtración y los elementos que intervienen en la vida útil de 

los filtros, en función del aumento de la pérdida de carga de los mis-

mos, que dependerá de la calidad del aire exterior –una zona urbana 

o industrial muy contaminada colmatará los filtros más rápido y por 

tanto estos alcanzarán la pérdida de carga máxima antes que una 

zona con aire más limpio—o del tiempo de funcionamiento diario.

El consumo energético vinculado a la climatización es otro aspecto 

importante a tener en consideración. Así, la metodología Eurovent 

4/11 de calificación energética de filtros da lugar a una etiqueta 

que permite conocer el consumo de un tipo de filtro para un caudal 

nominal determinado. Es interesante establecer una relación sobre 

el coste de diversos filtros de características similares pero con 

eficiencias energéticas diferentes. Por último, el documento señala 

que los costes derivados de la mala calidad del aire no son fáciles 

de medir pero pueden suponer un impacto importante. Una mala 

calidad de aire afecta negativamente a la principal partida de gastos 

de una empresa, la de recursos humanos. En este sentido, algunas 

investigaciones han establecido que una mala calidad del aire puede 

tener un efecto de pérdida de productividad llegando incluso al 

15%, y un aumento del absentismo del 5%. Aunque la filtración no 

es el único factor que determina la mala o buena calidad del aire, sin 

duda es un elemento relevante a tener en cuenta.

El último capítulo del DTIE está dedicado al mantenimiento de los 

sistemas de filtración, el protocolo recomendado de cambio de fil-

tros y las consideraciones especiales para los diferentes tipos de 

filtros y purificadores de gases.

En definitiva, el DTIE trata de ofrecer al técnico una herramienta útil 

para la realización de su trabajo, incluyendo las últimas tecnologías 

y tendencias en torno a una disciplina, la filtración y purificación del 

aire, que cada día cobra más relevancia como un elemento funda-

mental de la salud y el bienestar de las personas. •

Ejemplo de instalación de fotocatálisis  

incluida en una unidad de tratamiento  

de aire.

Los filtros de polarización activa ofrecen una 

buena capacidad de retención de partículas con 

una pérdida de carga muy baja.

CAI

En este documento 
se presenta la nueva 
clasificación de los filtros 

de partículas, en tres niveles
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42 Sistemas para 
la utilización de agua  

de lluvia
En marzo de 2019, los miembros del Comité Europeo de Normalización (CEN) publicaban 
de manera íntegra la versión oficial en español de la Norma Europea UNE -EN 16941-1:2018. 
'Sistemas in situ de agua no potable'. En este artículo la autora analiza cómo se contemplan los 
sistemas para el aprovechamiento del agua de lluvia.

Introducción 
Por primera vez, en mayo de 2008 se inició el desarrollo de nor-
mas sobre esta tématica, con el grupo de trabajo CEN/TC 165/
WG 50 'Re-use of water, donde incorporaría los términos; stan-
dards for use of rainwater and greywater.'

A inicios del 2018 este GW del CEN acabó la redacción de la 
Norma EN 16941-1:2018, 'On-site non-potable water systems - 
Part 1: Systems for the use of rainwater'. Y está desarrollando su 
segunda parte: prEN 16941-2, 'On-site non-potable water sys-
tems - Part 2: Systems for the use of treated greywater'. En julio 
de 2018, se hace pública la aprobación de la Norma EN 16941-1 
en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés) y en marzo de 
2019 los miembros del Comité Europeo de Normalización (CEN) 
publican de manera íntegra la versión oficial en español de la 
Norma Europea UNE -EN 16941-1:2018.

Sobre el aprovechamiento del agua de lluvia contempla que todas 
las construcciones y edificaciones que cuenten con zonas verdes 
o comunes deberían almacenar, a través de un depósito, las aguas 
pluviales recogidas en los tejados y terrazas del propio edificio y 
otras superficies impermeables no transitadas por vehículos ni 
personas.

Guía técnica aprovechamiento de aguas  
pluviales en edificios
Al principio de la publicación de la Guía Técnica de la Asociación 
Española de Empresas del Sector del Agua (Aqua España) en 2011 
y actualización en 2016, había una necesidad de poner por escrito 
los objetivos, la gestión y la reutilización de aguas pluviales proce-
dentes de cubiertas y/o superficies pavimentadas, para determinar 
unos criterios de diseño, dimensionado e instalación para todo tipo 
de edificaciones dirigido a los profesionales (ingenierías, construc-
toras, instaladoras, empresas de tratamiento del agua, empresas de 
mantenimiento, etc..) del sector en España. Es por eso, que en 2008 
se creó una Comisión de Trabajo específica en este campo en Aqua 
España, orientada a promover el conocimiento de las Soluciones para 
el Aprovechamiento de las Aguas Pluviales en los edificios, como 
fuente alternativa de agua que permite sustituir el agua de consumo 
en determinadas aplicaciones.

Origen: almacenamiento tradicional  
del agua de escorrentía
En España tienen una gran tradición e historia los sistemas de 
captación de agua que recolectan la escorrentía en depósitos sub-
terráneos y, por tanto, son muy comunes y ayudan a cubrir parte 
de las necesidades de la población, jardinería y/o de la agricultura.

Silvia González. Directora técnica 
comercial de Aqua Ambient Ibérica, S.L.
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El aljibe (del árabe hispano “algúbb”), es un depósito destinado a 
guardar agua procedente de la lluvia recogida de los tejados que 
se conduce mediante canalizaciones.

Desde los años sesenta, especialmente en el litoral mediterráneo 
español e islas, se ha caracterizado por un incremento urbano 
relacionado con el turismo. Ello ha repercutido en el aumento del 
consumo de agua. A esto, hay que sumar los problemas de suministro 
y de disponibilidad asociados a su escasez por factores climáticos y 
al incremento de la demanda. El agua se ha convertido en un recurso 
de vital importancia para el desarrollo socio-económico.

La importante sequía ibérica registrada entre 1992-95 abrió 
el debate sobre la necesidad del aprovechamiento y las deno-
minadas fuentes no convencionales, que engloban a las aguas 
residuales depuradas, a la producción de agua desalinizada y, 
en menor medida, el uso de agua de lluvia y aguas regeneradas 
depuradas (y reciclaje de aguas grises). Estos recursos, con el 
paso del tiempo, han ido ganando peso y convirtiéndose en una 
fuente alternativa para paliar la insuficiencia hídrica en España.

La importancia de estos recursos no convencionales se acen-
túa aún más si cabe, si se tienen en cuenta las consecuencias 
del cambio climático y la adaptación a éste, que constituye uno 
de los mayores retos de la sociedad a escala global. Hay dos 
procesos que, por efecto del calentamiento global, pueden 
acentuarse en España con implicaciones directas en los recur-
sos hídricos:
• El aumento de los extremos atmosféricos (precipitaciones de 

agua más intensas y concentradas en el tiempo).
• La reducción de precipitaciones y de volúmenes de agua disponi-

ble y acentuación de las sequías.

Diagrama de flujo del uso de agua de lluvia in situ
El sistema de recolección puede describirse a partir de cuatro 
elementos funcionales:
• Recogida: es la captación del agua de lluvia y su transporte a un 

dispositivo de almacenamiento.
• Tratamiento: el objetivo es garantizar una calidad de agua 

específica dependiendo de su uso previsto. Puede abarcar las 
operaciones siguientes: eliminación de partículas gruesas, reten-

En esta nueva Norma 
europea se especifica los 
requisitos y proporciona 

recomendaciones para 
el diseño, dimensionado, 
instalación, identificación, 
puesta en servicio y 
mantenimiento de sistemas 
de recogida de agua de lluvia 
para el uso in situ como agua 
no potable
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ción de partículas finas por sedimentación o flotación (tamaño 
máximo dentro el sistema de almacenamiento =1mm) mediante 
filtros y, por último, proteger la calidad del agua mediante desin-
fección según la calidad que se necesite obtener.

• Almacenamiento: el objetivo es conservar un volumen adecuado 
de agua de lluvia teniendo en cuenta el uso previsto y las proba-
bilidades de recogida, siempre protegiendo la calidad del agua 
almacenada ante el riesgo de deterioro.

• Suministro / distribución: el objetivo es alimentar los lugares 
de uso con agua no potable y la posibilidad de un suministro de 
agua de reserva, mediante bombeo directo y/o indirecto o por un 
sistema de gravedad. No debe producirse conexión cruzada del 
sistema de tuberías de agua no potable con agua de red (potable).

Instalación, identificación, puesta en servicio y 
mantenimiento

Instalación
En la instalación de dispositivos enterrados debe tenerse en cuenta: 
resistencia y estabilidad del terreno, contaminación del terreno 
(respetar margen mínimo de tres metros hasta cualquier árbol con 
raíces considerables), proximidad a servicios públicos y cimenta-
ciones, tuberías y cables ya existentes y accesos disponibles.

Identificación
Todas la tuberías, conectores y puntos de uso del sistema de agua 
no potable deben marcarse y etiquetarse para evitar el consumo 
accidental o la conexión entre las distintas tuberías de recogida; 
señalizar 'agua no potable' con 'agua potable'.

Puesta en servicio
El sistema de tuberías ha de purgarse, su estanqueidad, inspeccio-
narse, y comprobar la ausencia de conexiones entre tuberías de agua 

potable y no potable. Finalmente, debe redactarse una acta de puesta 
en servicio que certifique que el sistema es correcto técnicamente y 
funcionalmente y debe entregarse al propietario de la instalación.

Mantenimiento
Para cada instalación que distribuya agua no potable en el inte-
rior de edificios, debe tener un libro de registro incluyendo la 
siguiente información de inspección y mantenimiento:

Conclusiones
• El agua de lluvia puede ser empleada para diversas aplicaciones, 

siendo las más habituales: descarga de  sanitarios, lavado (de 
suelos, baldeo de viales, según la calidad, también en lavadoras), 
limpieza (vehículos, superfícies), riego de jardines o zonas verdes, 
industriales para proceso, sistemas contraincendios, …

• El agua de lluvia se excluyen de aplicación en el uso como agua 
potable y para preparación de comida, en higiene personal, en 
atenuación descentralizada e infiltración.

• Los factores que pueden afectar a la calidad y/o cantidad del agua 
de lluvia recogida son: régimen local de precipitaciones, tamaño 
de la superfície de recogida, los materiales de las superfícies y 
sus características de desagüe, dimensionado de los sistemas de 
tuberías, los niveles de contaminación de la superfície de reco-
gida y el riesgo de contaminación del sistema.

• Los elementos funcionales principales son: recogida, trata-
miento, almacenamiento y distribución.

• Los sistemas de recoleccion de agua de lluvia deben diseñarse, 
instalarse, marcarse, operarse y mantenerse de manera que 
garanticen los niveles de seguridad.

• Los sistemas de recolección de agua de lluvia deben diseñarse e 
instalarse de modo que el agua no potable sea adecuada para su 
objetivo y no presente un riesgo indebido para la salud según los 
reglamentos, normas y orientaciones nacionales.

44
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Anexo D. Tabla D.1 – ejemplo de hoja de instrucciones de inspección y mantenimiento.

Componente del sistema Inspección
Frecuencia mínima de 

inspección +
Mantenimiento si procede

Tratamiento preliminar antes del almacenamiento:  
incluye filtro, canaletas, canalones, desagües de 
techo, filtros en cesta, rejillas y tuberías bajants

Comprobar eficacia y buen estado general 6 meses Eliminación de depósitos

Dispositivos de almacenamiento Comprobar limpieza y buen estado general 12 meses
Limpieza por personal especializado y 
equipado para el trabajo en espacios 

reducidos

Sifón de desborde y válvula de control Comprobar funcionamiento correcto 12 meses Reparación

Módulo de alimentación
Observar un ciclo de operación y comprobar  

la ausencia de pérdidas
6 meses Según las instrucciones del fabricante

Filtro de succión Comprobar funcionamiento correcto 12 meses Eliminación de solidos

Bombas
Comprobar funcionamiento correcto y  

ausencia de pérdidas
6 meses Según las instrucciones del fabricante

Depósito presurizado
Comprobar funcionamiento correcto  
(presión de inflado) y estanqueidad

12 meses Según las instrucciones del fabricante

Prevención de reflujo y separación de los  
sistemas de agua de lluvia y agua potable

Comprobar funcionamiento correcto con el grifo com-
pletamente abierto, brecha de aire, desbordamiento

12 meses Según las instrucciones del fabricante

Nivel de llenado del depósito pluvial
Comprobar la adecuanción del nivel de llenado real  

y el valor del nivel controlado
12 meses Ajuste o reemplazo

Tuberías Comprobar el estado general y la ausencia de pérdidas 12 meses
Reparación y comprobación de la 

estanqueidad

Contadores de agua
Comprobar funcionamienrto correcto  

(vease la normativa vigente)
12 meses

Reparación y comprobación de la 
estanqueidad

Válvulas bloqueables y grifos de trasvase
Comprobar buen estado general, asusencia de pérdidas 

y sistema de bloqueo. Comprobar los grifos
12 meses

Reparación y comprobación de la 
estanqueidad

Marcado y señalizado Comprobar si existe y permanece un buen estado 12 meses Reparación

UNE-EN 16941-1. Sistemas in situ de agua no potable. Parte 1: Sistemas para la utilización de agua de lluvia

Determina los requisitos y proporciona recomendaciones para el diseño, dimensionado, instalación, identifica-
ción, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de recolección de lluvia para el uso in situ del agua como 
agua no potable. La UNE-EN 16941-1 indica también los requisitos mínimos para estos Sistemas. Sin embargo, 
excluye de su objeto y campo de aplicación el uso como agua potable y para preparación de comida; uso para 
higiene personal; atenuación descentralizada e infiltración.

Esta norma se ha elaborado en el GW 169 del CEN y del CTN 149 de UNE.

• El agua de lluvia recogida, filtrada y almacenada de forma ade-
cuada, representan una fuente alternativa de agua de buena 
calidad que permite sustituir el agua de consumo en ocasiones y 
de esta forma se contribuye al ahorro de este recurso.

• Aplicando estos sistemas de recolección de Agua de Lluvia se 
puede reducir hasta un 40% el consumo.

• Esta nueva norma española y europea facilita la información técnica 
y criterios sobre diseño y dimensionado de este tipo de instalaciones 
para todo tipo de edificaciones construidas de manera sostenible 
(eficiencia en ahorro de consumo: reutilización del agua).

• Ahora estamos enfocados en una Segunda Parte de la Norma 
EN 16941-2: Sistemas para la reutilización de aguas grises 
tratadas.

Por tanto, creo que será una nueva herramienta muy útil para 
todos los agentes implicados (administración, ingenierías, cons-
tructoras, instaladores, empresas de tratamiento de aguas y 
usuarios) y que pretende generar un nuevo impulso a la instala-
ción de soluciones sostenibles para el uso del agua. •
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Instalaciones térmicas en 
‘Puebloastur eco‐resort 
wellness & spa’ de Asturias
En el municipio asturiano de Cofiño-Parres, Instalaciones Nevares ha llevado a cabo la 
instalación de calefacción, A.C.S. y calentamiento de spa con aportación de renovables en el 
hotel ‘Puebloastur eco‐resort wellness & spa’.

Instalaciones Nevares, S.A.

Se trata de una instalación de calefacción (160 kw) y A.C.S. 
(80 kw) y calentamiento de Spa con aportación de energías 
renovables. Se utilizan generadores a gas propano y apoyo 

de geotermia vertical de 78,8 kw y 29,5 kw respectivamente.

El sistema de frio se realiza mediante aerotermia 69,7 kw, sistema 
aire-agua y apoyo de geotermia vertical de 61,2 kw.

En la instalación se pretende optimizar la producción, mediante 
generadores de gas, aerotermia y geotermia, así como los elemen-
tos terminales, radiadores, fan-coils y suelo radiante, en función de 
los diferentes modelos de uso y ocupación del establecimiento.

El sistema de calefacción y A.C.S. será centralizado por agua 
caliente a 60-50°C con circulación forzada mediante bombas aco-
pladas en las conducciones de ida, siendo el sistema de distribución 
bitubular superior. El sistema de refrigeración será también centra-
lizado por agua enfriada a 7°C con circulación forzada mediante 

bombas acopladas en las conducciones de ida, siendo el sistema 
de distribución igualmente bitubular superior.

La producción de calefacción se realizará desde un grupo térmico 
con dos calderas murales en cascada de condensación y bajo NOx, 
marca Vaillant, modelo VMW ES 806-5/5 con una potencia útil de 
160 kW (137799 kcal/h) y rendimiento según Directiva 92/42/ 
CEE *****, conectadas en paralelo.

Para apoyar la producción de calefacción se propone la insta-
lación de un sistema de captación geotérmica vertical cerrada 
compuesta por una bomba geotérmica marca Clivet, mod. WSHN-
XEE2 MF 22.2 de potencia frigorífica 78,8 kW con un acumulador 
de 1500 litros.

La calefacción será por agua caliente con bomba; con sistema de 
distribución bitubular superior por el techo de los recintos; como 
emisores de calor se instalarán radiadores de aluminio por ele-

Puebloastur eco-resort wellness & spa.

El proyecto fue uno de los dos ganadores de los Premios CNI a la instalación 
más innovadora.

INSTALACIÓN

IN576_Libro.indb   46 6/9/19   13:50



47

mentos modelo Dubal y Jet, de la marca Baxi-Roca; radiadores 
toalleros Fast, de la marca Deltacalor; así como fancoils a dos 
y cuatro tubos, modelos CRC, CRS y MTO, de la marca Tecna-
Sabiana. Los emisores se han calculado para una temperatura 
media de 60°C (entrada a 65°C y salida a 55°C) siendo el salto 
térmico agua-aire de 39°C.

Además, se prevé la instalación de calefacción por suelo radiante en 
dos locales de hotel (Hall de la segunda planta y Bar de planta baja). 
Para ello se empleará tubería de polietileno con barrera antidifusión 
de oxígeno ø16x1,9mm.

Todos los emisores dispondrán de válvula de corte manual para 
poder dejarlos fuera de servicio a voluntad del usuario, así como 
purgador manual.

La red de distribución de calefacción estará formada por seis cir-
cuitos independientes que, partiendo desde la sala de calderas, 
derivarán por las paredes que delimitan la sala de calderas.

La red de refrigeración estará formada por cinco circuitos indepen-
dientes que irán colocados en paralelo a los de calefacción.

La instalación estará dotada de un sistema de regulación en función 
de la temperatura exterior compuesto por centralita, sondas de 
temperatura de ida y de temperatura exterior.

Tanto los circuitos de calefacción como los de refrigeración serán 
bitubulares con distribución superior por el techo de los recintos, 
con distribución desde un colector de acero negro y circuito inde-
pendiente a cada radiador en polipropileno según norma UNE-EN 
ISO 15875, al igual que la conexión a los fancoils.

Cada local climatizado dispone de un control automático de la tem-
peratura ambiente mediante programador horario y electroválvula 
de dos o tres vías todo-nada permitiendo la programación de los 
horarios de calefacción.

Se dispondrán contadores de energía en el circuito primario de ACS, 
así como en el general de calefacción y el de producción de frío.

El sistema de producción de ACS será centralizado por acumulación, 
y consta de un depósito interacumulador de acero inoxidable con 
capacidad de 1500 litros, donde se prepara el A.C.S. a una tempera-
tura máxima de 60°C, que posteriormente se almacena en el propio 
acumulador, realizándose la distribución a los puntos de consumo 
o a una temperatura de 45°C, siendo el material a emplear tubería 
de acero inoxidable en la sala de calderas, de polipropileno para las 
generales y polietileno reticulado para las instalaciones individuales 
de cada habitación y demás instalaciones que lo requieran.

La generación de calor para la producción de A.C.S. se realizará con 
una caldera mural de condensación y bajo NOx, marca Vaillant, 
modelo VMW ES 806-5/5 de potencia útil 80 kW.

Para apoyar la producción de agua caliente sanitaria se propone la 
instalación de un sistema de captación geotérmica vertical cerrada 
compuesta por una bomba geotérmica marca Clivet, mod. WSH-EE 
91 de potencia calorífica 29,5 kW con un interacumulador de 2000 
litros. Dicho interacumulador se conectará en serie con otro intera-
cumulador de 1.500 litros de A.C.S. con apoyo desde caldera.

Instalación de calefacción por suelo radiante en dos locales de hotel (Hall de 
la segunda planta y Bar de planta baja).

INSTALACIÓN
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La refrigeración será, a su vez, por agua fría con bomba; con 
sistema de distribución bitubular superior por el techo de los 
recintos. Los fancoils mencionados como emisores de calor 
serán igualmente los encargados de la refrigeración de los loca-
les en los meses de calor.

El sistema de generación de frío constará de una bomba de calor 
aire-agua marca Clivet, mod. WSAN-XIN 25.2 de potencia frigorí-
fica 69,7 kW.

Para apoyar la producción de frío se propone la instalación de un 
sistema de captación geotérmica vertical cerrada compuesta por 
una bomba geotérmica marca Clivet, mod. WSHN-XEE2 MF 22.2 de 
potencia frigorífica 61,2 kW con un depósito de inercia de 1500 litros.

En cuanto a la justificación del propano como combustible, cabe 
destacar que, por un lado, no existen redes de gas natural canalizado 
en la zona, los combustibles líquidos como el gasóleo “C” requieren 
un volumen de almacenamiento muy importante y un mayor man-
tenimiento. Por otro lado, se precisa combustible gaseoso para las 
cocinas de los restaurantes.

El propano se caracteriza por ser incoloro e inodoro, fácilmente 
licuable y capaz de resistir temperaturas externas. Se trata además 
de uno de los combustibles más económicos en la actualidad.

La instalación de gas será objeto de un proyecto específico aparte.

Con el sistema de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S. 
centralizados se consigue un rendimiento estacional anual muy 
superior respecto a los sistemas individuales y, por consiguiente, un 
ahorro energético y una reducción de emisiones de CO2. •

Salas técnicas.

Instalación del sistema 
geotérmico.
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Los edificios sanos, 
un valor en alza en el 
mercado inmobiliario
Un edificio WELL busca añadir valor de forma medible a la salud, bienestar y motivación de los 
ocupantes; además de generar ahorro de costes operativos, incrementos en la productividad y 
retorno de la inversión para los inquilinos y propietarios.

Debido a los altos niveles de contaminación en las ciudades, 
la preocupación por la salud y la calidad del aire se ha dis-
parado a nivel mundial. La consideración de la dimensión 

humana dentro de los inmuebles está ganando peso a pasos agigan-
tados en el mundo inmobiliario, en paralelo al aumento del interés 
y del ritmo de implantación de los programas de Salud y Bienestar 
en las empresas.

¿Qué evalúa WELL?
El sistema WELL tiene diversas características que ayudan a tomar 
medidas enfocadas en la salud y el bienestar de los ocupantes de 
un edificio y va un paso más allá de los certificados anteriores –
como BREEAM 'Building Research Establishment’s Environmental 

El certificado determina 
diez conceptos evaluables 
en un inmueble: aire, agua, 

alimentación, iluminación, 
movimiento, confort térmico, 
sonido, materiales, mente y 
comunidad

CERTIFICACIÓN

IN576_Libro.indb   50 6/9/19   13:50



51

Assessment Method' y LEED 'Leadership in Energy and Environmental 
Design'—, que, aunque incluyen aspectos relativos a salubridad, su 
enfoque está principalmente dirigido a la sostenibilidad y eficiencia 
energética de los edificios.

El certificado determina diez conceptos evaluables en un inmueble: 
el aire –el más importante—, agua, alimentación, iluminación, movi-
miento, confort térmico, sonido, materiales, mente y comunidad, 
y define 105 características, basadas en unos estándares funda-
mentados en el rendimiento con respecto a que el proyecto cumpla 
unos estándares prescriptivos que requieren la implementación de 
tecnologías, estrategias de diseño y protocolos.

La valoración de todos estos elementos, mediante diferentes téc-
nicas de medición, determina el nivel de certificación del inmueble, 
que puede ser silver, gold o platinum. Para ello, WELL cuenta con 
una red de profesionales acreditados en 74 países y ha certificado 
más de 1.000 proyectos desde su nacimiento en el año 2014.

A esta red se suma ahora Ambisalud, que se convierte en Well 
PTO (WELL Performance Testing Organization), responsable de 
la medición de los diversos parámetros requeridos en el proceso 
de certificación de los edificios sanos y saludables, normalmente 
liderado por un WELL AP (Accredited Professional). En España 
hay más de cuarenta edificios en proceso de certificación, de los 
cuales treinta se encuentran en Madrid; ocho en Barcelona; dos en 
Alicante y uno en Guipúzcoa, Sevilla, Valladolid y Navarra.

La firma participa en algunos de ellos como responsable de la 
verificación in situ de las medidas en los edificios a certificar, pro-
ceso denominado 'Performance Verification', mediante la toma de 
muestras (de aire y agua), la realización de mediciones (lumínicas 

En España hay más de 
cuarenta edificios en 
proceso de certificación

y acústicas) e inspecciones visuales de elementos concretos. Para 
garantizar que las medidas aplicadas perduren en el tiempo, cada 
tres años se realiza una recertificación y anualmente se deben llevar 
a cabo algunos seguimientos concretos.

El aire y la certificación WELL
La calidad del aire es fundamental en un espacio común ya que 
garantiza la salud física y el bienestar general al permitir espacios lim-
pios, no congestionados, libres de contaminantes, etc. Muchas veces 
la calidad de aire interior es peor que la calidad de aire exterior. Y 
eso es debido a los vapores, que emiten los materiales de construc-
ción, y a las malas prácticas en cuanto a la ventilación. Mediante la 
eliminación de los contaminantes que se transportan por el aire y su 
purificación, se ayuda a optimizar la calidad de aire interior.

Precondiciones
• Estándares de calidad de aire.
• Prohibición de fumar.
• Eficacia de la ventilación.
• Reducción de VOC.
• Filtración de aire.
• Control de microbios.
• Gestión de la contaminación en la construcción.
• Entrada saludable al edificio que minimice la introducción de 

contaminantes al edificio.
• Manejo de pesticidas con un plan de control de plagas.
• Normas de en los materiales de construcción para restringir el 

uso de materiales peligrosos.
• Gestión de la humedad.

Optimizaciones
• Garantizar que la fachada del edificio proteja contra plagas.
• Humedad y contaminación del aire.
• Mayor ventilación del edificio.
• Aislamiento de las fuentes de contaminación del aire interior, 

abrir y cerrar ventanas.
• Sistemas de aire exterior para adecuar la ventilación y ahorrar 

energía.
• Innovadores técnicas de purificación de aire que eliminen com-

puestos orgánicos.
• Reducción de las fuentes de combustión interna. •
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Tomemos conciencia 
de la importancia de 

realizar revisiones 
eléctricas periódicas

Todos los ciudadanos somos conscientes de la importancia de realizar revisiones anuales del gas 
como medida de seguridad dentro de los hogares. ¿Por qué no tenemos esa misma percepción 
con la electricidad? Los datos del Estudio de Víctimas de Incendios en España realizado por 
la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos Bomberos (APTB) muestran un 
incremento del 17% en cuanto al número total de personas que han perdido la vida entre 
noviembre de 2018 y febrero de 2019, con un total de 82 fallecidos, 12 más que durante el 
periodo 2017-2018. Ese mismo estudio realizado en 2017 detectó que los fallos eléctricos habían 
provocado el 18% de los incendios que se habían producido en el hogar.

Hace no mucho, en mayo de 2018, nos sobrecogíamos con la 
noticia de una persona que había muerto electrocutada en 
Sabadell mientras se duchaba. El problema en un inmue-

ble como en el que ocurrió el accidente, con una antigüedad de 50 
años, se puede deber a varias causas que el peritaje encargado por 
la juez se encargará de esclarecer y en el que se incluye la compro-
bación de que existan disyuntores diferenciales en las viviendas, 
que exista toma de tierra, que no haya algún cable subterráneo de 
los que suministra al edificio que esté derivado a tierra y a través de 
la tierra pase a las tuberías que haría que se trasmitiera por todos 
los sitios o que algún vecino tuviera conectado el cable neutro a 
alguna cañería. Ante el suceso, la policía local de Sabadell tomó la 
decisión de desalojar los pisos con el fin de garantizar la seguridad 
de los vecinos y los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación 
con el fin de determinar las circunstancias exactas en que se pro-
dujo la muerte del hombre, ya que algunos vecinos del inmueble 
también manifestaron sentir pequeñas descargas eléctricas al lavar 
los platos o tomar un vaso de agua.

Desde Apiem siempre insistimos en que la utilización de diferen-
ciales eléctricos en las viviendas es un seguro de vida, ya que es 
un elemento que controla la intensidad de la corriente eléctrica. 
Toda la intensidad que sale por un cable vuelve por el otro, si en 
un momento determinado, dentro de la vivienda, hay una fuga de 
un solo cable, ese diferencial al notar que lo que sale no es igual a 
lo que entra, se dispara y la corriente eléctrica se corta. Si sale un 
amperio, lo normal es que vuelva un amperio; si sale un amperio 
y vuelve 0.90, esa diferencia de 0.10 la detecta el diferencial y 
corta la corriente.

Asimismo, existen instalaciones antiguas que se realizaron sin inte-
rruptor diferencial y actuaciones inconscientes de personas que 
conectaban uno de los cables con el fin de poner potenciales ajenos 
al suministro legal, así como permutaciones de la fase por el neutro 
cuando hay fugas de corriente en circuitos monofásicos. En definitiva, 
prácticas temerarias por personas no profesionales y legalmente 
habilitadas que se dedican a la realización de ‘chapuzas’ y averías.

Ángel Bonet,  
presidente de Apiem
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Unos meses más tarde, en Córdoba, en el verano de 2018, un joven 
perdía tristemente la vida electrocutado en una piscina. En este 
caso, hubiera sido muy importante contar con una red equipotencial 
de las partes metálicas anejas a la piscina que permitiera derivar la 
corriente eléctrica en caso de fuga. Algunas fuentes apuntaron en 
ese momento que el joven podría haber muerto accidentalmente 
tras tocar un cable suelto que se encontraba en la zona de la depu-
radora de la piscina familiar. De ser así, habría que tener en cuenta 
que los cuartos de las depuradoras suelen encontrarse en malas 
condiciones de humedad, a lo que hay que sumar que el cloro y los 
productos de mantenimiento de las piscinas liberan vapores que 
pueden corroer el material eléctrico.

Por todos los motivos anteriormente descritos, desde Apiem 
recomendamos firmemente la realización de revisiones eléctri-
cas periódicas siempre con instaladores eléctricos autorizados 
como garantía de servicios de calidad y de seguridad para los 
usuarios finales. Asimismo, desde la asociación animamos a los 
instaladores a acreditarse de forma oficial y contar con un carné 
certificado, ya que es una herramienta que proporciona al ins-
talador transparencia en la gestión de sus servicios de cara al 
cliente. Además, al usuario final le aporta la seguridad de que 
una empresa instaladora autorizada por la Comunidad de Madrid 
realizará cualquier modificación en la instalación eléctrica o de 
telecomunicaciones de su vivienda.

No podemos olvidar que más de un 70 % del parque de edificios de 
viviendas en la Comunidad de Madrid fueron ejecutados con regla-
mentos anteriores al vigente, concretamente un 30% es anterior a 
1973. Por tanto, se trata de instalaciones en algún caso muy antiguas.

Iniciativas para mejorar la seguridad
Las normativas institucionales son, sin duda, excelentes herramien-
tas para ir mejorando esta situación y acabar con estos trágicos 
accidentes. En este sentido, en la Comunidad de Madrid contamos 
con el Plan Renove de Instalaciones Eléctricas Comunes, que está 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 y se gestiona a través de 
Fenercom, y que se enmarca dentro del conjunto de actuaciones 
que lleva a cabo la Dirección General para promover, en este caso 
mediante incentivos económicos, la mejora de las condiciones de 
seguridad y favorecer la incorporación de medidas de eficiencia 
energética en los edificios de viviendas.

Las normativas institucionales son excelentes herramientas 
para acabar con estos trágicos accidentes.

"Recomendamos 
firmemente la realización 
de inspecciones 

eléctricas periódicas, siempre 
con instaladores eléctricos 
autorizados como garantía de 
servicio de calidad y seguridad 
para los usuarios"
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Del mismo modo, el pasado 2 de abril de 2019 el Consejo de Gobierno 
aprobaba el Decreto 17/2019 por el que se desarrolla en la región el 
procedimiento de ejecución, registro y comunicaciones de las ins-
pecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión, de 
las excepciones de las instalaciones eléctricas comunes en fincas y se 
establecen criterios de seguridad en los suministros complementa-
rios en algunos locales de pública concurrencia. Este decreto cuenta 
con algunos puntos destacables como la ampliación a realizar inspec-
ciones periódicas en edificios de viviendas con más de 16 suministros, 
los aparatos de alumbrado de emergencia deberán de contar con dis-
positivos autotest y los cables deberán ser no propagadores de fuego.

En este sentido, y con el objeto de garantizar la seguridad de las 
personas y los bienes en la utilización de las instalaciones eléctricas, 
se amplían las inspecciones periódicas cada 10 años en edificios de 
viviendas con más de 16 suministros, independientemente a la poten-
cia de la instalación.

En locales de espectáculos y actividades recreativas podrá el sumi-
nistro de socorro suministrarse por un sistema de alimentación 
ininterrumpida para el caso de locales que no superaren las 100 
personas, el local se ubica en una planta que dispone de salida directa 
al exterior con un recorrido máximo de evacuación de 15 metros, la 
autonomía del sistema de alimentación ininterrumpida será al menos 
de dos horas, el local no precisa alimentar servicios de seguridad 
distintos del alumbrado de seguridad, el sistema de alimentación 
ininterrumpida (SAI) alimentará al alumbrado necesario para comple-
mentar el alumbrado de evacuación de manera que este proporcione 
como mínimo una iluminación de 2 lux en las rutas de evacuación, a 
nivel del suelo y en el eje de los pasos principales y el alumbrado de 
seguridad deberá estar atendido por aparatos de emergencia autó-
nomos con sistema de ensayo.

Con el objeto de garantizar la seguridad en la utilización de las 
instalaciones eléctricas, se amplían las inspecciones periódicas cada 10 
años en edificios de viviendas con más de 16 suministros.

Asimismo, los aparatos de alumbrado de emergencia que se instalen 
a partir de ahora deberán disponer de un sistema automático de 
ensayo del correcto funcionamiento y autonomía asignada.

Del mismo modo, los conductores a utilizar en el interior de edificio 
de viviendas, viviendas, locales de reunión, trabajo y usos sanitarios 
(independientemente a la ocupación) deberán ser no propagadores 
de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

Guía de consejos y buenas prácticas para mantener la 
seguridad de las instalaciones
Desde Apiem, y con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre 
la importancia del buen estado de las instalaciones eléctricas para 
la seguridad de los hogares, contamos con una Guía de consejos y 
buenas prácticas para mantener la seguridad en las instalaciones 
eléctricas de los hogares españoles.

Este documento, que también puede encontrarse en nuestra página 
web y en la de Fenercom (Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid) utiliza un lenguaje sencillo y trata de explicar coloquial-
mente y con imágenes situaciones que debemos evitar para mantener 
la seguridad de las instalaciones en nuestros hogares.

Manipular los aparatos eléctricos siempre con las manos secas, no 
enchufar cualquier aparato en cualquier enchufe, no tocar un elec-
trodoméstico que dé ‘calambre’ a la vez que el fregadero, no utilizar 
ladrones o conexiones múltiples o desconectar siempre la tensión 
general de la vivienda antes de manipular una instalación eléctrica 
son sencillos consejos que aumentan la seguridad en las instalaciones 
eléctricas de los hogares y que pueden significar la diferencia entre la 
vida y la muerte.

Si a estas recomendaciones le unimos la conciencia de lo importante 
que es realizar revisiones periódicas de la mano de profesionales 
acreditados y experimentados, sin duda, aumentaremos la seguridad 
de nuestros hogares y de nuestras familias. •
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Todas las empresas deben ser capaces de aprovechar 
las disrupciones tecnológicas como herramienta 

principal a la hora de aportar propuestas de valor 
nuevas y diferenciales a sus clientes

Jordi García,
vicepresidente de la división Power Products de 
Schneider Electric España

Hace poco más de un año Jordi 
García asumió la vicepresidencia 
de la división Power Products (la 
nueva denominación de Partner 
Projects) de Schneider Electric 
Iberia. Ha sido una etapa donde 
la transformación tecnológica 
es un hecho. En este contexto, 
"Schneider Electric se posiciona 
como 'partner tecnologico' capaz 
de ofrecer soluciones de alto 
nivel", asegura el entrevistado.

Paqui Sáez
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"Las soluciones incluidas 
en nuestras arquitecturas 
EcoStruxure harán posible 

seguir generando valor en los 
usuarios finales"

"Prevemos un incremento muy importante en la adopción de 
microgrids, sistemas que permiten la combinación de varias 
fuentes de generación para lograr, junto con la gestión de 

cargas, sistemas más fiables, eficientes y sostenibles"

¿Qué balance haría de este primer año en el cargo?
A grandes rasgos podemos hablar de recuperación económica en 
España. 2018 ha sido un buen año en inversiones que ha tenido un 
efecto claro en el dinamismo del mercado, sobre todo, en infraes-
tructuras y edificios.

Además, continuamos viendo la aceleración de las disrupciones 
tecnológicas, que siguen marcando un punto de inflexión en el 
campo de la automatización y en el de la gestión energética.

Así que considero que 2018 ha sido excelente tanto a nivel eco-
nómico como en nuevas oportunidades de negocio que nos sigue 
brindando la evolución tecnológica, un año de impulso sobre el que 
esperamos seguir construyendo esta tendencia positiva.

Desde Power Products ofrecen equipos y soluciones energéticas a 
grandes ingenierías e instaladores. ¿Cuáles son las principales de-
mandas de estos clientes?
Las grandes ingenierías e instaladores están viviendo, como en el 
caso de otros clientes del sector, una transformación constante 
fruto de las demandas de los usuarios finales. Si analizamos este 
último período, hay dos áreas en las que la evolución es más nota-
ble. Por un lado, la Transformación Digital, que está impactando 
directamente tanto en el sector industrial como en los edificios, 
generando nuevas necesidades a las que deben dar respuesta. Por 
otro, debemos también destacar los cambios regulatorios que afec-
tan al sector directamente, como ejemplo más claro encontramos 
los reales decretos aprobados recientemente en relación al auto-
consumo que se presentan como un buen dinamizador hacia la 
denominada transición energética.

¿A qué retos han de enfrentarse de cara a lograr una mayor eficien-
cia? ¿Qué puede aportar Schneider para conseguirlo?
El reto es claro: todas las empresas deben ser capaces de apro-
vechar las disrupciones tecnológicas como herramienta principal 
a la hora de aportar propuestas de valor nuevas y diferenciales a 
sus clientes. Esta será la única fórmula para seguir creciendo de 
manera rentable. Para poder afrontarlo y, como he dicho, seguir 
creciendo, no será suficiente contar con una buena predisposi-
ción empresarial, sino que las compañías deberán ser proactivas 
y empezar a trabajar con ecosistemas empresariales mucho más 
abiertos y colaborativos. Y aquí encontramos un segundo reto: 
tomar la gestión del talento como prioridad. Solo con una buena 
gestión del talento, con equipos que destaquen tanto a nivel 
tecnológico como en capacidad de adaptación al entorno VUCA 
(Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo), será posible ser un actor 
activo en el nuevo ecosistema empresarial.

Ante esta situación y en este ecosistema, en Schneider Electric nos 
posicionamos como partner tecnológico capaz de ofrecer soluciones 
de alto nivel que incorporan las ventajas de las nuevas tecnologías 
como el IOT, la Inteligencia Artificial o el Machine Learning en el 
campo de la automatización y la gestión de la energía. Las solu-
ciones incluidas en nuestras arquitecturas EcoStruxure, diseñadas 
por nuestros equipos y complementadas por el conocimiento que 
aportan otras compañías expertas en su sector o aplicación, harán 
posible seguir generando valor en los usuarios finales.

El incremento de renovables en el sistema eléctrico ¿cómo está afec-
tando a la red? Ligado a este tema, el autoconsumo ha entrado con 
fuerza. ¿Qué soluciones ofrecen para optimizar su uso?
El incremento de renovables no solo es notable ahora, sino que 
será más que evidente en los próximos años. Para cumplir con el 
objetivo de la UE de incrementar en un 32% el uso de energías 
renovables, se prevé que para 2030 contaremos en España con 
50GW de potencia instalada adicional en fotovoltaica y eólica cen-
tralizada y 6GW en autoconsumo. Estas previsiones ya dejan ver el 
potencial de crecimiento del sector. La aprobación del RD15/2018 
y el RD 244/2019 dibuja finalmente el marco legal que favorece 
el autoconsumo colectivo, el almacenaje de energía eléctrica y la 
inyección en red. Esto supone un cambio de paradigma que nos 
permitirá optimizar la generación y el consumo energéticos a la vez 
que obtendremos un impacto positivo en la sostenibilidad. En este 
contexto, prevemos un incremento muy importante en la adopción 
de microgrids, sistemas que permiten la combinación de varias 
fuentes de generación para lograr, junto con la gestión de cargas, 
sistemas más fiables, eficientes y sostenibles. Schneider Electric ya 
ofrece soluciones completas para la gestión de microgrids inclu-
yendo los equipos y el software necesario para el control local, así 
como una capa de analytics para la optimización del sistema en 
función de datos externos como pueden ser la evolución del precio 
de la energía o la previsión meteorológica.
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La transformación digital del sector es un paso fundamental para 
mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las infraestructuras. ¿En 
qué fase nos encontramos actualmente en nuestro país?
En este momento España se encuentra en una fase de clara ace-
leración en términos de transformación digital. Ya estamos viendo 
cómo afecta la transformación digital a nuestros clientes que están 
dando un paso más: no solo adoptan las tecnologías digitales, 
sino que hacen evolucionar su modelo de negocio gracias a esta 
transformación. La capacidad de disponer hoy en día de una gran 
cantidad de datos de cualquier sistema y entorno empresarial, 
combinada con la increíble capacidad de que disponemos a la hora 
analizarlos y explotarlos, hace que los modelos de negocio estén 
experimentando fuertes evoluciones, por ejemplo, hacia la “servi-
tización”. Para ilustrar este hecho, vemos cada vez a más clientes 
que están haciendo evolucionar su negocio de venta de maquinaria 
hacia el cobro por pieza fabricada, de modo que permiten a sus 
clientes adaptar sus costes a la demanda, así como racionalizar sus 
inversiones. ¡Todo gracias a los datos!

¿Qué potencial de crecimiento tenemos en este campo?
Podemos ser muy competitivos, España puede ser muy competitiva 
por el tipo de tejido empresarial existente, compuesto mayorita-
riamente por empresas de tamaño mediano y pequeño. Este tipo 
de empresas tienen la capacidad de ser muy flexibles y adaptables, 
características que les permiten aprovechar la oportunidad de digi-
talización al máximo. Sin embargo, no podemos olvidar que hoy la 
tecnología no es un hecho diferencial para ninguna empresa, la tec-
nología se ha democratizado. Por lo tanto, el factor diferencial está 
en cómo se aplican las tecnologías en el entorno empresarial con-
virtiéndolas en propuestas de valor diferenciadas. Así, para seguir 
siendo competitivos y optimizar nuestro potencial de crecimiento 
deberemos especializarnos y aprender a trabajar en un nuevo eco-
sistema empresarial, mucho más colaborativo y abierto.

¿Qué papel puede tener Schneider Electric para ayudar a conseguir 
esta transformación digital?
Tal y como he avanzado en la pregunta anterior, el ecosistema 
empresarial está cambiando totalmente. Las empresas que más 
crezcan en el entorno actual serán las que se caractericen por su 
apertura, su flexibilidad y su especialización. Estos tres aspectos, 

"Hoy la tecnología se ha 
democratizado, por lo 
tanto, el factor diferencial 

está en cómo se aplican las 
tecnologías en el entorno 
empresarial convirtiéndolas 
en propuestas de valor 
diferenciadas"

pero, necesitan apoyarse en un ecosistema potente donde se 
encuentren diferentes compañías con el objetivo de desarrollar 
nuevos proyectos y soluciones. En este ecosistema, Schneider 
Electric tiene una situación privilegiada por su experiencia y trans-
versalidad. Sin duda, queremos ser un actor activo abriéndonos, 
siendo más transparentes y fomentando la colaboración.

¿Cuáles son las oportunidades que se abren con la digitalización del 
sector?
Sinceramente, no puedo imaginar limitaciones en este sentido. A 
diario vemos cómo evolucionan los modelos de negocio. Estamos 
en un punto en el que las tecnologías evolucionan más rápido que 
los modelos de negocio y necesitamos ser flexibles y colaborativos 
para sacar el máximo provecho de las oportunidades que se nos 
presentan.

En definitiva, en el sector de la gestión de la energía y la automa-
tización, estamos viviendo un momento apasionante cargado de 
disrupciones tanto a nivel tecnológico como regulatorio que nos 
brinda nuevas y mejores oportunidades de negocio, inimaginables 
hace pocos años a la vez que la posibilidad de contribuir de manera 
activa a la sostenibilidad de nuestro planeta. •
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Fenie celebrará su 
XIX Congreso Nacional 
en Santander
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie) celebrará en el Palacio 
de Congresos de Santander su XIX Congreso Nacional, los días 10 y 11 de octubre.

Fenie está organizando un interesante y variado congresos,  
poniendo a disposición de los asistentes una amplia oferta: 
una zona de showroom, espacios de formación que han 

denominado 'speaker corners', ponencias magistrales, zonas de 
descanso, sorteos,...

Los dos días que dura el evento se abrirán las puertas a las 09:00 
de la mañana y después del registro correspondiente, se invitará a 
todos los asistentes a acudir al auditorio del Palacio de Congresos 
para darles la bienvenida al evento.  A partir de ese momento, el 
profesional podrá visitar diversas zonas del Congreso.

En la zona del showroom, se darán cita los principales fabricantes 
del sector, así como la distribución y empresas de servicios, donde 
mostrarán las novedades de productos para el profesional.

Los 'speaker corners', son unas zonas con aforo limitado a 25 perso-
nas, en las que los asistentes podrán asistir a más de 30 formaciones a 
lo largo de los días que dura el evento, con una temática muy variada a 
cargo de los patrocinadores del XIX Congreso Nacional de Fenie.

Por su parte, las ponencias magistrales se desarrollarán en el audi-
torio del Palacio de Congreso de Santander. Al final de cada uno de 
los días que dura el congreso se entregarán a los asistentes estas 
ponencias magistrales.

Durante todo el Congreso se ha habilitado dos zonas de descanso 
patrocinadas por la asociación anfitriona, ASIECAN, donde el con-
gresista podrá relajarse, disfrutar de un café a media mañana o un 
almuerzo cada día que comenzará a partir de las 14:00 horas hasta 
las 15:30 horas.

La tradicional cena de gala, siempre presente en todos los congresos 
de la Federación, será el viernes 11 de octubre a partir de las 21:00 
horas en el Gran Casino de Santander, un espacio único para poner 
el broche de oro a esta edición del Congreso.

Y como ya es tradicional, se celebrarán sorteos con grandes premios 
y habrá una programación propia para acompañantes que incluye 
visitas a los lugares más emblemáticos de Santander. •

Palacio de Congresos de Santander, 
donde se celebrará el XIX Congreso 

Nacional de Fenie.

Los congresistas dispondrán de una amplia 
oferta: una zona de showroom, 'speaker 

corners', ponencias magistrales, zonas de 
descanso, sorteos, etc.
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Seleccionadas  
las ponencias para  
Tecnofrío 2019
La Comunidad de Madrid, junto con Atecyr y la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid, organizan el 16 y 17 de octubre en el Salón de Actos E.T.S.I. Industriales de Madrid, la 
cuarta edición del Congreso Tecnofrío. Ya son más de diez empresas patrocinadoras las que 
participan y han sido seleccionadas las ponencias que se impartirán.

En esta edición habrá cuatro sesiones plenarias con sus 
correspondientes mesas de debate sobre: F-Gas en otros 
Estados miembros, mejores técnicas disponibles en las 

instalaciones de refrigeración, nuevos límites en la carga de 
refrigerantes y avances en la refrigeración industrial. Además 
de una sesión magistral sobre la aplicación de las novedades 
del Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas en las 
distintas Comunidades Autónomas.

A continuación relacionamos las ponencias que han sido seleccio-
nadas por el Comité Científico del congreso:
• Refrigerantes HFO: soluciones para refrigeración y aire acondi-

cionado con muy bajo PCA.
• Buena praxis en instalaciones de refrigeración: Procedimientos 

durante la instalación y mantenimiento.
• Actuaciones para la reducción de las emisiones de gases fluora-

dos en la Comunidad de Madrid.
• La refrigeración post F-Gas: el reto de la refrigeración sostenible.
• El amplio impacto del comercio ilegal en la industria de la 

refrigeración.
• Tecnologías disruptivas en sistemas de refrigeración.
• Tecnología de eyectores en instalaciones con CO2: mejoras en la 

eficiencia para aplicaciones en climas cálidos.
• Introducción del ciclo transcrítico utilizando CO2 como fluido 

frigorífico en la cadena de suministro de frío en supermercados y 
tiendas de conveniencia.

• Equipos de refrigeración comercial eficientes… ¿y certificados?
• Optimización en instalación CO2 booster transcrítico mediante 

algoritmo de cálculo del set de alta presión.
• Mejora de los sistemas de CO2 transcrítico que utilizan un com-

presor paralelo.
• CO2OLtec Evo: Segunda Generación de Sistemas de CO2 

Transcríticos Eficientes para todos los climas.
• Evolución Tecnológica en Refrigeración: ¿de dónde venimos?, 

¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos?
• Conservación de productos en una cámara mediante refrigera-

ción solar fotovoltaica usando un ciclo de refrigeración integrado 
por compresión de vapor.

• Climatización sostenible a mínima inversión en supermercados.

• Importancia de las Tecnologías de Refrigeración utilizadas en el 
transporte por carretera.

• Como influye la tecnología de enfriamiento, en la calidad de los 
productos alimenticios.

• Enfriamiento adiabático en almacenamiento frigorífico de ali-
mentos. Uso en retrofit de plantas existentes y con nuevas 
tecnologías.

• Aplicación de refrigerantes naturales en sistemas indirectos de 
refrigeración y frío industrial.

• Caso de éxito de mejora de eficiencia energética mediante 
control inteligente en refrigeración industrial: Grupo Nueva 
Pescanova (planta de Arteixo, A Coruña).

• Danfoss Cooling – CO2 como fluido secundario. •
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VII Edición de los 
Premios de Eficiencia 
Energética de A3e
La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética – A3e, convoca la séptima edición de los Premios 
Eficiencia Energética A3e, y que se entregarán en la Gala de la Eficiencia Energética, un evento también 
organizado por la asociación que se celebrará el 24 de octubre en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Ganadores de la pasada edición de los Premios.
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Los premios son un reconocimiento a la labor desarrollada por 
instituciones, empresas, profesionales y estudiantes en bene-
ficio de la eficiencia energética en España. Con estos premios, 

desde la asociación quieren valorar el compromiso de las empresas 
por llevar a cabo una gestión energética eficaz, las inversiones y la 
implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética realiza-
das, asi como el diseño de soluciones tecnológicas novedosas que 
conlleven ahorros energéticos relevantes o supongan una mejora 
sustancial en el uso de la energía.

Categorías

Categoría A: Compromiso con la Eficiencia Energética
Se premia el compromiso de la empresa con la eficiencia energética 
demostrando haber realizado acciones e inversiones para reducir 
los consumos energéticos durante varios años.

Se valorarán los siguientes aspectos:
• Tener una política energética que tenga por objeto reducir los 

consumos y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
• Implicación de la dirección en la política energética.
• Los cambios organizativos realizados para concienciar e involu-

crar a todo el personal de la organización.
• Iniciativas implantadas: Grado de innovación y resultados obteni-

dos: ahorros energéticos alcanzados.
• Volumen de las inversiones realizadas en eficiencia energética

A esta categoría pueden optar empresas y entidades, tanto del 
ámbito público como privado, que hayan demostrado el compro-
miso con la eficiencia energética implantando soluciones de una 
manera continuada en los últimos años y esté obteniendo ahorros 
energéticos relevantes.

Categoría B: Mejor Actuación de Eficiencia Energética
Se premia la realización de una actuación concreta o proyecto de 
eficiencia energética, que esté implantado y proporcionando aho-
rros en una empresa o entidad, ya sea pública o privada. Puede ser 
un proyecto concreto o la implantación de un sistema de gestión 
energética.

Se valorarán los siguientes aspectos:
• El grado de innovación del proyecto o las soluciones tecnológi-

cas implantadas.
• Los ahorros energéticos alcanzados como consecuencia de la 

implantación del sistema de gestión energética o el conjunto de 
medidas implantadas.

• La fiabilidad del sistema para calcular esos ahorros (utilización de 
protocolos de M&V, sistemas de monitorización y telemedida, etc.)

• El volumen y la rentabilidad de las medidas implantadas.

En esta categoría podrán participar tanto empresas autoras del pro-
yecto o actuación como las empresas que lo implantan y obtienen 
los ahorros, tanto del ámbito público como privado.

Categoría C: Mejor Proyecto de Eficiencia Energética –  
Fin de Carrera:
Se premia el mejor proyecto fin de carrera / fin de Master… de efi-
ciencia energética presentado (realizado) después del 1 de enero 
de 2018, o que se vaya a presentar, como proyecto fin de carrera, 
en 2019. Se valorará:
• El grado de innovación del proyecto
• Los ahorros alcanzados
• La rentabilidad y la viabilidad de la inversión prevista
• La solvencia técnica del proyecto 

Las solicitudes / candidaturas de participación en el concurso debe-
rán ser presentadas del 1 al 15 de octubre de 2019.

Para conocer más detalles de esta convocatoria pueden hacerlo a 
través de su web https://premios.asociacion3e.org/

Gala de la Eficiencia Energética
Los Premios se entregarán en la Gala de la Eficiencia Energética 
que tendrá lugar el 24 de octubre en la Real Fábrica de Tapices 
de Madrid. La Gala de la Eficiencia Energética es un singular acto, 
organizado por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética 
(A3e), que reunirá a unos 300 invitados, principales representan-
tes del sector, Administración, empresas, asociaciones, medios de 
comunicación y clientes.

La Gala de la Eficiencia energética persigue reforzar el compromiso 
de empresas, instituciones y Administración por la eficiencia ener-
gética, y servirá igualmente para celebrar el 10º cumpleaños de la 
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. El acto también 
servirá para presentar la Guía 'Servicios de Eficiencia Energética 
para la descarbonización de la economía', un documento elaborado 
por A3e que describe, a través de sencillas fichas, los principales 
servicios de eficiencia energética. •
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Bosch Termotecnia 
lanza un nuevo Plan de 
Formación específico 
para profesionales
La formación constante es imprescindible en la actualidad, y más en sectores donde la evolución 
e impacto de la tecnología cada vez es mayor y llega con mayor rapidez. Conocedores de que los 
profesionales de la instalación del sector de la climatización necesitan renovarse constantemente, 
el área Comercial-Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, ha 
presentado la Academia Bosch, un modelo que les permite ofrecer cursos teórico – prácticos 
dirigidos a instaladores.

Dentro de su Plan de Formación, la compañía ha previsto for-
mación específica dirigida a trabajadores del sector, que les 
permita estar cerca de expertos avalados por la experiencia 

de una marca como Bosch, presentando atención personalizada y 
efectiva, que sirve para conocer las necesidades de las últimas solu-
ciones y sus diferencias con procesos de instalaciones anteriores.

Plataforma online y biblioteca técnica Bosch 
Climatización y Calefacción
La plataforma online academia.boschtermotecnia.es cuenta en la 
actualidad con las fechas de los cursos presenciales que se realizan 
dentro del Plan de Formación de este año, en la cual los profesio-
nales pueden chequear cuál de los 6 centros es el más conveniente 
para recibir la formación actualizada al más alto nivel: Madrid, 
Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y en el reciente-
mente inaugurado centro de Barcelona. Además, los profesionales 
contarán con información técnica relevante en la plataforma, que 
pueden consultar de manera abierta las 24 horas del día, 7 días a la 
semana en la biblioteca técnica Bosch Climatización y Calefacción.

Esta formación se articula de manera dinámica y eficaz, para que 
consuma el menor tiempo posible al profesional y pueda compa-
ginarlo con su trabajo, además de poder actualizar y optimizar los 
procesos de instalación, otorgando al alumnado una puesta en valor 
que se traduce en una reducción en los tiempos de instalación, 
puesta en marcha o/y mantenimiento de los productos de Bosch.

Así, los cursos se dividen en módulos de 6 horas de duración, que se 
adaptan a las necesidades de cada profesional, pudiéndolos agrupar 
en una o más jornadas y confeccionar un curso o desarrollarlos en 
distintas jornadas a lo largo del año.

IN576_Libro.indb   66 6/9/19   13:51



67

FORMACIÓN

En los cursos se imparten diferentes módulos que profundizan de 
manera exhaustiva en distintas gamas y soluciones para que los 
profesionales conozcan de primera mano cómo optimizar las ins-
talaciones de todo tipo de aparatos, desde calderas de pie a gas de 
condensación, pasando por calderas murales a gas de condensación, 
hasta diseño de instalaciones solares térmicas y sistemas de clima-
tización VRF.

Nueva Aula Online de Bosch
En lo que respecta a los cursos online, la formación está impartida 
por un grupo de especialistas con información actualizada y mate-
riales didácticos a disposición de los profesionales de la instalación 
en cualquier punto de España.

En este caso, Bosch Comercial e Industrial ofrece al profesional el 
Aula Online, una plataforma renovada con un nuevo diseño más 
sencillo de manejar y más intuitivo, que además ofrece más ser-
vicios de formación relacionados con temas relevantes para los 

En los cursos se imparten diferentes módulos que 
profundizan de manera exhaustiva en distintas gamas y 
soluciones para que los profesionales conozcan de primera 

mano cómo optimizar las instalaciones de todo tipo de aparatos 

profesionales del sector. Los alumnos pueden acceder de manera 
remota en cualquier momento del día y desde cualquier punto de 
la geografía.

La versatilidad de los cursos, sumada a la experiencia de Bosch como 
una de las grandes empresas del sector gracias a su experiencia de 
años de trabajo en el mercado y su afán por avanzar hacia solucio-
nes más eficientes mediante la tecnología más puntera, permite a 
los alumnos estar actualizados ante las instalaciones de vanguardia 
del sector comercial de la climatización, lo que significa una mayor 
agilidad a la hora de realizar el trabajo de instalación, además de una 
mayor calidad del trabajo.

En unas semanas, la compañía tiene el objetivo de presentar un 
nuevo curso para la gama de Bosch de aire acondicionado comercial 
y sistemas de VRF incluyendo los nuevos controladores y los actua-
les sistemas AirFlux, una de las novedades que la marca ha lanzado 
recientemente. •
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ISK Sodex afronta  
su nueva edición con 
un claro objetivo 
exportador

Como una industria que continúa aportando valor a la economía de Turquía, que se acerca 
a los 4.500 millones de dólares en exportaciones de Turquía el pasado año, el sector de aire 
acondicionado volverá a tener su cita ferial en la ISK Sodex, que se celebrará del 2 al 5 de octubre 
de 2019 en Estambul.

Con más de 42.000 m2 de área de exposición ISK-Sodex 2019 
recibirá a expositores de países como Alemania, China, India, 
Japón, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Líbano, Pakistán, 

Rusia, Tailandia, Francia, Italia, Holanda, Grecia, EE. UU. y Turquía.

La industria del aire acondicionado turca se ha orientado hacia 
nuevos mercados con el objetivo de llegar a los 5,5 mil millones 
de dólares en exportaciones en 2019. De ahí la importancia de un 
evento como ISK-Sodex para presentar toda su oferta de sistemas 
de aire acondicionado, ventilación, aislamiento, accesorios y equi-
pos, sistemas de calefacción y refrigeración, tratamiento de agua, 
prevención de incendios y energía solar.

A ISK-Sodex acudirán visitantes con poder de decisión de los dife-
rentes países de la UE, así como de África y América del Sur, que 
ven a los fabricantes turcos como un aliado en futuras oportunida-
des de cooperación comercial.

El gerente de la subsidiaria de Deutsche Messe, Hannover Messe 
Sodex, Alexander Kühnel, destaca el relevante papel que está 
tomando Turquía como país para realizar inversiones, y en especial 
en el sector de HVAC. “El sector del aire acondicionado es un área 
de exportación importante en la industria turca y continúa estable-
ciendo nuevos récords cada año con sus cifras de crecimiento. El 
cambio del sector hacia los productos de vanguardia con un enfo-

FERIAS
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que en las actividades de I + D en los últimos años proporciona una 
ventaja competitiva en particular en los mercados internacionales y 
llama la atención de los inversores extranjeros. El número de inver-
sores extranjeros que desean establecer una cooperación comercial 
con el sector de aire acondicionado turco ha aumentado significa-
tivamente. Con el objetivo de aumentar su meta de exportaciones 
utilizando este mayor interés, el sector se enfoca especialmente en 
mercados más lejanos con un bajo volumen de exportaciones. Es de 
gran importancia que el sector se junte con los mercados objetivo 
en exposiciones internacionales y demuestre su potencial ".

El sector diversifica sus mercados de exportación
En cuanto a los mercados principales del país, Kühnel destaca que 
el sector de aire acondicionado turco ha comenzado a ampliar su 
presencia en mercados estratégicos como Australia, Argentina y 

Chile. Además, este evento es una oportunidad de expandirse al 
continente africano, otro de los objetivos del sector. “Además de 
compradores extranjeros de países ya tradicionales como Alemania, 
Reino Unido, Italia, Francia, España, este evento supondrá una opor-
tunidad para que los fabricantes turcos se reúnan con delegaciones 
de compras de estos nuevos mercados. Recibiremos profesionales 
del sector de muchos mercados estratégicos, en particular los EE. 
UU., Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Qatar, África del Norte 
y Occidental, Rusia y Polonia, dentro del alcance del programa 
‘Delegación de compradores internacionales’”, confirma.

Durante la feria, también realizarán programas de apoyo centrados 
en las ventajas del sector y brindando nuevas oportunidades a los 
expositores y visitantes para establecer contactos, establecer cone-
xiones comerciales e intercambiar información y experiencias. •

FERIAS
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FERIAS, CONGRESOS 
Y CURSOS

SEPTIEMBRE 2019
FEBRAVA 2019
Del 10 al 13 de septiembre en Sao Paulo.
Centro de Exposições Imigrantes - São Paulo (Brasil)
www.febrava.com.br/
Feria internacional de refrigeración, aire acondicionado,  
ventilación y tratamiento de aire

REBUILD 2019
Del 17 al 19 de septiembre. Madrid
Feria de Madrid
www.rebuildexpo.com/

EXPOBIOMASA 2019
Del 24 al 26 de septiembre. Valladolid.
Feria de Valladolid
www.expobiomasa.com/es/

OCTUBRE 2019
EFIAQUA 2019
Del 1 al 3 de octubre.Valencia
Feria de Valencia
efiaqua.feriavalencia.com/
Feria Internacional para la gestión  
eficiente del Agua

ECOFIRA 2019
Del 1 al 3 de octubre.Valencia
Feria de Valencia
ecofira.feriavalencia.com
17ª Feria Internacional de las Soluciones  
Medioambientales y la Energía

XXX CONGRESO CONAIF 
3 y 4 de octubre. Toledo
Centro Cultural Liberbank de Toledo 
www.congresoconaif.es/

ISK-SODEX  2019
Del 2 al 5 de octubre. Estambul (Turquía)
Centro de Ferias y Congresos de Tüyap 
www.sodex.com.tr/en/ 
Exposición Internacional de HVAC & R, Bombas,  
Válvulas, Accesorios, Prevención de incendios,  
tratamiento de aguas y aislamiento.

TECNOFRÍO’19
16 y 17 de octubre de 2019 .Madrid
Salón de Actos E.T.S.I. Industriales de Madrid
www.congresotecnofrio.es
IV Congreso sobre Tecnologías de Refrigeración

IV CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA  
CASI NULA (EECN) 
23 de octubre. Madrid
Auditorio de La Nave, Madrid.
www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es

37 SEMINARIO DE INGENIERÍA HOSPITALARIA 
CONGRESO NACIONAL
Del 23 al 25 de octubre de 2019. Cádiz.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz.
congresodeingenieriahospitalaria.com/cadiz2019/

GALA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA- VII 
EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
24 de octubre. Madrid
Real Fábrica de Tapices.

premios.asociacion3e.org/

NOVIEMBRE 2019
I CONGRESO DE INGENIERÍA  
DE INSTALACIONES
5 de noviembre. Barcelona
World Trade Center
www.acicat.org/es/

70

Trabajo, conocimiento, convivencia. 
El encuentro de los instaladores

www.congresoconaif.es

30 a EDICIÓN

ORGANIZAN:

CONGRESO DE

3-4/OCTUBRE/2019
AUDITORIO CENTRO  

CULTURAL LIBERBANK
TOLEDO

CONAIF

PATROCINADORES ORO
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Watts Industries Ibérica, S.A.
www.wattswater.com

Baxi Calefacción, S.L.U.
www.baxi.es

La primera caldera doméstica a base de hidrógeno del mundo 
se ha puesto en funcionamiento en una situación real en 
Rozenburg, Países Bajos, el pasado 25 de junio. La caldera ha 

sido desarrollada por BDR Thermea Group, en el que está integrada 
Baxi  cuya misión es desarrollar y producir soluciones de calefacción 
y agua caliente prácticamente sin emisiones de dióxido de carbono 
(CO2). Esta innovadora caldera utiliza hidrógeno puro que ha sido 
producido por energía eólica o solar sin liberar CO2.
Ha sido la primera vez en la que se ha aplicado en una situación de vida 
real el uso de hidrógeno puro para alimentar una caldera de conden-
sación de alta eficiencia para calentar el sistema de calefacción central 
de un edificio residencial. La caldera ha sido desarrollada por el centro 
de competencia de Investigación y Desarrollo (I&D) de BDR Thermea 
Group. Después del primer piloto en los Países Bajos, que está siendo 
llevado a cabo por la filial holandesa del Grupo, se está realizando una 
prueba de campo a mayor escala en el Reino Unido. El objetivo es 
explorar nuevas oportunidades para proyectos en otros países europeos 
como parte del desarrollo más amplio y paneuropeo de esta tecnología.
Jordi Mestres, CEO de BDR Thermea y Baxi en España y Portugal, 
valora muy positivamente este avance y confirma que “El desa-
rrollo de una caldera de hidrógeno es parte de las soluciones de 
BDR Thermea Group para la descarbonización de la calefacción. 
Actualmente ya ofrecemos una gama de tecnologías, como calderas 
de gas de alta eficiencia, bombas de calor, y ahora también calderas 
de hidrógeno y pilas de combustible (fuel-cell), pero el hidrógeno 
producido de manera sostenible es un importante portador de 
energía potencialmente muy interesante para el futuro”.
Según Mestres, “la energía de gas (hidrógeno) es una tecnología 
inevitable y necesaria si queremos almacenar energía generada 
de manera sostenible durante un período de tiempo más largo, ya 
que la energía eólica y solar abundante no siempre está disponible 
de inmediato en los momentos de mayor necesidad, como en el 
invierno. Con la nueva caldera de hidrógeno, junto con nuestros 
dispositivos de pilas de combustible, estamos firmemente compro-
metidos a contribuir que el entorno sea más sostenible”.

“El principio de funcionamiento de la caldera de hidrógeno es el mismo 
que el de una caldera que funciona con gas natural”, dice Peter Snel, 
director de tecnología de BDR Thermea Group. “En el futuro, podremos 
intercambiar calderas de gas convencionales por calderas de hidrógeno 
de forma similar, siempre que el suministro de hidrógeno esté disponible a 
través de las tuberías de gas natural. Es por eso que la cooperación con los 
operadores de red es de crucial importancia para BDR Thermea Group. 
Además del programa piloto en Rozenburg, también participaremos en un 
proyecto de demostración a gran escala en el Reino Unido. Más de 400 
calderas de hidrógeno se instalarán en los próximos dos años.
“Nos gustaría invitar a otros operadores de redes y propietarios de 
edificios en Europa a colaborar también en pruebas de campo. De 
esta manera, se acelerará el desarrollo de un suministro de calor libre 
de CO2 y, consecuentemente, impulsará la producción de hidrógeno 
sostenible y verde utilizando energía eólica y solar", concluye Snel.

Piloto en Rozenburg (Holanda)
El proyecto holandés en Rozenburg es una iniciativa conjunta con el 
operador de red Stedin, el municipio de Rotterdam y la cooperativa de 
vivienda Ressort Wonen. Está previsto que la caldera de hidrógeno se 
instale en una sala de calderas junto con una caldera de gas natural con-
vencional existente que garantizará que los residentes tengan suficiente 
calor y agua caliente en todo momento. Stedin está utilizando una tubería 
regular existente para suministrar hidrógeno, lo que demuestra que la red 
de gas existente es adecuada para transportar hidrógeno. En este pro-
yecto, Stedin y sus socios están considerando la totalidad de la cadena 
del futuro: la producción, distribución y conversión de hidrógeno, con el 
objetivo final de proporcionar confort con cero carbono.

Watts presenta una nueva app

Watts Italia presenta la nueva aplicación destinada a inge-
nieros, instaladores y distribuidores. La nueva aplicación 
multiplataforma puede usarse mediante el enlace cloud.

wattswater.eu, creando posteriormente el icono en su smartphone o 
PC. La app facilita el acceso a la documentación sobre los sistemas y 

productos de Watts: fichas técnicas, planos, 
especificaciones e información útil para la 
instalación. Los documentos se pueden 
descargar directamente en su teléfono. La 
aplicación se actualiza constantemente y 
los usuarios recibirán una alerta cuando 
haya nuevas actulizaciones: nuevos pro-
ductos, nueva documentación, nuevas 
novedades técnicas.

La aplicación será multilingüe disponibles en los idiomas italiano, 
inglés y español. El usuario indicará el país de origen y el idioma 
elegido de esta forma quedará configurado para usos poste-
riores. Las ventajas para el usuario son multiples como fichas 
técnicas disponibles en cualquier momento y lugar, posibilidad 
de descargar el documento y enviarlo rápidamente a quienes lo 
necesiten, siempre con especificaciones actualizadas. El interfaz 
de la aplicación permite una navegación sencilla e intuitiva con 
un motor de búsqueda efectivo.

Baxi desarrolla la caldera 
doméstica a base de 
hidrógeno
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Adisa Heating lanza su nuevo 
Catálogo 2019

Adisa Heating publica su nuevo Catálogo 2019 introduciendo 
importantes novedades en sus sistemas de calefacción y 
A.C.S. de alta eficiencia y ampliando gamas de producto. De 

esta forma, refuerza su continuo compromiso con la innovación, la 
eficiencia y la sostenibilidad, al fin de ofrecer soluciones completas 
de calefacción y A.C.S. siempre en línea con las nuevas tecnologías y 
directivas europeas.
Entre las novedades que se incluyen en esta edición, se encuentra las 
nuevas prestaciones de sus calderas ADI, como la modulación desde 
el 23% de la potencia, para una adaptación precisa de la potencia de 
la caldera a la demanda de la instalación; nueva pantalla de control 
digital más visual y gráfica, de uso fácil e intuitivo, multilingüe; la 
integración de la comunicación Modbus en las calderas, que permite 
verificar a distancia los parámetros de funcionamiento de cada cal-
dera, las temperaturas de ida y retorno, las temperaturas de humo, 
el estado y las horas de funcionamiento de las calderas, las bombas 
de circulación, el cambio de la consigna de la secuencia y las alarmas, 
entre otras cosas;  combustión ecológica NOx clase 6, con unas emi-
siones NOx por debajo de los límites establecidos por la Directiva 
Ecodiseño (ErP) y de la reciente Clase 6; ampliación y actualización 
de Kits Hidráulicos en las calderas ADI, pudiendo escoger salida a 
derecha o izquierda, ahora Kits hasta tres calderas, y también para 
las calderas de gran potencia; la incorporación del nuevo modelo 

ADI Mega,  caldera de 
condensación de gran-
des potencias, desde 
1.210 hasta 1.808 kW.
Además, en este catá-
logo se incluye también 
la nueva gama de calderas murales Condensa Pro, de condensación 
y de gran potencia (desde 34 hasta 142 kW), con rendimientos 
hasta 109,5%.;  la ampliación de la gama de equipos autónomos de 
producción de calor con el nuevo Micro Roof Top hasta 190 kW y 
nuevos modelos de Mini Roof Top hasta 380 kW. ; actualización de 
la gama de los captadores solares Adisol con múltiples accesorios; el 
nuevo sistema Adiquick para la producción instantánea de A.C.S. con 
regulación exacta de la temperatura; o las nuevas gamas de acumu-
ladores/interacumuladores en acero inoxidable Acuinox e Intfix1-I.

Adisa de Calefacción, S.L.
www.adisasl.com
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Carrier presenta la gama AquaForce Vision 30KAVP

Carrier anuncia el lanzamiento de la gama AquaForce Vision 30KAVP, su enfriadora aire-agua de tornillo bi-rotor y velocidad variable 
Premium, con unos ratios de Eficiencia Estacional bajo EcoDiseño (ErP) y Certificación Eurovent de hasta 5,74 (SEER 12/7°C) en la 
versión estándar y de 5,95 (SEER 127°C) incluyendo opciones, lo que supone superar a los requisitos del Reglamento 2281/2016/

UE, Ecodiseño 2021 Fase 2, en más de un 25%.
La gama AquaForce Vision 30KAVP de Carrier cubre un intervalo de potencias de refrigeración de 500 kW a 1100 kW y alcanza un rendi-
miento energético premium incluso en comparación con las gamas de compresores de levitación magnética del mercado.
El compresor bi-rotor fabricado por la Carrier para su gama 30KAVP incorpora tecnología de motor de imán permanente, combinado con una 
válvula Vi de control de Índice de Volumen (ratio de compresión), ventiladores EC y grupos de bombeo de caudal variable, presentando un 
funcionamiento óptimo a carga parcial en comparación con las tecnologías motor de inducción tradicionales. El motor de imán permanente 
garantiza una eficiencia constante en todo el intervalo de funcionamiento.
Las funciones compatibles de recuperación de calor (total y parcial) y empleo de glicol permiten ofrecer a las aplicaciones de procesos 
industriales una solución más sostenible basada en el aprovechamiento de la energía residual.
La versión AquaForce Vision PUREtec, 30KAVP-ZE, diseñado exclusivamente para el refrigerante HFO R-1234ze de potencial de calenta-

miento muy bajo (PCA01 bajo AR5 y PCA=7 bajo AR4), está asimismo disponible. En paralelo, la función 
de evaluación del nivel de refrigerante, permite abordar el impacto directo con un desa-

rrollo de vanguardia, tanto en aplicaciones de confort como de procesos, haciendo 
patente el compromiso de Carrier en el campo de la sostenibilidad.

Carrier España, S.L.
www.carrier.es

Trane presenta sus nuevas 
bombas de calor de aire a agua 
Sintesis Advantage CXAF HEat

Trane ha añadido la nueva bomba de calor de aire a agua 
CXAF HEat (High Efficiency de alto rendimiento) a su 
plataforma Sintesis compuesta por enfriadoras de conden-

sación por aire de gran tamaño y de alto rendimiento.
Con una potencia calorífica que va de 270 a 700 kilovatios (kW), la 
nueva unidad CXAF HEat cuenta con un avanzado intercambiador 
de calor de gas en el tubo de aspiración que incrementa la poten-
cia calorífica sin que aumente significativamente el consumo de 
energía en comparación con el modelo SE (Standard Efficiency de 
rendimiento estándar). Al mismo tiempo, proporciona una carga 
máxima y un rendimiento estacional en modo de calefacción mejo-
rados con el mismo espacio de instalación y el mismo nivel sonoro.
Las unidades CXAF pueden funcionar a hasta -15 °C, produciendo 
agua caliente a -45 °C sin necesidad de calentamiento auxiliar, por 
lo que resultan adecuadas para la mayoría de los climas europeos.
Entre las principales caracteristicas se encuentran:
• Refrigeración o calefacción en un único sistema: La tecnología 

reversible reduce los costes de instalación y de funcionamiento 
al satisfacer las demandas durante el inverno y el verano con 
una única unidad.

• Rangos de funcionamiento hasta -15 °C en modo de calefacción 
y hasta 52 °C en modo de refrigeración, que hacen que este 
modelo resulte adecuado para aplicaciones industriales y de 
confort.

• Amplia gama de 
configuraciones 
entre las que ele-
gir, que combinan un bajo nivel sonoro y un alto rendimiento 
para minimizar el coste total de propiedad.

• Opción de seleccionar entre tres niveles de atenuación sonora 
para satisfacer los requisitos incluso de los entornos más sen-
sibles al ruido.

• Total interoperabilidad a través de la interfaz SmartCom de 
comunicaciones inteligente con LonTalk®, BACnet® y Modbus.

Estas unidades ofrecen el mejor rendimiento de su categoría en 
calefacción con la certificación Eurovent de clase A y un rendi-
miento estacional que supera los requisitos legislativos mínimos. 
Todas las unidades de la gama Sintesis Advantage de Trane cum-
plen la totalidad de las normativas europeas Ecodesign de diseño 
ecológico, de conformidad con la Directiva marco 2009/125/CE 
del Parlamento Europeo aplicable a los productos relacionados 
con la energía (ErP).

Trane Aire Acondicionado, S.L.
www.trane.com
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Panasonic presenta 
su nueva serie  
R32 Big PACi con 
conductos divididos 
para una instalación 
más sencilla

Panasonic Calefacción y Refrigeración presenta su 
nueva serie R32 Big PACi, una solución de aire acon-
dicionado ligera y eficiente para espacios comerciales 

y retail. Su conducto interior divisible hace que cada sección 
sea más ligera y más manejable para los instaladores, y ade-
más, su diseño compacto es ideal para la instalación dentro 
de espacios limitados y estrechos. Se encuentra disponible 
en 20-25 kW.
La profundidad de la unidad interior se ha reducido en 230 
mm para adaptarse a espacios limitados, mientras que sigue 
proporcionando una eficiencia óptima. El conducto interior 
se puede dividir en tres partes: el intercambiador de calor, 
las piezas del ventilador y la carcasa del ventilador para pro-
porcionar opciones de instalación flexibles, especialmente 
en áreas estrechas. El diseño es particularmente adecuado 
para proyectos de reforma, puntos de venta minoristas y 
edificios residenciales, donde el espacio suele ser reducido.
Además de su cuerpo compacto, la unidad interior es 16 kg 
más ligera que su predecesora R410, lo que permite un pro-
ceso de instalación más fácil. Esto contribuye a un ahorro en 
tiempo y recursos para los instaladores profesionales.
El conducto dividido de la nueva serie Big PACi también 
cuenta con un volumen de flujo de aire mejorado de hasta 
un 24% en comparación con el modelo R410 Big PACi brin-
dando una comodidad óptima al usuario. El nuevo R32 Big 
PACi ofrece una mayor eficiencia tanto en calefacción como 
el de refrigeración, con niveles mejorados de SCOP y COP. 
Esto también ayuda a respaldar la Environmental Vision 
2050 de Panasonic que busca el poder aumentar la eficien-
cia energética reduciendo el desperdicio de energía.

De Dietrich presenta 
su nuevo Catálogo 
Tarifa 2019

De Dietrich presenta su nuevo Catálogo Tarifa 2019 con 
soluciones de alta eficiencia tanto para el segmento 
doméstico como el colectivo y terciario y está conce-

bido como una útil herramienta para ayudar al profesional en 
la búsqueda y selección de producto de modo rápido e intuitivo
El nuevo catálogo incorpora la caldera mural de gas de con-
densación Evodens PRO AMC con potencias desde 45 hasta 
115 kW, con cuerpo de fundición de aluminio-silicio, y regu-
laciones Diematic Evolution, que permite la gestión de hasta 
tres circuitos con válvula mezcladora y un circuito de ACS por 
acumulación, e Inicontrol 2, para una regulación externa 0-10 
V. La gama está prevista para su instalación y funcionamiento 
en cascada de múltiples calderas, estando disponibles en catá-
logo todos los accesorios hidráulicos de conexión al objeto de 
ofrecer una solución compacta. Los conjuntos en cascada están 
asimismo homologados como generador único.
También en el segmento colectivo se incorpora la gama de cal-
deras de pie de gas de condensación Elidens C140, disponible 
hasta 115 kW y con unas características similares en lo relativo 
a regulación y prestaciones. Ha sido diseñada prestando espe-
cial atención a su facilidad de instalación y emplazamiento, 
disponiendo de elementos como ruedas y asideros.
En la gama doméstica la principal novedad es la actualización 
de caldera mural Naneo en su nueva versión S. Con potencias 
desde 24 hasta 39 kW y cuerpo compacto de fundición de 
aluminio-silicio de elevado rendimiento, la caldera incorpora 
ahora un cuadro de control con un nuevo display que permite 
acceder de manera fácil e intuitiva a todos los ajustes de la 
instalación. La nueva regulación de Naneo S dispone de conec-
tividad con el termostato ambiente modulante WiFi Smart 
TCº que permite la regulación de la instalación de calefacción 

y ACS a distancia desde cual-
quier Smartphone o Tablet en 
combinación con la aplicación 
específica De Dietrich. La 
nueva gama ofrece también la 
posibilidad de incorporación 
de un sistema de llenado auto-
mático o remoto a través de 
Smart TCº.
El Catálogo Tarifa De Dietrich 
2019 estando disponible a 
través del apartado profesio-
nal de su web.

De Dietrich Thermique Iberia, S.L.U.
www.dedietrich-calefaccion.es

Panasonic España Suc. de 
Panasonic mark. Europe Gmbh
www.aircon.panasonic.eu/es_es
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Lennox amplía el rango de enfriadoras permitiendo 
la reducción gradual de gases fluorados

Lennox Refac, S.A.
www.lennoxemea.com/es

Eurofred presenta el nuevo catálogo 
de Climatización de Fujitsu

Ya puede consultarse y descargarse en la pagina web de Eurofred 
el catálogo de Climatización de Fujitsu para 2019. Entre sus 
novedades destacan  los modelos de Split pared KP, KM Large 

y KL, el innovador Cassete 3 Vías de la serie Airstage y la gama JIIIL de 
unidades exteriores.
Las nuevas series KP, KM Large y KL, para la gama domética, utilizan R32 
que reduce en un 75% el impacto del equipo en el calentamiento global. 
Además, al ser más compacto los equipos requieren un 30% menos de 
gas refrigerante y al tratarse de un gas 100% puro es más fácil de reciclar.
La serie KP se distingue por su diseño optimizado, su máximo ren-
dimiento y su alta eficiencia. El comprensor rotativo DC altamente 
eficiente, el intercambiador de calor y la tecnología All DC Inverter de 
Fujitsu mejoran de forma sensible los valores de SEER y SCOP. Además, 
su nuevo diseño de lama y la nueva estructura de distribución del aire 
proporcionan un flujo de aire confortable que se distribuye de manera 
amplia y silenciosa. La serie KP también cuenta con la función Powerful, 
que permite alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posi-
ble, y ofrece control vía wifi mediante un accesorio opcional.

La serie KM Large, por su parte, presenta 
un revolucionario diseño, compacto y 
estilizado, con gran rendimiento y efi-
ciencia energética (SEER 7.7 y SCOP 4.5).
Finalmente, la serie KL, dado su alto ren-
dimiento y diseño compacto, es ideal 
para espacios reducidos. Dispone de 
Modo Economy, que limita la corriente 
máxima de consumo, consiguiendo un 
ahorro energético notable. La función 
Powerful permite el rendimiento en 

condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad de compresor, 
y temporizador de apagado automático programable con hasta 24 horas 
de antelación.
En la gama industrial, Fujitsu presenta como novedad la serie Airstage 
Cassete 3 Vías, un modelo innovador con distribución del aire controlada 
que permite reducir la pérdida energética e incrementar el ahorro. Sus 
tres salidas de aire pueden ser controladas individualmente para crear un 
espacio confortable con un mínimo cambio de temperatura. Además, su 
nuevo diseño estructural, con gran toma de aire y una salida que reduce la 
pérdida de energía, permitiendo alcanzar un gran ahorro.
Destaca también la gama J-IIIL de unidades exteriores que se amplía con 
el nuevo modelo de 18 HP, estando disponible con potencias desde 22,5 
hasta 50Kw. Sus unidades exteriores cuentan con un diseño ultra com-
pacto que les permite ahorrar hasta un 45% de espacio y ofrecer una gran 
libertad de instalación incluso en espacios reducidos. Además, esta gama 
puede lograr una longitud total de tuberías frigoríficas de 400 m gracias a 
su avanzada tecnología de control del refrigerante, aumentando, así, con-
siderablemente las opciones del sistema y su facilidad de instalación. Es 
perfecta para edificios de tamaño medio como oficinas y hoteles, ya que 
permite conectar hasta 42 unidades interiores, gracias a la nueva unidad 
18hp. Además, son equipos especialmente adecuados para áreas muy 
concurridas gracias a su bajo nivel sonoro.

Lennox ha ampliado su gama de enfriadoras permitiendo 
nuevas opciones para instaladores e ingenieros que 
deseen pasar de los refrigerantes R410A y R134a a alter-

nativas de bajo índice GWP, incluida la primera enfriadora de 
velocidad variable del mundo para R32.
Las nuevas incorporaciones a la gama de enfriadoras scroll 
eComfort de Lennox, que se lanzarán en el cuarto trimestre de 
2019, proporcionarán a los profesionales del aire acondicionado 
y climatización la posibilidad de utilizar R32 para aplicaciones 
más pequeñas, con potencias de 170 a 400 kW.

La enfriadora scroll eComfort con inverter de velocidad variable, 
también proporciona una eficiencia estacional significativamente 
mejorada, que supera los estándares EcoDesign 2021. Otras ven-
tajas destacables son su mayor rentabilidad (eficiencia de costes), 
conectividad mejorada para un mantenimiento más rápido, 
diseño compacto y funcionamiento silencioso.
Paralelamente, la nueva gama de enfriadoras con compresor 
de tornillo Genesis incluye opciones certificadas para R134a y 
R513A / R1234ze, lo que ayuda a los instaladores e ingenieros a 
gestionar la reducción gradual de refrigerantes de HFC en insta-
laciones grandes. Junto con las opciones de bajo GWP, las gamas 
Genesis y eComfort continuarán proporcionando soporte para 
R410A y R134a.

Eurofred, S.A.
www.eurofred.es
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Control fácil de la temperatura
Termostatos programables Serie T4
Diseñado para uso doméstico y pequeños locales comerciales, la Serie T4 de termostatos 
programables simplifica la programación de la temperatura, ofreciendo a los usuarios el 
manejo y el control automatizado que se esperan de la tecnología actual. Con conexiones y 
cableado estandarizados, la Serie T4 también simplifica el proceso de instalación.

Para más información visite
homeconfort.resideo.com/es
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Watts Industries Ibérica, S.A.
www.wattswater.com

Serie CF iDroset,
nueva válvula de equilibrado 
estático de Watts

Watts presenta la nueva válvula de equilibrado estático 
Serie CF, desarrollada por su Centro de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+I) en Italia.

La serie CF pertenece a la familia de válvulas de equilibrado iDro-
set y es la nueva generación de válvulas de equilibrado estático 
que utiliza una tecnología patentada con una configuración pre-
cisa y una lectura de caudal instantánea requerida en aplicaciones 
HVAC. El equilibrado hidráulico en la instalación de una planta de 
calefacción es necesario para distribuir el calor donde sea preciso, 
ya sea en una instalación pequeña o grande. El equilibrio hidráulico 
de los sistemas de calefacción y aire acondicionado está reconocido por las directi-
vas europeas y locales necesarios para el ahorro de energía. La nueva válvula Watts 
es la solución para estos requerimientos de una manera fácil y rápida. La Serie CF 
no necesita ningún tipo de formación ni habilidades específicas. Es fácil de instalar, 
con un rápido ajuste y reajuste del caudal. Ya no se necesita el uso de herramien-
tas externas de equilibrado tradicionales. Las válvulas de equilibrado roscadas de la 
Serie CF están formadas de un cuerpo de latón, materiales compuestos y un volante 
multifuncional. El ajuste se realiza girando el volante, que al mismo tiempo incorpora 
un instrumento para indicar el valor del caudal en tiempo real. Es muy rápido y extre-
madamente sencillo.
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© 2019 Resideo Technologies Inc. Este producto está fabricado por Resideo y sus afi liadas. La marca registrada Honeywell Home se usa bajo licencia de Honeywell International, Inc. Todos los derechos reservados.© 2019 Resideo Technologies Inc. Este producto está fabricado por Resideo y sus afi liadas. La marca registrada Honeywell Home se usa bajo licencia de Honeywell International, Inc. Todos los derechos reservados.© 2019 Resideo Technologies Inc. Este producto está fabricado por Resideo y sus afi liadas. La marca registrada Honeywell Home se usa bajo licencia de Honeywell International, Inc. Todos los derechos reservados.
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Adisa de Calefacción, S.L.
www.adisasl.com

Enfriadores evaporativos 
para ambientes 
desérticos

Met Mann ha realizado la fabricación de enfriadores evapo-
rativos destinados a ambientes desérticos aplicando un 
innovador sistema para atrapar la arena antes de introdu-

cir el aire exterior en el interior del local a climatizar.
Otra característica a destacar es que todos los componentes a expcep-
ción del techo, bandeja de agua y ventilador han sido fabricados en acero 
inoxidable AISI-316 para evitar la prematura corrosión tan habitual en 
en estos ambientes nocivos y donde las aguas son muy duras.
La primera entrega de equipos, se ha realizado a un cliente de 
Omán con el suministro de 16 unidades de 15.000 m3/h con 150 Pa 
de presión disponible y 4 unidades de 5.500 m3/h y 200 Pa de pre-
sión disponible, todos los equipos serán conectados a una red de 
conductos y el caudal de aire y presión era un aspecto técnico muy 
importante.

Met Mann
www.metmann.com

Acumuladores e 
interacumuladores 
en acero inoxidable 
Acuinox e Intfix1-I 
de Adisa

Adisa Heating presenta su nueva gama de 
acumuladores e interacumuladores en acero 
inoxidable: Acuinox e Intfix1-I, disponibles 

con volúmenes  de 500 a 5.000 litros y cuerpo del 
acumulador en acero inoxidable AISI 316L. Para el 
interacumulador emplean serpentín fijo de intercambio 
térmico de acero inoxidable, para circuitos primarios 
con generación de calor. Incluyen ánodo de protec-
ción catódica con varilla de magnesio. El aislamiento 
térmico y el acabado cumplen con la Directiva Europea 
Ecodiseño en cuanto a mínimas pérdidas térmicas.
Los nuevos modelos en acero inoxidable vienen a 
completar la gama ya existente de acumuladores e inte-
racumuladores en acero vitrificado.

Edesa lanza su nueva web: Edesaconfort.com

Edesa, con más de 75 años 
en el mercado y millones 
de termos instalados por 

todo el país, ha vuelto al sec-
tor ACS más fuerte y con más 
ganas que nunca. Su objetivo 
es estar más cerca de las fami-
lias, y así lo demuestran en su 
nueva web www.edesaconfort.
com dispuesta a resolver todas 
las dudas de los consumidores 

y dejar claro que “el auténtico confort es poder despreocuparse y 
disfrutar de las cosas sencillas”.
Se trata de una web con una navegación agradable, directa y sin 
complicaciones en la que se puede encontrar rápidamente su gama 
de productos, donde prevalece nuevamente la simplicidad y el 
menos es más, facilitando así la vida diaria de las personas.

Edesa sabe también que no hay dos familias iguales, ni en hábitos, 
ni en tamaño, ni en intereses. Por eso ha diseñado una gama de 
productos que se adapte a cada tipo de necesidades: termos que 
pueden calentar el agua para familias numerosas, otros que caben 
en un armario, modelos que ayudan a ahorrar energía, e incluso ter-
mos con WiFi que se pueden controlar desde cualquier dispositivo.
Y para ponerlo todavía más fácil al consumidor, presenta en esta web 
un cuestionario para saber elegir el confort que cada uno necesita.
En el nuevo site el consumidor podrá solicitar asistencia técnica, 
descargarse la documentación técnica de cualquier producto o 
incluso encontrar el punto de venta más cercano.

Thermor - Groupe Atlantic
www.thermor.es

ESCAPARATE
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Honeywell Home presenta su nueva versión del 
termostato inteligente T6 en color blanco

Honeywell Home presenta una nueva versión de su termostato inteligente 
T6 en color blanco. El nuevo diseño, que está ya disponible en versión 
cableada, complementa y amplía la gama que estaba ya en el mercado 

en color negro, en versiones cableada y radiaofrecuencia (T6R), y cuenta con las 
mismas características y especificaciones técnicas que la versión en color negro.
Integra un control de calefacción que utiliza la más avanzada tecnología a día de 
hoy - pantalla táctil, conectividad Wi-Fi-, un diseño moderno y muchas funciones 
inteligentes que aumentan la eficiencia energética al mismo tiempo que hacen los 
espacios de calefacción más cómodos y rentables para los usuarios. El termostato 
inteligente T6 es fácil de instalar y se puede integrar en cualquier sistema de cale-
facción existente.
Se trata de un termostato programable que proporciona una regulación de la 
temperatura personalizable en toda la casa. Además, incluye un control de la tem-
peratura basado en la geolocalización mediante Smartphone o tablet que permite 
garantizar a los usuarios un mayor control de los sistemas de calefacción y maximi-
zar aún más la eficiencia energética.
Conscientes de la evolución en el control para el hogar y la demanda para integrar 
los dispositivos modernos en los sistemas existentes, los termostatos T6 están dise-
ñados para trabajar en este nuevo entorno inteligente. Como consecuencia de ello, 
es compatible con Apple Home Kit, Amazon Alexa y Google Assistant proporcio-
nando a los instaladores y usuarios un producto a prueba de futuro.

Resideo Technologies - 
Honeywell Home
www.homecomfort.
resideo.com/sites/espana

ESCAPARATE
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RC Clima
www.rc-clima.com

RCerezo  
y RC Clima, con 
la recuperación 
energética

Hemos visto evolucionar el mercado 
con la progresiva sustitución de la 
energía fósil por bioenergía. Este 

cambio viene generado por la optimización de 
los recursos, la reducción de los costes y un 
compromiso creciente de la sociedad con el 
medioambiente.
Todo proceso industrial genera energía y el 
calor sobrante acostumbra a ser expulsado 
al exterior, por ejemplo, mediante gases de 
combustión.
Desde RCerezo proponen soluciones para 
poder ahorrar energía, reaprovechando el 
calor sobrante de las instalaciones. Es el caso 
de los intercambiadores de acero o acero 
inoxidable, altamente resistentes al calor y 
con una larga durabilidad. Esta tipología de 
producto capta el calor sobrante, por ejem-
plo, el que se desprende de las calderas de 
biomasa, con el que calentamos agua que es 
transferida a un equipo de calefacción.
En este punto interviene RC Clima con sus 
aerotermos, fancoils y equipos de calefacción. 
Productos altamente eficientes para el confort.

Minny Duo, la caldera más 
pequeña de Domusa

Domusa Teknik presenta su nuevo modelo Minny Duo, la nueva caldera 
de gasóleo de la gama Minny de reducidas dimensiones, que ofrece las 
más altas prestaciones en eficiencia energética y producción de agua 

caliente sanitaria (hasta 17 litros/minuto).
Su diseño está al servicio de la funcionalidad para el profesional. Se han priori-
zado los aspectos dimensionales y la facilidad de mantenimiento para conseguir 
una caldera de reducidas dimensiones que permite su colocación e instalación 
en espacios pequeños de la vivienda. Además, la posibilidad de orientar la salida 
de gases tanto por la parte trasera, como por la parte superior o lateral y con un 
diámetro reducido (80mm) permite adaptarla a cualquier tipo de instalación de 
una manera sencilla.
La configuración de los distintos componentes de la caldera están diseñados 
para que se pueda acceder desde la parte frontal, sin necesidad de abrir la parte 
superior para su mantenimiento, lo cual permite instalarla incluso debajo de 
una encimera.
Con el claro objetivo de impulsar la eficiencia y ahorro energético, esta nueva 
caldera reduce el consumo de la instalación además de minimizar las emisiones 
contaminantes por medio de la tecnología de la condensación. La caldera Minny 
tiene la mejor calificación energética en calderas de gasóleo así como un nivel 
bajo de emisiones de NOx, certificadas según la directiva ErP (Calificación A).

Domusa Calefacción, S.C.
www.domusa.es

ESCAPARATE
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Tesy recopila sus novedades 2019 de termos eléctricos en 
el nuevo catálogo Home, que engloba el portfolio de equi-
pos para producción de agua caliente sanitaria en el ámbito 

doméstico de la marca.
Entre estos lanzamientos, destaca la nueva gama de termos BelliSlimo, 
con tecnología de doble acumulación con resistencias independientes, 
funcionamiento inteligente y diseño italiano rectangular y extraplano 
para facilitar su instalación.Están disponibles desde 30 hasta 100 
litros de capacidad, con clase energética A o B según modelo, y con 
posibilidad de control por Internet. Son termos de instalación rever-
sible y con numerosas prestaciones y funcionalidades encaminadas al 
ahorro energético y a optimizar la eficiencia del equipo.
En segundo lugar, la gama Anticalc ha sido mejorada mediante la 
incorporación de un nuevo display que incorpora la función BiLight, 
de forma que el usuario puede saber cuando el termo está en pro-
ceso de calentamiento del agua (rojo) y cuando está listo para usar 
(azul). Además, ahora seleccionando los dos niveles de potencia, se 
activa el modo de funcionamiento Boost, capaz de reducir los tiem-
pos de calentamiento a la mitad.
En tercer lugar, y aun pendiente de lanzamiento oficial, se incorpora 
la familia BiLight Smart, dentro de la gama BiLight, con capacidad 
desde 50 hasta 100 litros. Estos nuevos termos eléctricos son clase 
energética B e incorporan el módulo de funcionamiento ECO Smart, 
por el cual el termo es capaz de aprender los hábitos de los usuarios 
y ajustar su funcionamiento de forma autónoma para suministrar 
agua caliente cuando se requiere, con el máximo ahorro energé-
tico posible y sin intervención del usuario. En este caso, el termo 

incorpora un tercer indicador 
luminoso: rojo para señalar 
que el termo está calentando el 
agua; azul cuando está listo para 
usar; y verde cuando está fun-
cionando en modo ECO Smart.
Dentro de la categoría de ter-
mos con intercambiador de calor 
incorporado, aparece también en 
el catálogo la familia de termos horizontales BiLight con intercam-
biador de calor, ideales para trabajar en conexión con otros equipos 
que empleen fuentes alternativas de calor y ser instalados en espa-
cios específicos. También aparece el nuevo Maxeau Ceramic con 
intercambiador de calor de alta eficiencia. Se trata de un termo de 
200 litros de capacidad con resistencia cerámica en seco y un aisla-
miento de 40 mm que garantiza la eliminación del puente térmico.
Además de estas novedades, se han incorporado mejoras y nuevos 
modelos en la mayoría de las gamas que pueden consultarse en el 
catálogo disponible en la web oficial de TESY, dentro del apartado 
de termos eléctricos. 

Tesy lanza nuevo catálogo Home de 
termos eléctricos

Tesy Ltd
www.tesy.com
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