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MITSUBISHI ELECTRIC ABRE
LA PUERTA GRANDE DE 

LAS VENTAS PARA
LA CELEBRACIÓN DE SU 40
ANIVERSARIO EN ESPAÑA

La empresa líder del sector del aire acondicionado y la cli-
matización, Mitsubishi Electric Europe B. V. Sucursal
España protagonizó anoche la Gala Celebración de su 40
Aniversario en España, coincidiendo éste con el 150 aniver-
sario del Tratado de Amistad entre España y Japón. 

El acto, que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Las Ventas,
en Madrid, contó con la colaboración especial del actor y
presentador Carlos Latre, que quiso acompañar a la firma y
sumarse a esta celebración como conductor de la ceremonia.

El evento acogió a centenares de clientes de toda España y,
además de empleados y entidades partners amigas de la
firma, contó con la presencia de Mr. Masahiko Konishi,
Product Marketing Director Mitsubishi Electric Europe
B.V.; además de Masami Kusano, Branch President
Mitsubishi Electric Europe B.V., sucursal España y Pedro
Ruiz, Director General de LES.

Durante la cita, Masami Kusano, recalcó que: "la marca
Mitsubishi representa más de 140 años de tradición. Calidad

y confianza en nuestros productos y servicios es la prioridad
en todas las empresas de Mitsubishi y, en su filosofía, como
pilar fundamental, se encuentra el compromiso para enri-
quecer a la sociedad, contribuyendo a la preservación del
medio ambiente. Valores como la integridad y la equidad,
bajo los principios de transparencia y apertura, forman parte
del ADN de nuestra compañía

Por su parte, el Director General de la División de Aire
Acondicionado, D. Pedro Ruiz quiso subrayar: "Cumplir años
para una compañía es un buen síntoma deestabilidad, de con-
sistencia y de fortaleza. Mitsubishi Electric ha estado presen-
te en este periodo tan interesante de nuestra historia reciente y
lo ha hecho de forma exitosa. Los últimos cinco años han sido
realmente importantes para la División de Aire consiguiendo
un liderazgo de mercado que se ha fundamentado en un tra-
bajo intenso, en un incremento del nivel de servicio y en una
respuesta positiva de clientes y consumidores".

Con esta gala, la firma japonesa pone el broche de oro a un
año de celebración cuyo objetivo ha sido agradecer a clien-
tes, consumidores y empleados el haber hecho posible estos
40 Años de presencia en España.

Sobre Mitsubishi Electric 

Mitsubishi Electric es líder mundial en desarrollo y produc-
ción de dispositivos eléctricos y electrónicos utilizados en
procesos de información y comunicaciones, así como en el
desarrollo espacial y las comunicaciones vía satélite. La
firma, que cumplirá su 100 Aniversario en 2021, celebra en
España 40 años de experiencia comercial, coincidiendo con
el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplo-
máticas entre España y Japón. Actualmente es un referente
mundial en productos de climatización, electrónica de con-
sumo, tecnología industrial, energía, transporte y la fabrica-
ción de equipos.

AFEC Y EL PLAN DE
PROMOCIÓN DE BOMBA DE

CALOR PRESENTES EN 
LA FERIA C&R 2019

AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización) y el Plan de Promoción de Bomba de Calor
estarán presentes con sendos Stands en la Feria C&R, que
tendrá lugar del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019 en
IFEMA.

De izda. a dcha.: Pedro Ruis, Masami Kusano, 
Carlos Latre y Masahika Konishi
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Ambos Stands estarán ubicados en el Pabellón 10. El de
AFEC (10C00), con carácter institucional, tiene como obje-
tivo proporcionar información sectorial. El relativo al Plan
de Promoción de la Bomba de Calor (10C00A) difundirá las
ventajas de esta tecnologia, asi como las acciones que se
estan llevando a cabo, contando con el patrocinio de 24 de
sus empresas asociadas.

En este stand se podrá encontrar informacion sobre los benefi-
cios de estos equipos eficientes, renovables y sostenibles, que
están en línea con las politicas de descarbonización de la UE.

ASHRAE SPAIN CHAPTER 
EN LA FERIA C&R 2019

Con motivo de la próxima edición de la feria C&R 2019, que
se celebra del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifema - Madrid,
ASHRAE Spain Chapter presentará las últimas directrices y
actualizaciones publicadas por ASHRAE durante el 2018:

• Estándar 11-2018 sobre Pruebas de Campo de los
Componentes de Control de Sistemas HVAC

• Estándar 36-2018 sobre los Ciclos de Alto Rendimiento en
Sistemas HVAC

• Estándar 100 - 2018 sobre Eficiencia Energética en
Edificios Existentes

• Estándar 158.2 - 2018 sobre Métodos de Pruebas para
Reguladores de Presión de Refrigerantes

• Estándar 180-2018 sobre Inspección y Mantenimiento de
Sistemas HVAC en Edificios Comerciales

• Estándar 188-2018 sobre Legionellosis

• Estándar 211-2018 sobre Auditorías Energéticas en
Edificios Comerciales

• Estándar 222-2018 sobre Métodos de Pruebas para
Sistemas Propulsores Eléctricos

Durante los últimos años, el equipo de traducción del
ASHRAE Spain Chapter y otros Chapters de habla hispana
han realizado un trabajo muy importante en la traducción de
directrices y guías claves para el sector. Todas ellas serán,
también, presentadas durante la feria. Entre las más impor-
tantes destacan:

• Estándar 1.3 - 2018 sobre Formación en O&M de Edificios

asociadas al Proceso de Commissioning de Instalaciones de
Climatización y Refrigeración

• Estándar 62.1-2016 sobre Ventilación para una Calidad
Adecuada del Aire Interior

• Estándar 90.1 - 2016 sobre los Requisitos Energéticos para
Edificios excepto los Residenciales de baja altura

• Manual de Diseño de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado para Hospitales y Clínicas

• Guía para la Puesta en Servicio de Instalaciones de
Refrigeración Comercial e Industrial

Una gran variedad de publicaciones que durante la feria podrán
adquirir, a precios muy especiales, todos los visitantes al stand
de ASHRAE, ubicado en el Pabellón 10, Stand G26.

Si estás interesado en recibir una invitación para asistir a la
feria, envío un email a: secretaria@spain-ashrae.org y la
recibirás por correo electrónico.

NOVEDADES AQUATECHNIK
GROUP SPA

TUBOS TRICAPA FUSIO-TECHNIK UVRES:
Resistencia a los rayos UV aumenta más de 30 veces res-
pecto al PP-R normal

Ventajas:

• La protección UV, extruida directamente sobre la capa
externa del tubo, asegura la protección a largo término de la
radiación ultravioleta. 

• La capa intermedia compuesta por fibras especiales y la
capa interna en PP-RCT garantizan la resistencia a las altas
temperaturas y a distintas presio-
nes.

• Fácil instalación y económica
porque no requiere manipular
antes de la soldadura.

Rango Tubería de Ø 20 a 315 mm

Test Weatherometer (duración de
10.000 horas -exposición a los
rayos UV de 800KLy)
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• El resultado no ha detectado variaciones significativas sea
a nivel morfológico o químico.

SISTEMA FUSIO-TECHNIK FIRES: Sistema de tubos y
accesorios para la aplicación del sector de la seguridad con-
tra incendios.

Es una novedosa solución para instalaciones contra incen-
dios com-patibles con Bies y/ó Sprinkler como alternativa a
la instalación tra-dicional de tuberías metálicas, según DAU
ITEC (Ref.: UNE-EN 12845) para instalaciones con riesgo
de incendio medio/bajo. El sistema fu-sio-technik FIRES
está clasificado como resistencia al fuego B,S1,d0.

Ventajas:

• Facilita y reduce el tiempo de instalación. 

• Ausencia de corrosión interna y externa. 

• Menor mantenimiento de la instalación. 

• No precisa pintura la instalación. 

• Reducción del peso y consecuentemente menor coste de la
equipación. 

• Buena resistencia al impacto. 

• Baja rugosidad superficial. 

• Elevada resistencia a la abrasión.

Rango Tuberia y accesorios de Ø 20 a 125 mm.

LA GAMA SAFETY SE VUELVE MÁS GRANDE: Con
el inicio del 2019 estará disponible hasta el diámetro 90mm,
que hará del sistema Safety una de las gamas más amplias y
completas para tubería multicapa. 

Ventajas:

• seguridad total en las uniones tubo-accesorio;

• elevada resistencia a impactos y actos violentos;

• mejora el caudal y reduce la pérdida de carga;

• rapidez en la instalación, economía en las herramientas de
instalación;

• máxima limpieza en el proceso de instalación y ausencia
de corrosión garantizada por el accesorio fabricado total-
mente en material plástico;

• gran resistencia química del fluido transportado y de los
iones que el fluido pueda contener;

• comodidad, simplicidad y flexibilidad de instalación ase-
gurada con la completa gama. 

Rango Tuberia y accesorios de Ø 14 a 90 mm.

BITZER PRESENTA
SUS SOLUCIONES 

DE COMPRESORES EN C&R
El especialista en tecnologías de refrigeración y aire acondi-
cionado BITZER, exhibe sus productos estrella en la feria
C&R CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN en Madrid,
España. Desde el 26 de febrero hasta el 1 de marzo de 2019
pueden verse en nuestro stand (8D01) compresores alterna-
tivos, de tornillo y de scroll, con alta eficiencia energética,
así como unidades condensadoras con una gran variedad de
aplicaciones.

ECOLINE+ con aplicaciones en supermercados inteligentes 
En el stand de BITZER podrán encontrar la serie ECOLI-
NE+ con motor de imanes permanentes y arranque en línea
mejorado, que aumenta el rendimiento anual en más de un
10 %. Además, BITZER ha diseñado el control de capacidad
mecánica VARISTEP para aplicaciones transcríticas de
CO2, que permite manejar compresores a pistón ECOLINE+
con una capacidad de refrigeración, de entre el 20 y el 100
% de forma casi continua. Gracias a un enfoque inteligente
de funcionamiento y protección para el módulo IQ opcional
CM-RC-01, BITZER garantiza la eficiencia óptima del sis-
tema de control de capacidad VARISTEP, así como el sumi-
nistro de aceite y un uso eficiente del calentador del cárter.
Por su parte, el algoritmo integrado BITZER CR aprovecha
todo el potencial del sistema de control de regulación de
capacidad mecánica. Por un lado, el módulo IQ garantiza
que los compresores alternativos ECOLINE+ puedan inte-
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grarse con sencillez, rapidez y rentabilidad en muchas y
diversas configuraciones de sistema y, por otro lado, mejora
las medidas de protección y las opciones de monitorización
de los compresores, con lo que pueden emplearse en diver-
sas aplicaciones.

La solución de amoniaco: OS.A95

BITZER también presenta sus compresores de tornillo
OS.A95 abiertos para aplicaciones ecológicas con amoniaco
en sistemas de aire acondicionado y de refrigeración indus-
trial, así como en bombas de calor. La serie OS.A95 amplía
el rango de capacidad de los compresores de tornillo abier-
tos BITZER para aplicaciones con amoniaco hasta 1015
m3/h 2900 rpm por compresor, aunque si se conectan en
paralelo hasta cuatro compresores puede aumentarse el cau-
dal en operaciones/desarrollos compuesta/os hasta 4060
m3/h 2900 rpm. Al utilizar un variador de frecuencia (opcio-
nal) en la OS.A95, pueden aumentarse aún más, tanto la
potencia frigorífica máxima alcanzable, como el rendimien-
to estacional de los compresores del sistema. Entre las apli-
caciones típicas destacamos grandes cámaras frigoríficas
positivas o negativas para plataformas logísticas, túneles de
congelación, enfriadoras de proceso y pistas de hielo. El
módulo IQ, que viene de serie, protege los compresores de
tornillo OS.A95 a la vez que permite la comunicación con
un sistema de supervisión.

ORBIT, los compresores de scroll más versátiles 
del mercado

Con los compresores de scroll BITZER ORBIT FIT y
ORBIT+, los instaladores cumplirán con los requisitos lega-
les del Reglamento de gases fluorados y la Directiva de eco-
diseño, al igual que con los modelos básicos ORBIT 6 y
ORBIT 8, ya que ambas series de compresores son compati-
bles con refrigerantes A1 y A2L. ORBIT+ dispone de un
motor de imanes permanentes de arranque en línea y, al igual
que el ORBIT FIT, y con su tecnología de economizador, es
sinónimo de mayor capacidad de refrigeración, eficiencia y
límites de aplicación. Ambos productos también pueden fun-
cionan con variadores de frecuencia externos, como la serie
VARIPACK de BITZER, y dentro de una gama de frecuen-
cias de 35 a 75 Hz. 

ECOLITE, las nuevas unidades condensadoras 
de BITZER

BITZER ha ampliado su gama de unidades condensadoras
con la nueva serie ECOLITE. Los siete modelos ECOLITE
enfriados por aire están diseñados para aplicaciones de baja
y media temperatura, y están disponibles en un atractivo
diseño de carrozado. Las tres unidades condensadoras
LHL3E ECOLITE con un ventilador, y los cuatro modelos
LHL5E con dos ventiladores hacen posible una amplia gama
de aplicaciones, desde 1,5 kW a 5 kW en el rango de baja
temperatura y desde 3,5 kW a 16 kW en el rango de tempe-
ratura positiva. Gracias a su diseño compacto y silencioso,
así como al uso de componentes eficientes en combinación
con el control de capacidad de los compresores semihermé-
ticos, la serie ECOLITE es excepcionalmente adaptable. 

ISOVER ESTARÁ PRESENTE
EN FORO C&R

ISOVER asiste a Foro C&R 2019 con dos ponencias de cre-
ciente actualidad para el sector “Sistemas de conductos de
climatización: historia a través de la innovación ¿qué nos
espera en el futuro?” y “Ecoinnovación y sistemas de certi-
ficación ambiental de edificios LEED, BREEAM, VERDE
Y WELL: ¿Cómo puntúan los sistemas de climatización?”

CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN – C&R 2019-
promete ser una de las ediciones más potentes y representa-
tivas, de los últimos años, mostrando un mercado en progre-
siva reactivación. Esta gran cita comercial de los sectores de
aire acondicionado, calefacción, ventilación, frío industrial y
comercial, que organiza IFEMA del 26 de febrero al 1 de
marzo, registra un crecimiento del 11% respecto a su pasada
edición.

Como es habitual, la oferta de C&R 2019 se completará con
el programa de conferencias y sesiones plenarias FORO
C&R, que este año girará en torno a cuatro ejes temáticos:
normativa; eficiencia energética y sostenibilidad; evolución
tecnológica en climatización y refrigeración, y gestión de
edificios; se organizará el Taller de Técnicas Aplicadas de
Climatización y el Taller de Refrigeración, y la Galería de
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Innovación se hará eco de las principales novedades y el
I+D+i sectorial, permitiendo al visitante hacer un recorrido
por algunas de las propuestas de vanguardia recogidas en
esta edición.

ISOVER participa con dos ponencias que permitirán a los
profesionales del sector intercambiar información sobre
temas claves del sector de la climatización, como puedan ser
la normalización y reglamentación, la eficiencia energética
en proyectos e instalaciones existentes o el confort interior y
otros parámetros de bienestar.

El miércoles 27 de febrero a las 13:10 h. Nicolas Bermejo,
Adjunto a Dirección de Marketing y Responsable Dpto.
Técnico y de Prescripción de Saint-Gobain ISOVER, inter-
viene con la ponencia “Ecoinnovación y sistemas de certifi-
cación ambiental de edificios LEED, BREEAM, VERDE Y
WELL: ¿Cómo puntúan los sistemas de climatización?” en
la Sala 2. Ese mismo día, a las 17:30 h., Nicolás Bermejo
junto a Alfonso Diez Monforte, miembro del Dpto. Técnico
de Saint-Gobain ISOVER ofrecerán la ponencia titulada
“Sistemas de conductos de climatización: historia a través de
la innovación ¿qué nos espera en el futuro?” en la Sala 1.

Aunque Saint-Gobain Isover resulta más conocida en el
mundo de la construcción por sus importantes desarrollos en
sistemas de aislamiento térmicos, acústicos y de protección
contra el fuego --basados principalmente en lanas minerales-
- también cuenta con un gran prestigio por sus continuas
innovaciones en el segmento de la Climatización.  La gama
de conductos autoportantes CLIMAVER, una de las más
evolucionadas del mercado, es sin duda su gama estrella;
CLIMAVER, en el mundo de la conducción del aire, es el
referente del mercado.  

Esta gama de productos, demostraciones de construcción de
conductos, novedades recientes que este fabricante nos tenga
reservadas para la ocasión, y su amplia documentación téc-
nica nos esperan en muy poco tiempo en el stand que Saint-
Gobain Isover tendrá en C&R 2019. 

PROGRAMACIÓN INTEGRAL
PRESENTA SU SOLUCIÓN 

EN MOVILIDAD 
MÁS INNOVADORA EN C&R

Programación Integral, empresa especializada en el desarro-
llo de software profesional, lanza en Climatización 2019
PiConec Pro, la solución en movilidad que permite la cone-

xión eficiente entre empresa, clientes y empleados; la herra-
mienta E-commerce con integración total con los ERP’s de
Programación Integral y la nueva versión de sus programas
de gestión comercial y contable que incorpora más de 250
novedades.

PICONEC PRO, con el slogan “El control de tu negocio está
en tu mano”, presenta la versión profesional de la aplicación
multiplataforma que facilita la conexión entre empresa,
clientes y empleados desde cualquier dispositivo con cone-
xión a internet (ordenador, tablet, smartphone…). Una herra-
mienta extraordinaria para las empresas que realizan traba-
jos de instalación y mantenimientos, en la que el cliente
puede registrar un aviso y realizar el seguimiento o descar-
garse una factura u otros documentos remitidos por la
empresa. El empleado gestiona los avisos asignados y actua-
liza la información de clientes y obras. Y los administrado-
res planifican avisos, envían documentación al cliente y tie-
nen geolocalizado a todo el personal.

E-COMMERCE, la
herramienta de
comercio electrónico
desarrollada por
P r o g r a m a c i ó n
Integral, es una solu-
ción global llaves en
mano, con un elevado
grado de personaliza-
ción y 100% integra-
da con la aplicación
ERP. Permite crear de
forma rápida y senci-
lla una plataforma de
comercio electrónico

con la información que contiene su programa de gestión;
permite publicar automáticamente los productos registrados
en el ERP de Programación Integral, gestionar pedidos y
clientes tipo B2B y B2C, publicar condiciones de precios
especiales según clientes, medios de cobro, promociones,
presentar la disponibilidad de stock en tiempo real, gestionar
devoluciones (RMA), publicar albaranes y facturas.…

Programación Integral, líder en software de gestión entre los
instaladores, presenta la nueva versión de la familia de
ERP’s BASEGES, especializados en los negocios de instala-
ción y distribución del sector de climatización y refrigera-
ción. La nueva versión de sus ERP’s incorpora más de 250
novedades, entre las que se encuentran funciones que permi-
ten un mayor control del stock en el proceso de asignación
de compras a clientes, la planificación y checklist de gestio-
nes en obras y nuevas presentaciones de los informes defini-
bles.

En el espacio de Programación Integral, sus consultores van
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a mostrar el resto de soluciones desarrolladas por la compa-
ñía, que tienen como objetivo la optimización de recursos y
la eficiencia en la gestión tanto del pequeño negocio como
de la gran empresa. Tales como DATAPAC, el banco de tari-
fas y catálogos de los principales fabricantes de climatiza-
ción, refrigeración, calefacción, electricidad, fontanería,
ferretería y suministros industriales; SAT, el software de ges-
tión de mantenimientos o los programas de esquemática y
boletines, entre otros.

Asimismo, la herramienta Visión Artificial también será pro-
tagonista en Climatización 2019, habiéndose consolidado
como la solución imprescindible para cientos de empresas
del sector, ya que permite dedicar al personal a tareas real-
mente productivas, aportando a la empresa rentabilidad ins-
tantánea con un retorno de la inversión menor a dos meses.
Su objetivo es facilitar la gestión y control de compras, alba-
ranes, facturas y gastos, con ahorro de tiempo y eficiencia.
El sistema utilizado por Visión Artificial es capaz de leer los
documentos, extraer los datos que necesita y pasarlos al sis-
tema de gestión como si hubieran sido tecleados. Además no
es necesario disponer de un archivo físico de la documenta-
ción, ya que el sistema de digitalización y archivo cuenta
con la homologación de la Agencia Tributaria.

Todo profesional del sector que visite el stand de
Programación Integral en Climatización 2019 -Pabellón 4,
stand 4D01- y se interese por las novedades presentadas
recibirá un obsequio. Además Programación Integral aplica-
rá promociones exclusivas Climatización 2019, que permi-
ten acceder a soluciones de software innovadoras en condi-
ciones excepcionalmente ventajosas.

THERMOKEY LE INVITA A
LA FERIA REFRIGERA DEL

20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. 

Las mejores soluciones para su éxito

En este mundo tan cambiante, las soluciones de
Refrigeración Industrial deben cumplir con los más altos
requisitos en términos de eficiencia energética, menor
impacto ambiental y bajos costes de gestión, de acuerdo con
las normas actuales y futuras. Nuestro producto estrella?
Soluciones industriales de acero inoxidable para amoniaco o
dióxido de carbono. 

El primer evento en Italia dedicado exclusivamente a toda la
cadena de frío industrial, comercial y logística.

"Puede confiar en las soluciones ThermoKey ya que ofrece-
mos las últimas tecnologías de refrigeración para calidad,
optimización y sostenibilidad" Emanuele Dose, Area
Manager for Italy

URSA HA ESTADO PRESENTE
EN BAU 2019 

URSA ha participado de forma activa en la Feria BAU 2019,
el evento más importante para el sector de la construcción y
la arquitectura de Alemania y uno de los más destacados a
nivel mundial.

La Feria internacional de materiales y sistemas, se ha cele-
brado en Múnich del 14 al 19 de enero y URSA, junto al
resto de empresas del Grupo XELLA, ha expuesto sus nove-
dades en un gran stand. 

Este gran espacio ha sido uno de los principales puntos de
encuentro para los más de 25.000 visitantes de BAU 2019
que han podido asistir a las actividades programadas por la
multinacional de materiales de construcción.

A lo largo de estos días, URSA ha desarrollado la campaña
"Pensadores en BAU" bajo la que ha presentado sus últimas
novedades, sus materiales más destacados y ha organizado
distintas actividades para el público.
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Marius Haubold, Jefe de Ingeniería de Aplicaciones y
Formación de URSA y Clemens Aberle, Director de Gestión
de Producto de Grupo XELLA han atendido a cientos de
Arquitectos, ingenieros y otros profesionales del sector que
han acudido al stand de URSA. Allí les han mostrado, no
sólo las últimas novedades de la compañía, sino que también
se han explicado las principales ventajas y prestaciones de
productos consolidados como URSA TERRA o URSA XPS.
Los casos prácticos y la formación también han tenido un
lugar destacado en el Feria. Desde el stand de URSA se ha
ofrecido asesoramiento sobre temas como el aislamiento de
cubiertas con XPS y grava o cómo aislar fachadas teniendo
en cuenta la existencia de ventanas y evitando la ruptura de
puentes térmicos.

URSA asiste tradicionalmente a este encuentro, que se cele-
bra cada dos años en el  International Congress Centre
Munich. En esta última edición se ha contado con 2.250
expositores de 45 países y más de 25.000 visitantes y agen-
tes del sector de la construcción (ingenieros, arquitectos,
desarrolladores, constructores y empresas fabricantes, pro-
motoras, constructoras, contratistas y representantes de la
industria).

1ª EDICIÓN DEL CURSO:
“ANÁLISIS ECO-ENERGÉTICO

DE INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS. 

PACK CALCULATION PRO”

Se impartirá en una jornada (en total 8 horas lectivas) 
- Jueves 21 de Febrero de 2019

OBJETIVO
El objetivo del curso es:
• Analizar distintas arquitecturas frigoríficas para una insta-
lación de una potencia determinada en una
localización definida.

DIRIGIDO A
• Ingenieros de proyecto de empresas frigoristas e ingenierí-
as.
• Empresarios y gerentes de empresas frigoristas e ingenie-
rías.
• Personal de empresas frigoristas e ingenierías pertenecien-
tes a Departamentos Financieros y Comerciales.

ORGANIZA: AEFYT

DIRIGE: Manuel Lamúa. Gerente de AEFYT.

PROFESORADO. Felix Sanz del Castillo Ingeniero
Industrial. Profesor numerario de tecnología en F.P. Director
Técnico de Refrigeración y A.A.
Juliusz Federowicz Ingeniero de Refrigeración. Director
Gral. en DICOSTOCK

INFORMACIÓN GENERAL
Precio de inscripción para personal de Empresas Asociadas
de AEFYT: 325,00€ (IVA exento).
Precio de inscripción para personal de Empresas no
Asociadas a AEFYT: 450,00€.
El precio de inscripción da derecho a asistir al curso, recibir
la documentación del mismo, cafés y al almuerzo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN. Madrid. Hotel Madroño,
c/General Díaz Porlier, 101. Tfno: 91.562.52.92

CERTIFICADO DE ASISTENCIA. A todos los asistentes
se les expedirá un Certificado Acreditativo de asistencia. 

INSCRIPCIÓN. El número de plazas es limitado y la admi-
sión tendrá lugar por riguroso orden de recepción de solici-
tudes. Ésta se realizará rellenando la ficha adjunta y remi-
tiéndola por correo electrónico a la Sede de AEFYT, acom-
pañando el comprobante bancario de haber abonado o trans-
ferido el importe de la reserva (20% de la cuota de inscrip-
ción) a la cuenta que AEFYT tiene en BANKIA ES19 2038
– 1007 – 00 –6001191439 .

El pago total de la inscripción podrá realizarse al efectuar la
reserva y en cualquier caso deberá formalizarse remitiendo
antes del 11 de Febrero de 2019 el comprobante de ingreso
o transferencia a la antes mencionada cuenta de AEFYT.

Hasta 5 días antes, AEFYT se reserva el derecho de modifi-
car la fecha de celebración del curso o anularlo, en ambos
casos se dará la opción de aplicar la cantidad abonada a los
futuros cursos. Se advierte que tanto por cancelación o por
cambio de fecha, AEFYT no se hace responsable de los gas-



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 61

ferías ycertámenes

ferías ycertámenes

tos que le pudiera suponer a la empresa inscrita (desplaza-
miento, alojamiento, etc..).

Cualquier cancelación de la reserva del curso deberá hacer-
se por escrito.

La cancelación después del 06 de Marzo hasta 5 días antes
de la celebración del curso, conllevará la pérdida del 20% de
la reserva efectuada. Las cancelaciones que se produzcan a
partir de esta última fecha o la incomparecencia del alumno
en el curso no darán
lugar a ningún tipo de reembolso.

HORARIO.
- Recepción y entrega de documentación: 9,30h
- Clase (1/2 hora pausa-café): 10,00-14,30h
- Almuerzo: 14,30-16,00h
- Clase (1/2 hora pausa-café):16,00-20,30h

EXTRACTO DEL PROGRAMA
- Introducción al programa.
- Configuración de sistemas. Refrigerantes.
- Métodos de cálculo.
- Perfiles de carga. Localidades disponibles en el programa.
- Centrales de compresores.
- Comparación del consumo anual de energía para diferentes
sistemas y configuraciones.
- La generación de los informes.
- Análisis de los datos obtenidos.
- Ejercicios.
- Comparación de dos ciclos.
- Comparación con variación de velocidad en condensador
y/o compresor.
- Comparación de un equipo de refrigeración comercial lige-
ra.
- Comparación de un sistema de refrigeración comercial.
- Comparación de un sistema de refrigeración industrial.
- Arquitecturas frigoríficas analizables.

I PREMIOS EFICIENCIA
INDUSTRIAL ISOVER

ISOVER Saint-Gobain lanza estos Premios para fomentar la
aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia energética
entre los estudiantes de ingeniería del ámbito industrial.

Se propone emplear un sistema de almacenamiento térmico
(TES) novedoso que mejore la explotación del calor residual
disponible en la Central Térmica de Las Salinas (Puerto del
Rosario; Fuerteventura).

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrate-
gia europea para un crecimiento sostenible en el horizonte
2020, y una de las formas más rentables para reforzar la
seguridad del abastecimiento energético y para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustan-
cias contaminantes.

El sector industrial es el causante del consumo del 33% de la
energía total y emisiones de CO2. En Industria no existe nin-
guna normativa obligatoria que nos limite las pérdidas ener-
géticas, pero si normativas relacionadas con la eficiencia
energética. Con la finalidad de despertar el interés por los
procesos eficientes y ayudar a las empresas a que adquieran
las habilidades necesarias existen legislaciones para poder
identificar e implementar medidas de ahorro energético,
tales como Norma EN ISO 50001: Sistema Gestión de la
Energía; RD 56/2016 referente a Auditorías Energéticas.

El objetivo de los Premios de Eficiencia Industrial ISOVER
es involucrar a los estudiantes de Ingeniería del ámbito
industrial en el estudio de un proyecto real que les lleve a
aplicar las últimas tecnologías y herramientas de eficiencia
energética para reducir los costes energéticos e impactos
medioambientales.

En esta primera convocatoria el proyecto se plantea la cen-
tral térmica de ENDESA en Las Salinas, situada en la isla de
Fuerteventura. El almacenamiento de energía es una tecno-
logía clave necesaria tanto para la integración óptima de las
centrales eléctricas en la red, como para la integración de
energías renovables. En el proyecto propuesto se propone
emplear un sistema de almacenamiento térmico (TES) nove-
doso para mejorar la explotación del calor residual disponi-
ble en la central térmica de Las Salinas.

Los miembros del jurado tendrán en cuenta la guía de crite-
rios propuesta por

ISOVER y ENDESA para la evaluación de los proyectos,
entre los que se integran:
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- Diseño y funcionalidad
- Flexibilidad de operación e integración con la planta pro-
puesta por ENDESA
- Aplicabilidad de la solución propuesta (análisis de caso de
negocio asociado)
- Sostenibilidad, factores económicos, ecológicos, sociales e
impacto del diseño en el sistema energético de la isla.
- Grado de Innovación de la solución propuesta.
- Uso correcto y aplicación de los productos ISOVER en las
aplicaciones del proyecto.

Podrán participar estudiantes de 3º o 4º año de grado de
ingeniería en el ámbito industrial y estudiantes o Máster de
Especialidad durante el año académico 2018-2019, tanto de
forma individual o en equipos de hasta cinco miembros.

Los Premios se plantean en dos etapas. La primera, la Fase
Universitaria, o Fase Local, se organiza en cada una de las
Escuelas de Ingeniería que participan en el evento con los
respectivos alumnos y profesores, y con el apoyo de ISO-
VER. Los mejores proyectos elegidos (con un máximo de 3)
por el jurado de cada universidad tendrán acceso a la
siguiente fase.

En la segunda etapa, o Fase Nacional, los equipos ganadores
de la primera etapa, expondrán sus propuestas ante el Jurado
de los premios en un evento que tendrá lugar en Madrid
entre julio y septiembre de 2019, donde se elegirán los tres
mejores proyectos. Los tres primeros proyectos selecciona-
dos por el jurado recibirán un premio económico. Además,
el jurado puede otorgar la mención de honor a proyectos des-
tacados.

Todos los estudiantes o profesores que quieran participar en
los Premios de Eficiencia Industrial deberán registrarse en
www.isover.es, antes del 31 de marzo de 2019.

AEFYT SE ADENTRA EN 
LA FORMACIÓN EN 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
CON UN CURSO SOBRE 

ANÁLISIS ECO-ENERGÉTICO

La eficiencia energética es uno de los grandes objetivos
estratégicos del sector del frío. Para ayudar a las empresas a
alcanzarlo, AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus

Tecnologías, se adentra de lleno en el mismo con el curso
"Análisis eco-energético de instalaciones frigoríficas. Pack
Calculation PRO", cuya primera edición tendrá lugar el pró-
ximo 21 de febrero en Madrid. AEFYT tiene la exclusiva en
España y Portugal de la comercialización, presentación e
impartición de cursos sobre el programa Pack Calculation
Pro.

En el curso se analizarán las distintas arquitecturas frigorífi-
cas para instalaciones de una potencia determinada y en una
localización definida y está dirigido a ingenieros de proyec-
to, empresarios y gerentes y personal financiero y comercial
de empresas frigoristas e ingenierías. El programa recoge
aspectos prácticos del cálculo energético de las instalaciones
frigoríficas, incluyendo la comparación del consumo anual
de energía para diferentes sistemas y configuraciones, la
generación de informes y el análisis de datos. 

"El cálculo de la eficiencia energética es una exigencia del
mercado y de la sociedad. Nuestras empresas deben estar
preparadas y contar con todos los elementos técnicos y eco-
nómicos para demostrar a sus clientes que sus instalaciones
frigoríficas alcanzan los más altos grados de eficiencia en
función de su potencia y localización", dijo Manuel Lamúa,
gerente de AEFYT y director del curso.

La formación será impartida por Félix Sanz, ingeniero
industrial, profesor numerario  de tecnología de FP, director
técnico de refrigeración y aire acondicionado y Adjunto a la
Gerencia de AEFYT, y Juliusz Federowicz, ingeniero de
refrigeración y director general de DICOSTOCK.

Para más información e inscripciones: /www.aefyt.com/

JORNADA TÉCNICA SOBRE 
LA BOMBA DE CALOR EN 

LA ESCOLA GREMIAL
D´INSTAL-LADORS
D´ELECTRICITAT I

FONTANERIA DE BARCELONA

AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización, celebró el pasado 17 de enero una Jornada
Técnica sobre la Bomba de Calor, en la sede de la Escola
Gremial d´Instal-ladors d´Electricitat i Fontaneria de
Barcelona, a la que asistieron profesionales del sector de las
instalaciones de climatización.
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Esta Jornada, la primera que se realiza en 2019 dentro del
marco del Plan de Promoción de Bomba de Calor, desarro-
llado por AFEC conjuntamente con 24 de sus empresas aso-
ciadas, contó con dos ponencias tituladas:

• Contribución de la Bomba de Calor a las políticas de des-
carbonización. Refrigerantes con bajo PCA y otros aspectos
relativos a los Gases Fluorados, impartida por Pilar Budi,
Directora General de AFEC.

• Aspectos Tecnológicos de la Bomba de Calor. Tipologías.
Aplicación de los nuevos requisitos reglamentarios relativos
a los Refrigerantes A2L y al CTE, impartida por Manuel
Herrero, Adjunto a Dirección General de AFEC.en las que se
explicó la contribución de las Bombas de Calor a las
Políticas de Descarbonización y a la consecución de
Objetivos de la UE, desarrollándose las últimas novedades
legislativas relacionadas con los citados equipos, así como
diversos aspectos técnicos y de aplicación de los mismos.

En la jornada se profundizó en los nuevos requisitos regla-
mentarios que afectan a esta tecnología, en relación a dos
aspectos de actualidad:

• El de los Gases Refrigerantes, en particular los ligeramen-
te inflamables (A2L), que conforman la principal alternativa
a los refrigerantes utilizados hasta la fecha en los sistemas de
climatización, y cuyos requisitos de seguridad se encuentran
regulados por el Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas¸ cuyo borrador de la nueva versión
está en fase de aprobación, y por la recientemente publicada
Disposición transitoria segunda. Condiciones para las insta-
laciones que contengan refrigerantes del grupo A2L del Real
Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgen-
tes para el impulso de la competitividad económica en el
sector de la industria y el comercio en España, que permite
el uso de estos refrigerantes en las instalaciones de climati-
zación y de refrigeración, en base a las citadas condiciones. 

• El de la Eficiencia Energética de los Edificios, en relación
con borrador del Documento Básico DB-HE "Ahorro de
Energía" del Código Técnico de la Edificación (CTE), que
está en fase de publicación.

A los asistentes se les entregó el libro La Bomba de Calor.
Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos, publicado por
AFEC.

ista SE ASOCIA A CONAIF

ista, compañía especializada en servicios de medición y
liquidación individual de consumos de energía y agua, es el
nuevo socio colaborador de CONAIF, la Confederación
Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios,
Electricidad y Afines. 

Esta organización empresarial, constituida en el año 1979
representa a las empresas instaladoras españolas y defiende
sus intereses a nivel nacional, integra a 64 asociaciones,
federaciones y gremios de instaladores que, en conjunto,
agrupan a más de 19.000 empresas instaladoras de toda
España que dan empleo a más de 150.000 personas.

ista comparte los objetivos fundacionales de CONAIF que
forma parte de patronales españolas y asociaciones europe-
as. Además, la asociación también pertenece a diversos gru-
pos de trabajo del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio; Comités Técnicos de Normalización y
Certificación de AENOR y otros foros profesionales. 

CONAIF comparte con ista su defensa de la instalación de
repartidores de costes y válvulas termostáticas para la contabi-
lización de consumos individuales en instalaciones térmicas. 

Ante la próxima publicación del Real Decreto que regulará
la obligatoriedad de contabilizar los consumos de calefac-
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ción central de forma individual, CONAIF ha manifestado
que " la instalación de repartidores de costes de calefacción
debe ser realizada siempre por instaladores habilitados
RITE, ha de ir acompañada por la instalación de válvulas
termostáticas que permitan la regulación de la temperatura y
se ha de contar, además, con un plazo de tres años para poder
cumplir con la obligación de instalarlos en las viviendas con
calefacción centralizada".

ista apoya la reclamación de CONAIF de que los repartido-
res de costes y las válvulas termostáticas sean instalados por
profesionales habilitados con carné en vigor de instalaciones
térmicas. El presidente de la Confederación nacional,
Esteban Blanco, manifestaba recientemente que estos insta-
ladores son "los mejor capacitados para realizar estas opera-
ciones que a menudo requieren una revisión completa de la
instalación y cuyas instalaciones quedan amparadas bajo la
cobertura del seguro de responsabilidad civil que están obli-
gados a suscribir".

CONAIF, como ista, siempre ha defendido la conveniencia
de instalar estos dispositivos como medida de ahorro en los
hogares con calefacción centralizada. Así lo ha transmitido a
su colectivo porque además de favorecer el ahorro de ener-
gía representa una clara oportunidad de negocio.

COLABORACIÓN DE CONAIF
Y AERME

Los presidentes de la Confederación Nacional de Asociaciones
de Instaladores y Fluidos (CONAIF) y la Asociación Española
de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Equipos y
Sistemas de Protección contra Incendios (AERME), Esteban
Blanco y Ángel Duque, respectivamente; han firmado en
Madrid un acuerdo marco de colaboración que recoge la
voluntad e intención de ambas organizaciones empresariales
de colaboración entre ellas, como un primer paso para una
posible y futura colaboración más estrecha.

Ambas organizaciones se comprometen a fomentar la comu-
nicación entre ellas, estableciendo vínculos de colaboración
y coordinación. También a trabajar conjuntamente en la
defensa, representación y gestión de los intereses profesio-
nales de los colectivos a los que representan: CONAIF a 64
gremios, asociaciones y federaciones de asociaciones de ins-
taladores de toda España y AERME a 5 asociaciones territo-
riales de Cataluña, Alicante, Aragón, Baleares y País Vasco
con unas 300 empresas instaladoras de protección contra
incendios asociadas. 

Dicha colaboración podrá abarcar diversos ámbitos y áreas,
como la comunicación y difusión de actividades, la forma-
ción de los profesionales, la coordinación de acciones con-
juntas con diferentes instituciones públicas y privadas, así
como el fomento entre los asociados de una adecuada for-
mación técnica para la correcta ejecución y mantenimiento
de las instalaciones de protección contra incendios.

GRAN ÉXITO DE LA
CONFERENCIA WINTER

MEETING 2019 DE ASHRAE

Un incremento de la actividad en sector de la construcción,
las demandas operativas, los cambios en los códigos, el dise-
ño y las nuevas estrategias de eficiencia energética fueron
algunos de los temas tratados en la pasada Conferencia de
Invierno de ASHRAE y en la Feria AHR Expo. Ambos even-
tos tuvieron lugar, de manera simultánea, del 12 al 16 de
enero en Atlanta - USA.

La AHR Expo atrajo a profesionales procedentes de todo el
mundo quienes pudieron conocer, de primera mano, las
novedades presentadas por los fabricantes que exhibieron
sus productos. Los datos de la feria confirman el éxito de su
convocatoria: más de 65,000 asistentes, un total de 1,809
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expositores, 496 expositores internacionales de 35 países y
107 expositores nuevos que participaron por primera vez. 
El programa técnico de la Conferencia de Invierno lo forma-
ron más de 300 presentaciones y se inscribieron más de
2,700 personas. 

"La Conferencia de Invierno y la AHR Expo ofrecen, a todos
los profesionales del sector, un entorno excelente para com-
partir conocimiento y experiencias", comentó Sheila J.
Hayter, Presidenta de ASHRAE 2018-2019. Añadió que, "A
medida que exploramos formas de incorporar tecnologías de
energía renovable en conceptos de construcción integrados,
ASHRAE asumirá un rol de liderazgo aún mayor en la defi-
nición de la relación entre los edificios y el sector eléctrico.
La Conferencia de Invierno y la AHR Expo continúan sien-
do una de las plataformas más importantes a través de las
cuales se comparte este conocimiento ".

En la conferencia, Hayter presentó las actualizaciones e ini-
ciativas de ASHRAE relacionadas con el lema
"Construyendo nuestro nuevo futuro energético ". Se centró
en cómo ASHRAE está preparando a los profesionales de la
construcción para afrontar los desafíos y oportunidades en el
diseño de edificios eficientes y sensibles a la red, dentro de
la energía cambiante sector. Hayter anunció que se realizará
un taller titulado "Construyendo nuestro nuevo futuro ener-
gético: prioridades de investigación actuales y emergentes"
del 4 al 5 de febrero, patrocinado por NREL y ASHRAE.
También se anunció el lanzamiento de un seminario web
presidencial, titulado " Edificios eficientes, el futuro y una
red más inteligente".

El Instituto de Aprendizaje ASHRAE (ALI) impartió cinco
seminarios de día completo y 15 cursos de medio día. Los
cursos más concurridos fueron: Control de humedad I,
Consejos de diseño y trampas, Control de humedad II: pro-
blemas y soluciones del mundo real, y Sistema de flujo de
refrigerante variable: diseño y aplicación.

Durante la conferencia, ASHRAE firmó un Memorando de
Entendimiento (MoU) con la Sociedad de HVAC&R de
Pakistán (PHVACR). El acuerdo formaliza el compromiso a
L/P de las dos organizaciones hacia la promoción de esfuer-
zos comunes relacionados con el enfriamiento y el calenta-
miento.

ASHRAE y UN Environment anunciaron el lanzamiento de
su plan de trabajo para 2019 y 2020. El nuevo plan de traba-
jo ofrecerá a ASHRAE la oportunidad de trabajar con los
mercados de políticas locales y nacionales, asegurando una
buena eficiencia energética y políticas de protección
ambiental basadas en los estándares y recursos de ASHRAE.
Este es el quinto plan de trabajo resultante de un acuerdo de
MoU de 2007 entre ASHRAE y UN Environment.

"El beneficio mutuo del nuevo plan de trabajo es que
ASHRAE tiene la capacidad de hacer que expertos clave en
el desarrollo de refrigerantes y en la aplicación de nuevos
refrigerantes sean accesibles al entorno de las Naciones
Unidas, a través de los capítulos de ASHRAE para brindar
capacitación a los formuladores de políticas nacionales y
profesionales en países en desarrollo". dijo Hayter. "A medi-
da que el mundo cambia al uso de refrigerantes con menor
potencial de calentamiento global, según lo estipulado en el
Protocolo de Montreal, el vínculo entre ASHRAE y la uni-
dad de Acción de Ozono de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente es de vital importancia para enfrentar los desafíos
globales".

ASHRAE reconoció los logros sobresalientes y contribucio-
nes de miembros dedicados a la industria de HVAC&R
durante su programa de Honores y Premios.  Se anunció la
lista de candidatos para los directores y directores de la junta
directiva de 2019-2020 cuyas elecciones se celebrarán en
mayo.

Se presentaron nuevas publicaciones como el Código
Internacional de Construcción Verde ® (IGCC ®) impulsa-
do por ANSI / ASHRAE / CPI / USGBC / IES Estándar
189.1-2.017 y el, recientemente, revisado ANSI / ASHRAE
/ IES Estándar 90.2-2018, entre otros.

En representación del Chapter español estuvieron Miguel
Angel de Frutos, Presidente del ASHRAE Spain Chapter,
Mónica del Fresno, Presidenta Electa y Andrés Sepúlveda,
Vicepresidente y Responsable del Comité Técnico.

La próxima gran cita de ASHRAE será la Conferencia Anual
de ASHRAE 2019 que se celebrará del 22 al 26 de junio en
Kansas City. 
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PARKER RACE: TRAS TODO
LO QUE ENFRÍA

Reserva la fecha y visítanos en Climatización

Aviones, autobuses, trenes e incluso barcos; en cualquier
medio de transporte que utilices, desde el hogar hasta el
espacio, puedes encontrar a Parker Hannifin, empresa lider
en tecnología de Control y Movimiento.

En la misma onda, Parker RACE (Refrigeration Air
Conditioning Europe), se puede encontrar en cualquier siste-
ma que enfría. 

La unidad de negocio con sede en Gessate (Milán) trabaja
duramente cada día para ofrecer a los clientes productos y
soluciones de primer nivel, garantizando la innovación y alta
calidad.

Las vitrinas de las que puede elegir qué comer son solo la
punta del iceberg: en realidad, detrás de ellas, hay un circui-
to frigorífico estructurado hecho de elementos que permiten
funcionar sin problemas con el objetivo de preservar el pro-
ducto final.

Uno de estos elementos es la válvula de bola EBV-PR con
descarga de presión integrada, producida para permitir flexi-
bilidad y aumentar la productividad; fabricada y vendida de
forma única por Parker RACE.

Desde el lanzamiento en el mercado (mediados de 2017), las
válvulas trabajan en todo el mundo y con mucho éxito.  Esta
innovadora solución ha sido diseñada para integrar en un
único cuerpo una válvula de bola común y un dispositivo de
descarga de presión; útil para evitar las posibles sobrepre-
siones derivadas del calentamiento de los tubos del evapora-
dor o de la línea de líquido, durante el mantenimiento del
sistema.

Además, con una atención especial a la flexibilidad, el EBV-
PR ofrece una gran ventaja: en comparación con otras solu-
ciones con válvula de retención externa, su diseño compac-
to simplifica la instalación y reduce drásticamente el tiempo
de trabajo requerido, ofreciendo eficiencia en todos los
aspectos. 

Por último, pero no menos importante, tiene posibilidades
mínimas de encontrar fugas, ya que solo se necesita de dos
soldaduras.  No se debe olvidar que uno de los factores que
afectan la fuga es la calidad de la soldadura. Agregue a esto
que cualquier problema en la planta podría llevar a un man-
tenimiento imprevisto y programado que podría causar un
tiempo de inactividad y, en consecuencia, una pérdida en la
producción para los Clientes. Todo esto significa no solo un
cliente insatisfecho, sino también costos adicionales, por lo
que esa es otra razón por lo que la válvulal EBV-PR es la
solución ideal. 

Además, un sistema de refrigeración eficiente es primordial
para proporcionar seguridad alimentaria. 

Los principios de la seguridad alimentaria tienen como obje-
tivo evitar que los alimentos se contaminen, causando into-
xicaciones. Esto se logra a través de una variedad de formas
diferentes, algunas de las cuales se refieren al almacena-
miento, enfriamiento y calentamiento de los alimentos
correctamente, con especial atención a la temperatura, el
ambiente y el equipo.

www.parker.com/race

Válvula de bola EBV(T)-PR con válvula de 
presión de descarga descompresor integrada vs.
válvula de bola estándar y válvula de retención

instalada en paralelo en la tubéria
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LA INDUSTRIA EUROPEA
DE ALIMENTACIÓN: 

UN RECURSO AL QUE APOYAR

Hoy en día puedes comer paella, sushi, comida típica india,
persa, tailandesa o lo que quieras sin salir de tu sala de estar.
La ventaja adicional es que los alimentos que consume no
solo son sabrosos, sino que también cumplen con los están-
dares más altos para garantizar un 100% de seguridad.

Esto también es posible gracias a la Unión Europea, que par-
ticipa en el comercio de alimentos con alrededor de 130 paí-
ses en todo el mundo, aplicando al mismo tiempo precisas y
elaboradas regulaciones.

Estas estrictas regulaciones ayudan a limitar el riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos que causan gra-
ves daños a muchos europeos y son contribuyentes clave
para la calidad de los alimentos en los países europeos. Esta
es una de las principales prioridades, ya que los sectores de
procesamiento de alimentos y bebidas, mayoristas y mino-
ristas de la Unión Europea tienen un volumen de negocios
significativo y emplean a más de 10 millones de personas.

Por esta razón, la seguridad alimentaria es realmente una
preocupación global que podría llevar a riesgos económicos
importantes, por lo que, junto con la regulación, supone una
estructura compleja. 

En primer lugar, las empresas de alimentos son responsables
de garantizar que los alimentos que producen sean seguros. 

En segundo lugar, las autoridades competentes de cada país
necesitan un sistema de verificación para verificar que sus
negocios realmente producen alimentos seguros.
Finalmente, la Comisión Europea y su directorio general de
salud y seguridad alimentaria tienen la tarea de realizar audi-
torías y análisis para verificar que las autoridades competen-
tes de los países tengan un sistema de control eficaz y que
funcione de acuerdo con los requisitos de la UE.

Antes de viajar al país y reunirse con las autoridades com-
petentes a nivel nacional, regional y local, Audit evalúa toda
la información disponible en papel para ver si el sistema es
eficiente y puede funcionar en la práctica o si se requieren
cambios. En este último caso, habrá acciones de seguimien-
to con los países para asegurarse de que el sistema ha sido
mejorado. 

Toda la información obtenida de este proceso es muy impor-
tante porque puede informar a los responsables políticos de
la UE sobre la eficacia de la legislación alimentaria de la UE.

De cara al futuro, se espera que la población mundial alcan-
ce los 9.700 millones para 2050, por lo que proporcionar
suficientes alimentos sabrosos y seguros es tanto un desafío
como una oportunidad, lo que también implica la tecnología
alimentaria.

La cadena de frío es el paso previo al almacenamiento de ali-
mentos, por lo que debe funcionar para garantizar el perfec-
to mantenimiento y respeto de los comestibles, de lo contra-
rio, todo el trabajo realizado antes sería inútil, y la prolifera-
ción de bacterias como Salmonella o E.coli aumentaría y
dañaría a las personas. Salud y economía global.
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LA INDUSTRIA DEL FRÍO
ABORDA EL AÑO 2019 

CENTRADA EN 
LA CONSOLIDACIÓN DEL
CAMBIO TECNOLÓGICO

Con un alto grado de cumplimiento de los ajustes derivados
del Reglamento F-Gas, la industria del frío comienza un año
que vendrá marcado por la necesidad de consolidar y com-
pletar el cambio tecnológico. Las previsiones de AEFYT,
Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, apuntan
a que la actividad de la industria de la refrigeración comer-
cial e industrial durante 2019 estará muy enfocada hacia la
competividad, la digitalización y la formación.

El primero de estos con-
ceptos, la competitividad,
viene de la mano de la
innovación con la presen-
tación de sistemas frigorí-
ficos más eficaces energé-
ticamente y de nuevos
refrigerantes que vendrán
a completar un portfolio
respetuoso con el
medioambiente y con

capacidad para responder a múltiples necesidades de frío.
Para que este cambio tecnológico se lleve a cabo sin que las
empresas españolas pierdan competitividad es necesario fre-
nar el mercado ilegal de gases refrigerantes y contar con un
marco legislativo y fiscal estable y favorable a la inversión.
En este sentido, la propuesta de AEFYT, asociación repre-
sentativa de la industria del frío en España, es destinar el
dinero recaudado con el Impuesto sobre Gases Refrigerantes
de Efecto Invernadero a ayudas a usuarios finales para el
cambio de sistemas frigoríficos.

Respecto a la segunda idea, la digitalización, cabe subrayar
que la industria del frío está abrazando, al igual que otros
sectores industriales, la automatización de sus procesos. Esta
tendencia ayudará a un mejor control de las instalaciones de
frío que, a su vez, redundará en la competitividad y en el cui-
dado medioambiental, donde se registran ya grandes avances
relacionados, por ejemplo, con el control de fugas de gas
refrigerante.

Por último, nada de lo anterior será posible sin técnicos bien
formados en las últimas tecnologías de la refrigeración. La
formación es un pilar fundamental para avanzar en la inno-

vación, en el cambio tecnológico y, por supuesto, para luchar
contra las malas prácticas medioambientales y de seguridad
que se derivan del intrusismo profesional.

"Desde AEFYT abordamos el año 2019 con la satisfacción
de ver como la industria el frío es un sector cada vez más
competitivo, respetuoso con el medioambiente y con una
gran capacidad de creación de empleo estable y de calidad",
dijo Roberto Solsona, Presidente de AEFYT. "Para seguir
por esta senda necesitamos eliminar las malas prácticas deri-
vadas del tráfico ilegal de gases refrigerantes y del intrusis-
mo profesional. Desde nuestra asociación abordamos un año
en el que la formación seguirá siendo una prioridad, así
como el apoyo a nuestras empresas asociadas para que abra-
cen con éxito el cambio tecnológico en el que ya están
inmersas".

EL NUEVO VRF SMART
CONNECTIVITY ES LA NUEVA

REVOLUCIÓN PARA
EL SECTOR HOTELERO Y

DEL RETAIL

Desde su lanzamiento, el VRF Smart Connectivity de
Panasonic ha demostrado ser una gran aportación de valor
para grandes edificios, particularmente en hoteles y dentro
del mercado minorista. Esta innovadora solución, integrada
con la EcoStruxtureTM de Schneider Electric, crea un siste-
ma de gestión de energía de edificios (BEMS) que optimiza
la eficiencia energética.

El VRF Smart Connectivity es ideal para hoteles porqué, ade-
más de conectarse fácilmente a una BEMS existente, dispone
de un eficiente control de humedad que permite mantener un
gran confort además de una alta calidad del aire en cada habi-
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tación. La integración entre el BEMS de Schneider Electric y
el sistema de control de las habitaciones de un hotel permite
al usuario una gestión precisa de los sistemas más importan-
tes del edificio como la climatización, la luz, la seguridad y la
electricidad, suministrando además importante información
sobre el uso y funcionamiento para poder reducir el consumo
de energía y aumentar el ahorro de costes.

El VRF Smart de Panasonic integra sensores que monitori-
zan la temperatura y la humedad, a la vez que sensores
inalámbricos ZigBee que miden los niveles de CO2 en uni-
dades de PPM (partes de miles), apertura y cierre de venta-
nas y puertas, o la presencia humana para conseguir de
forma intuitiva un nivel óptimo de calidad del aire (IAQ).
Esto ayuda a mantener un ambiente saludable y confortable
para los ocupantes, y ayuda a mejorar la satisfacción y el
bienestar de los empleados.

La interfaz es totalmente personalizable, permitiendo el esta-
blecimiento de puntos límite y ajustes pre-programables que
incluyen colores de fondo, mensajes editables y pantallas a
todo color que se ajustan a cualquier diseño de interior.
Disponible en 22 idiomas, favorece un control visual para el
usuario, haciendo que sea muy fácil de ajustar y sin necesi-
dad de conocimientos técnicos previos.

El nuevo VRF Smart de Panasonic y Schneider Electric
maximiza la eficiencia energética para ofrecer las máximas
credenciales ecológicas de un edificio, un factor clave para
alcanzar los objetivos de máxima eficiencia. Gracias a las
sencillas actualizaciones de software, la tecnología puede ser
mejorada continuamente para satisfacer las nuevas necesida-
des de los clientes de Panasonic, ahora y en el futuro. 

GEA LANZA EL NUEVO 
COMPRESOR DE 6 CILINDROS

HG66E 

GEA presenta el HG66e, un nuevo compresor semiherméti-
co. La HG66e es una serie completamente nueva de 6 cilin-
dros para grandes capacidades con alta eficiencia en los
campos de la climatización y la refrigeración. Con la serie
HG66e, cuatro tamaños cubren el rango de 116,5 a 180,0
m3/h de desplazamiento (a 50 Hz). La nueva serie HG66e
combina así la más moderna tecnología con los estándares
de diseño de GEA, que han sido probados durante décadas.
Los compresores de la serie HG66e sustituyen a los anterio-
res de 4 y 6 cilindros de las series HG6 y HG7. GEA ofrece
ahora siete tamaños de modelos con 25 etapas de desplaza-
miento de 5,4 m3/h a 281,3 m3/h (a 50 Hz) en toda la serie

HG. Estos son HG12P, HG22e, HG34e, HG44e, HG56e,
HG66e y HG88e. 

Los nuevos compresores están equipados con el sistema de
platos de válvulas mexxFlow 2. 0, desarrollado por la
empresa. El sistema consiste en un plato de válvula con ale-
tas de doble anillo de alta eficiencia y un sistema optimiza-
do de plato de válvula y culata. Esta segunda generación se
caracteriza por una resistencia aún mayor y una alta eficien-
cia constante. 

Además de los platos de válvulas mexxFlow 2. 0, la última
generación de motores eléctricos y el mejor flujo de gas en
el compresor aumentan la eficiencia general. Todos los com-
presores utilizan el acreditado sistema de lubricación de
bomba de aceite, independiente de la dirección, que permite
un amplio rango de control de velocidad en funcionamiento
con convertidores de frecuencia. El sistema de lubricación
de un solo circuito garantiza un suministro de aceite fiable y
seguro. El bajo nivel de aceite resultante aumenta la eficien-
cia de todo el sistema de refrigeración. El filtro de aceite
fácilmente extraíble facilita el mantenimiento. 

Las características mejoradas del funcionamiento en modo
de emergencia son particularmente importantes para el fun-
cionamiento con un bajo PCG y refrigerantes naturales. Por
lo tanto, el compresor HG66e es adecuado y está homologa-
do para los actuales refrigerantes de bajo PCG.

Además de la eficiencia y la robustez, uno de los puntos cen-
trales en el desarrollo de los nuevos compresores HG66e es
la facilidad de mantenimiento. Gracias al asiento deslizante,
los estatores se pueden cambiar in situ sin necesidad de
herramientas especiales. 

El regulador de capacidad (CR12) de la serie HG66e es sinó-
nimo de alta seguridad de funcionamiento a través del con-
trol de alta presión. Las ventajas de la caja de bornes opti-
mizada son la sencilla conexión eléctrica a través de la espa-
ciosa caja de bornes, un tablero de bornes con cristal fundi-
do de los símbolos de corriente, la protección electrónica del
motor integrada INT69 G y la posibilidad de drenaje de con-
densado. El tipo de protección es IP66.
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LOS COMPRESORES 
COMPATIBLES CON 
EL REFRIGERANTE 

OPTEON ™ XL41 
DISPONIBLES EN BITZER
PARA REEMPLAZAR EL

R-410A EN APLICACIONES 
DE AIRE ACONDICIONADO Y

BOMBAS DE CALOR

The Chemours Company (Chemours) (NYSE: CC), una
compañía química global con posiciones líderes en el mer-
cado de tecnologías de titanio, fluoro productos y soluciones
químicas, anuncia que los compresores compatibles con
Opteon™ XL41 (R-454B), ya están integrados en la cartera
de productos del fabricante de compresores líder BITZER,
con sede en Sildenfingen, Alemania. Con la serie ORBIT,
BITZER ofrece una solución integral para ayudar a los fabri-
cantes de sistemas a cumplir con los objetivos de la norma-
tiva Europa F-Gas y la directiva de Ecodiseño. También per-
mite a los clientes seleccionar la solución similar al R-410A
con un PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico) más
bajo en el mercado.   

Todas las series scroll de BITZER ORBIT (ORBIT,
ORBIT+ y ORBIT FIT) son totalmente capaces de funcionar
con Opteon™ XL41 (R-454B). Con un PCA de 466 (AR4)
y una clasificación de seguridad ASHRAE A2L, XL41 ofre-
ce la solución con el PCA más bajo para reemplazar al R-
410A en equipos nuevos, al tiempo que proporciona mayor
eficiencia energética en comparación con R-410A, una capa-
cidad similar y una compatibilidad de diseño excelente. 

Para ayudar aún más a los fabricantes de sistemas, BITZER
ha actualizado su software de selección de componentes,
incluida la recientemente desarrollada serie ORBIT+, con un
motor Line Start Permanent Magnet (LSPM) y la serie
ORBIT FIT con tecnología de ahorro, así como nuevos refri-
gerantes, incluido Opteon ™ XL41 (R-454B). Ricardo
Rodríguez, Jefe de Producto de Compresores Scroll para
EMEA en BITZER afirma: "El lanzamiento de la serie
ORBIT scroll para Opteon ™ XL41 (R-454B) permite a
BITZER ofrecer soluciones para aplicaciones de aire acon-
dicionado y bombas de calor que cumplen con los objetivos
a largo plazo de la regulación europea F-Gas y minimizan el

impacto en los equipos rediseñados, proporcionando un ren-
dimiento similar al reemplazar el R-410A ".

Diego Boeri, vicepresidente de Chemours Fluorochemicals
comenta: "Nos complace enormemente que BITZER haya
completado la calificación de su serie de compresores
ORBIT con Opteon™ XL41 y que estos compresores repre-
senten una oferta importante en el mercado. Esto permitirá a
los clientes llevar a cabo una transición proactiva a un PCA
más bajo, con una solución similar al R-410A, lo que es fun-
damental según nos acercamos al siguiente paso de reduc-
ción importante en la normativa F-Gas en 2021 ".

La serie de refrigerantes Opteon™ XL es una cartera de
refrigerantes sostenibles y versátiles con clasificación de
seguridad ASHRAE de A2L, que satisface las necesidades a
largo plazo de los mercados de refrigeración, aire acondicio-
nado, bombas de calor y enfriadores. Se ha desarrollado para
respaldar los objetivos globales de la Enmienda de Kigali al
Protocolo de Montreal, que está llevando a la industria a
opciones de refrigerantes más sostenibles y diseños de equi-
pos que reduzcan la huella de carbono de la industria de
HVACR.

Sobre todo, en Europa, el portfolio de refrigerantes de muy
bajo PCA, Opteon™ XL, respalda las transiciones de mer-
cado requeridas por la normativa F-Gas y permite a los
clientes seleccionar su solución óptima, considerando el ren-
dimiento, la seguridad, la sostenibilidad y el coste total.

EL RETORNO DEL CO2 COMO
REFRIGERANTE

Uso de CO2 en ThermoKey

Para mantenerse en línea con los objetivos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero establecidos por el
reglamento, ThermoKey ha introducido desde hace tiempo
el CO2 como refrigerante para toda la gama de evaporado-
res. 

El indicador GWP - Potencial de Calentamiento Global - se
utiliza para medir el nivel de calentamiento global utilizan-
do una escala de CO2 dividida en 100 años. 

El indicador ODP - Potencial de agotamiento de la capa de
ozono - mide el impacto de los contaminantes en la esfera
del ozono y es igual a la relación entre la reducción de la
capa de ozono causada por un compuesto químico y la cau-
sada por la sustancia SAO de mayor impacto, es decir, el
CFC-11, con la misma masa.



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 71

empresas yequipos

empresas yequipos

El retorno del CO2 

En los últimos años se ha vuelto a utilizar el CO2 como refri-
gerante en los sistemas de refrigeración. 

Después de haber sido sustituido en el pasado por los gases
naturales, los clorofluorocarbonos, el CO2 ha sido reciente-
mente reevaluado y estudiado por sus características especí-
ficas y propiedades termofísicas que lo hacen ventajoso en
comparación con otros refrigerantes desde un punto de vista
medioambiental. En particular, para: 

Entre los factores más importantes a tener en cuenta se
encuentran los valores que el CO2 presenta para los indica-
dores GWP y ODP, respectivamente iguales a 1 y 0, que
demuestran su eficiencia energética y sostenibilidad desde el
punto de vista medioambiental. ThermoKey ya ha alcanzado
estos estándares y continúa trabajando para asegurar la
mayor eficiencia de las unidades con el menor impacto
ambiental.

En este sentido, es útil mencionar la actual directiva de la UE
sobre gases fluorados de efecto invernadero, también llama-
da F-gas, que pretende reducir gradualmente el número de
toneladas de CO2 equivalente disponibles en el mercado.
Específicamente, el reglamento espera lograr una reducción
del 80% de los gases fluorados para el año 2030

ESPAÑA DEBE FIJAR 
UN OBJETIVO NACIONAL
PARA EL GAS RENOVABLE

El gas renovable necesita apoyo para poder aportar todo su
potencial de contribución a la descarbonización y a la con-
secución de los objetivos de participación de energías reno-
vables. Para ello, es imprescindible definir medidas para
2030 y 2050 que permitan crear un ecosistema adecuado
para desarrollar el gas renovable, incentivar su producción,
movilizar los recursos financieros necesarios y facilitar la
obtención de objetivos de producción.

Con el objetivo de ahondar en la descarbonización, también
el futuro Plan Nacional de Energía y Clima 2030-2050 debe-
ría reforzar en la matriz energética el papel del gas renova-
ble como sumidero de CO2 y parte de la economía circular,
e incluir su condición relevante de almacén de excedente de
energía eléctrica de origen renovable, a través de las infraes-
tructuras del sector gasista. Lo que permite un almacena-
miento a todos los horizontes temporales: a corto, medio y
largo plazo.

El gas renovable necesita una política de Estado nacional

A diferencia de otros países de la UE (Alemania, Francia,
Suecia), el gas renovable aún está en un estado incipiente en
España. Por ello, desarrollar el gas renovable requiere fijar
una política de estado que establezca unos objetivos cohe-
rentes con Europa acompañada por un marco regulatorio
apropiado para facilitar su consecución, del mismo modo
que ha ocurrido con la energía eléctrica renovable.

Entre las aspectos a definir se encuentran: la regulación para
poder inyectar el biometano en redes de transporte y distribu-
ción, alineando la calidad al máximo con el estándar europeo; el
desarrollo e investigación tecnológica a través de apoyos finan-
cieros desde la administración; y la potenciación de aspectos fis-
cales y mecanismos de ayuda, entre los que se encuentran los
Certificados de Garantía de Origen Verde (CdO).

El gas renovable tiene un gran potencial en España

El biometano es un gas renovable que se obtiene a partir de
residuos y biomasa y que, una vez tratado, tiene las mismas
cualidades que el gas natural y es directamente inyectable en
la red de gasoductos o apto para ser utilizado como carbu-
rante en automoción. Solo elpotencial del biometano puede
alcanzar un 64% de la demanda actual de gas natural domés-
tico/comercial. Si ya tenemos en cuenta el potencial total,
que incluye el hidrógeno renovable y gas renovable, puede
llegar a representar el 66% de la demanda total del gas en
2017.

En cuanto a la actividad económica generada por el biome-
tano tiene un alto potencial de desarrollo tecnológico a nivel
nacional así como un crecimiento muy significativo en el
medio plazo, según los datos de un estudio técnico realizado
por Sedigas junto con la consultoría Creara. La aportación
del sector al PIB asciende a 472€ M€/año en 2030 con una
tasa de crecimiento del 45,2%.

Acorde a este mismo informe, la actividad del biometano
podría crear un empleo total en 2030 de entre 15.000 y
25.000 empleos, entre los que se encuentran tanto empleos
directos como indirectos; estos últimos producidos por el
efecto arrastre de la tecnología al sector servicios.

Además, el biometano es clave en la lucha contra el cambio
climático. Por cada bcm de biometano recuperado de la bio-
degradación de la materia orgánica e inyectado en la red se
evitaría la emisión a la atmósfera de unas 20 Mt de CO2eq
que equivaldrían al 33% del objetivo de reducción de CO2
de los sectores difusos.

El gas renovable en movilidad

El gas es una solución limpia, eficiente y segura para lograr
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un sistema de transporte sostenible, también en movilidad
urbana.

El biometano es un combustible renovable que puede inyec-
tarse directamente en la red de gasoductos y darle una apli-
cación de combustible vehicular. Es un combustible disponi-
ble, tal y como demuestra el Estudio Infrastructure 2050 de
la UE, que reconoce que existe un potencial para que dife-
rentes gases renovables provean una parte significativa de la
movilidad Europea del futuro.

De esta manera, es imprescindible que el marco regulatorio
español reconozca el papel de las renovables no eléctricas, y
concretamente del gas renovable, cara a la consecución de
los objetivos de descarbonización.

CARBUROS METÁLICOS CON
EL SECTOR VITIVINÍCOLA

PARA REDUCIR LA HUELLA
MEDIOAMBIENTAL

Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
Grupo Air Products, ha reunido a expertos del sector en una
jornada divulgativa dedicada al análisis del rol que juegan
los gases y sus aplicaciones en la sostenibilidad y la eficien-
cia energética de la industria vitivinícola.

Durante la jornada, celebrada en el centro de I+D de
Carburos Metálicos y conducida por Sonia Guri, responsable
de agroalimentación del Departamento de I+D de Carburos
Metálicos y Clara Santamaría, Clúster Manager de INNOVI,
se han abordado dos temas principales: El futuro de los gases
refrigerantes fluorados para la eficiencia energética y la sos-
tenibilidad de la industria vitivinícola y las aplicaciones de
gases y equipos de dosificación en enología.

Sobre el primero, Ander Leoz, Product Manager de
Refrigerantes para el Sur de Europa en Carburos Metálicos,
ha destacado que “actualmente, los sistemas de refrigeración
utilizados en las bodegas suponen un alto coste energético
mientras que ya existen en el mercado mejores soluciones
que utilizan nuevos refrigerantes, más eficientes, que permi-
ten una reducción importante de los costes, así como del
impacto ambiental de la industria vitivinícola”.

Por su parte, acerca del segundo tema abordado, Jordi
Mallén, Product Manager de Alimentación para Sur de
Europa en Carburos Metálicos, ha comentado que “los gases

en enología se encuentran entre los principales productos de
los que disponen los enólogos para asegurar la máxima pro-
tección, calidad y reproducibilidad en el proceso de vinifica-
ción y dar respuesta a las exigencias del mercado”. Mallén
ha presentado las aplicaciones de gases para la mejora de los
procesos de vinificación, haciendo especial énfasis en los
equipos de dosificación de dióxido de azufre que permiten la
inyección eficiente y óptima requerida por las bodegas.

Carburos Metálicos cuenta con más de 70 años de experien-
cia proporcionando gases y equipos para el sector enológico.
Uno de los gases más utilizados por los productores vitiviní-
colas en España es el Dióxido de Carbono (CO2). 

El CO2 se utiliza con distintos objetivos en diferentes etapas
de la vinificación: en la vendimia para la refrigeración de la
uva durante el traslado del campo a la bodega, para inertiza-
ción de prensas y depósitos de recepción de uva, en la mace-
ración carbónica que se usa para vinificar la uva entera; en
la carbonatación, para mantener o aumentar el nivel de CO2
disuelto en el vino otorgándole determinadas características
de frescor, aromas y sabores afrutados, en  determinados
vinos jóvenes; o en el embotellado, donde el CO2 se utiliza
para desplazar el aire evitando el contacto del oxígeno con el
vino durante la comercialización, así como la posible oxida-
ción o el desarrollo de microorganismos aerobios, alargando
de esta forma la vida del producto.

Otros gases de uso común en enología son el Dióxido de
azufre (SO2), que se utiliza en diferentes procesos en la con-
servación de mostos y vinos; el Nitrógeno (N2) y el Argón
(Ar) empleados para la inertización de depósitos de almace-
namiento y nodrizas, bazuqueos y homogeneizaciones, pro-
cesos de flotación, trasiegos, vaciado de barricas y embote-
llado; o el Oxígeno (O2) que sirve para la hiperoxigenación
de mostos y la microoxigenación de vinos.

“La misión de INNOVI, como clúster del sector vitivinícola
catalán, es promover la competitividad de las empresas del
sector para poder afrontar favorablemente la globalización a
través de la innovación, de ahí que apoyemos la celebración
de este tipo de jornadas divulgativas que sirven para abrir
horizontes y dar ideas a los productores” ha apuntado Clara
Santamaría, Clúster Manager de INNOVI.

Para Carburos Metálicos, la sostenibilidad se sitúa en el cen-
tro de su actividad, respaldada por tres ejes de actuación fun-
damentales: 

Crecer de manera responsable ofreciendo soluciones efi-
cientes, sostenibles y duraderas a sus clientes, Conservar los
recursos y reducir su huella medioambiental gracias a inno-
vaciones punteras y Cuidar de los empleados, clientes, y del
tejido económico y social de las comunidades en las que está
presente.
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EUROVENT MARKET
INTELLIGENCE HA INICIADO

SU 25º RECOPILACIÓN DE
DATOS ANUAL

El 4 de enero de 2019, Eurovent Market Intelligence
(EMI) inició su nueva recopilación de datos anual, que ofre-
ce a los industriales información sobre el mercado europeo
del sector HVAC&R desde 1994. 

Con más de 300 fabricantes repartidos en 15 productos y
tasas de representatividad que a menudo superan el 80 %, la
división estadística de Eurovent se ha convertido en la refe-
rencia imprescindible en materia de datos del mercado
HVAC&R. 

Entre las novedades anunciadas para 2019 se encuentran, en
primer lugar, una nueva segmentación más fina de los gru-
pos de refrigeración de agua helada. 

De esta forma, el formato de recopilación de datos se ha
adaptado a los nuevos tipos de refrigerantes con el fin de
medir mejor las orientaciones del mercado tras la adopción
de la reglamentación de los gases de efecto invernadero.
EMI también ofrece información más detallada sobre el tipo
de compresor utilizado y las tecnologías de vanguardia (free
cooling, multipipes, etc.).

Otro tanto ocurre con los intercambiadores de calor (tipo
"coolers"), en la que la segmentación por tipo de fluido es
más detallada. En cuanto a las cortinas de aire, también
habrá más detalle a nivel de las zonas geográficas, esta vez,
como pidieron los fabricantes en la "cumbre Eurovent" de
Sevilla, celebrada en septiembre de 2018. 

Otra novedad: EMI extiende su cobertura a los climatizado-
res Split y VRF, cuya demanda a nivel mundial no deja de
aumentar, mediante una recopilación de datos para las uni-
dades interiores y exteriores. La mayoría de los fabricantes
chinos, coreanos y japoneses ya han manifestado su interés
y han prometido una tasa de cobertura del mercado superior
al 90 %.

Por último, EMI dará un paso más en marzo de 2019 en el
análisis de datos: a partir de esa fecha, los participantes
podrán visualizar los resultados de las recopilaciones de
datos directamente a través de mapas y gráficos interactivos,
disponibles en línea a través de un acceso privado. 

De este modo, independientemente de su ubicación, los
colaboradores de una empresa participante podrán ver en su
PC o tablet con unos cuantos clics un mapa europeo del mer-
cado de su interés y consultar los detalles de un país hacien-
do simplemente clic en él. 

Yannick Cotrelle, director de EMI, se muestra entusiasta a
este respecto: "Anteriormente, un colaborador que debía pre-
sentar un informe de mercado a sus superiores jerárquicos
perdía muchísimo tiempo para hacerlo, y a continuación se
encontraba con un modelo fijo que podía no ser el adecuado
para su audiencia. Ahora bastará con que se conecte a nues-
tro sitio y navegar en busca de lo que desea presentar. Los
mapas y gráficos no solo se actualizarán automáticamente,
sino que además será posible saltar de un país o producto a
otro con un solo clic para mostrar sus detalles con la misma
facilidad".

Se trata de novedades muy esperadas por los fabricantes, que
deberán seguir beneficiándose del crecimiento de la oficina
de estadística. 

Con el aumento del 7 % del número de participantes en
2018, el año2019 resulta prometedor para EMI, cuya repu-
tación se encuentra más que consolidada.

Annual data collections
- Adiabatic coolers
- Air curtains
- Air filters
- Air handling units
- Chilled and heat pumps
- Cooling towers
- Fan coil units
- Heat exchangers
- IT cooling
- Pool dehumidifiers
- Residential heat recovery ventilation
- Rooftop units
- Split Systems
- VRF Systems
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DANFOSS ALIMENTA
AL FERRY MÁS POTENTE 

DEL MUNDO

En el 2019 se procederá al lanzamiento del ferry más poten-
te del mundo gracias a la ayuda de Danfoss. Este ferry com-
pletamente eléctrico tendrá la mayor batería de carga hasta
el momento, permitiéndole navegar con cero emisiones de
CO2.

Ellen, así se llama el barco, es el ferry más potente del
mundo y se está preparando para su primer viaje que tendrá
lugar durante el primer trimestre de 2019. Este E-Ferry hará
una ruta inicial entre Ærø y Als, la isla donde se encuentra la
sede de Danfoss.

En cada viaje, Ellen recorrerá 22 millas náuticas, siete veces
más que cualquier otro ferry eléctrico en el mundo, gracias a
unas baterías eléctricas que cuentan con la mayor capacidad
existente en el mundo marítimo.

“Ellen es un excelente ejemplo del futuro del transporte eléc-
trico: más limpio, más verde y más eficiente. Es un proyec-
to clave para la Unión Europea y demuestra el potencial de
los ferris eléctricos a los usuarios finales y a la propia indus-
tria”, afirma Kimmo Rauma, vicepresidente de Danfoss
Editron. 

Además, Kimmo Rauma añade: “Queremos cambiar el
mundo ayudando a disminuir la contaminación existente en
él, y creemos que esta industria puede mostrar el camino
para conseguirlo. Con un potente sistema de Danfoss
Editron funcionando, Ellen va a posicionar a Danfoss como
el líder mundial en el desarrollo y suministro de soluciones
eléctricas para ferris”.

Danfoss Editron ya es el número uno en soluciones eléctri-
cas para vehículos marítimos y todoterreno y es el principal
baluarte de Danfoss.

El patrón del barco, Søren Svendsen, está acostumbrado a
navegar en barcos impulsados por diésel. Por eso describe el
cambio a la energía eléctrica como “pasar de conducir un
Trabant a un Tesla”. 

“Todo se puede electrificar”

“Ellen muestra el tremendo potencial de la electrificación”
afirma Eric Alström, presidente de Danfoss Power
Solutions.

“La experiencia en electrificación y sus productos represen-
tan un gran valor para el éxito de Danfoss en el futuro.
Electrificaremos maquinaria muy compleja, consiguiendo
no sólo una reducción de las emisiones de CO2 y otros
gases, sino también un aumento de la productividad y la efi-
ciencia de dicha maquinaria. Danfoss Editron es actualmen-
te reconocido como un líder en tecnología y está invirtiendo
grandes cantidades en continuar a la vanguardia del sector de
la electrificación”.

Para el vicepresidente de Danfoss Editron, Kimmo Rauma,
la principal misión de Ellen y de su potencial eléctrico es
convencer al mundo de que las tecnologías que pueden cam-
biarlo están al alcance de la mano.

“Existen múltiples beneficios al electrificar maquinaria
pesada. Juntos podemos llevar la electrificación a muchos
más sectores que todavía desconocen nuestra tecnología en
sistemas de transmisión y propulsión de motores.
Absolutamente todo puede ser electrificado”, afirma Kimmo
Rauma.

E-Ferry

E-Ferry es un proyecto cofundado por la Comisión Europea
bajo el programa “Horizon 2020 Research and Innovation”
que abarca el diseño, la construcción y la puesta en marcha
de un ferry totalmente propulsado por energía eléctrica que
puede navegar sin producir ningún tipo de emisión contami-
nante. Promueve la eficiencia energética, la no emisión de
gases de efecto invernadero y un transporte marítimo entre
islas, zonas costeras y vías navegables dentro de Europa y
libre de cualquier tipo de contaminación.

•Coste total: 21,3 M€
•Financiación de la UE: 15 M€
•10 socios entre los que se encuentra Danfoss
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JUNG CONECTA ALEXA Y KNX
PARA CONTROLAR DE VIVA

VOZ TODA LA DOMÓTICA DE
EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Mediante el software Jung Visu Pro de visualización y con-
trol para sistemas de automatización de edificios basados en
KNX, el líder europeo en mecanismos eléctricos y sistemas
de automatización para viviendas y edificios, Jung, abre la
posibilidad de dictar órdenes por voz en la vivienda para
subir o bajar persianas, encender o apagar luces, gestionar la
climatización, etc. a través de la popular app Amazon Alexa.

El software Jung Visu Pro es un sistema tan versátil, que no
tiene limitación de puntos de datos, lo que implica que pue-
den registrarse y gestionarse con comodidad varias instala-
ciones KNX independientes. Esto lo convierte en una solu-
ción ideal también para aplicaciones complejas, ya sea en el
ámbito privado, industrial, comercial o público. Además, el
software puede visualizarse en la práctica totalidad de los
navegadores de internet actuales que corren en PC, tablets o
portátiles compatibles con HTML5, lo que incluye también
smartphones. Todo, aunque esté activado el control de usua-
rio por voz vía Alexa.

La integración de esta última es muy sencilla y el instalador
puede efectuarla rápidamente, en coincidencia con la filoso-
fía de Jung de facilitar la instalación de sus dispositivos
como fórmula de productividad, eficiencia y seguridad. En
primer lugar, debe activarse la skill de Smart Home "Jung
Visu Pro" en la app Amazon Alexa. Seguidamente, se trans-
miten los datos del cliente al software Jung Visu Pro y, final-
mente, solo hay que seleccionar las funciones que el usuario
desea controlar por voz.

Es en este último paso donde se asignan los "nombres
Alexa", que son las palabras que deben pronunciarse de viva
voz para que el sistema ejecute las órdenes deseadas por el
usuario. Es el caso de "Alexa, enciende la luz" o la función
"Crear informe Alexa", que genera un archivo PDF con la
lista de todas las funciones de voz disponibles y otros
comandos de ejemplo.

La interfaz de visualización del software Jung Visu Pro per-
mite integrar un modo de configuración para que el usuario
modifique muy fácilmente los comandos de voz según su
deseo. Asimismo, se pueden integrar todos los dispositivos
de la instalación que no sean KNX en el control de voz de
Alexa. Estos pueden vincularse entonces con las funciones
KNX formando grupos.

GRUPO DISCO PRESENTA
NOVEDADES EN

CLIMATIZACIÓN 2019

Una vez más, Grupo DISCO acudirá al próximo Salón
Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación Frío Industrial y Comercial que organiza Ifema
y se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo, en Feria de
Madrid.

En línea con los avances tecnológicos que marcan el
desarrollo del mercado, Grupo DISCO presentará sus
soluciones más novedosas pensadas para la transición que se
está produciendo en el sector, con los cambios legislativos
que hay en marcha y teniendo en cuenta las últimas
tendencias del mercado. De esta manera, la exposición de
Grupo DISCO, se centrará principalmente en cuatro áreas
diferenciadas:

- Climatización, con las últimas novedades en este
campo.

- Frío comercial CO2, con máquinas de nueva generación
diseñadas específicamente para dicho refrigerante.

- Frío industrial NH3, con las últimas tendencias en
amoniaco para refrigeración industrial.

- Refrigerantes de bajo PCA y A2L, con soluciones
diseñadas para refrigerantes alternativos a los tradiciona-
les HFCs. 

De los equipos que expondrá en la feria Grupo DISCO, el
Comité Técnico de Climatización y Refrigeración de esta
edición, ha seleccionado el Geko 2.0, unidad de baja carga
de NH3 y la unidad SZXT de CO2 transcrítico para formar
parte de la galería de innovación por su innovación, respeto
al medio ambiente, calidad y diseño.

Estos productos y el resto de propuestas de Grupo
DISCO, estarán expuestos en el stand 8B03, ubicado en el
pabellón 8.
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CONSEJOS JUNKERS 
PARA SACAR EL MÁXIMO

RENDIMIENTO A TU 
CALDERA ESTE INVIERNO

De cara a los próximos meses de invierno que se nos pre-
sentan, Junkers, marca de la división Bosch Termotecnia
perteneciente al Grupo Bosch, presenta una serie de conse-
jos con el objetivo de ayudar a los españoles a sacar el mayor
rendimiento a sus calderas. Y es que, según los datos del I

Barómetro de la
Energía de la marca,
el 36,7% de los habi-
tantes de nuestro país
eligen la caldera
mural de gas como la
solución perfecta para
su hogar, especial-
mente en las zonas del
norte de España,
donde los porcentajes
suben hasta un 60%
en Castilla y León,
63,6% en Asturias y
un 68% en La Rioja.

Esta solución destaca
por ser una de las más

completas del mercado y que mejor se adaptan a las necesi-
dades de los diferentes tipos de hogares y de climas.
Además, la caldera da servicio tanto de calefacción como de
agua caliente sanitaria, presentándose como una solución
perfecta para generar confort en el hogar.

Sin embargo, es importante hacer un uso correcto para ase-
gurar un ahorro energético y monetario. Para ello Junkers ha
hecho una recopilación de los consejos fundamentales que
los usuarios deben seguir si quieren sacarle el máximo ren-
dimiento a su caldera:

1) Antes de comenzar con la temporada de uso intensivo, es
necesario contar con la tranquilidad y las garantías de una
revisión llevada a cabo por profesionales del Servicio
Técnico Oficial de la marca de la caldera.

2) El segundo paso debería ser asegurar el correcto funcio-
namiento de la instalación, para ello, en el caso de una ins-
talación con radiadores, sería necesario purgarlos para
garantizar que no hay bolsas de aire que impidan una correc-
ta circulación del agua interior.

3) Es importante asegurarse también de que los radiadores
no están tapados por muebles o, en el caso de suelo radian-
te, que no se cubre más de un 15% de la superficie, de esta
forma se garantiza una distribución de calor uniforme.

4)Contar con un termostato programable que permita esta-
blecer unos parámetros de temperatura por horarios y usos.
Así, si el usuario va a estar fuera todo el día, puede dejar la
caldera programada para que aumente progresivamente la
temperatura de la casa y esté a la temperatura deseada al lle-
gar. En ese sentido, los termostatos programables con conec-
tividad WiFi destacan como una de las opciones de mayor
confort y eficiencia, pues permiten al usuario regular la tem-
peratura de manera remota para que la caldera se adapte
100% a sus hábitos.

5) En el caso de no contar con un termostato programable, es
recomendable mantener la casa a una temperatura estable
durante todo el día, para así no tener que subir el termostato
muchos grados de golpe una vez se vuelve a casa tras la jor-
nada de trabajo.

6) En ese sentido, e independientemente del termostato que
se tenga en casa, la temperatura aconsejada es de entre 20 y
21 grados durante el día y dos grados menos por la noche.
Estas temperaturas asegurarán un ambiente confortable para
las personas, a la vez que eficiente para el medio ambiente,
sin necesidad de llevar a la caldera a grandes picos de rendi-
miento que dispararán el consumo energético y el gasto eco-
nómico

7)Además, Junkers recuerda la importancia de aprovechar la
luz solar del día para calentar de manera natural el hogar.
Para ello, bastan simples gestos como subir las persianas
durante las horas de sol y “sellar” este calor bajándolas en el
momento en el que anochece, para evitar que se “escape” a
través de los cristales.

Para terminar, Junkers aconseja la combinación de equipos
eficientes, caldera de condensación en combinación con un
termostato modulante, con el que se consigue obtener una
eficiencia adicional de hasta un 4% pasando de una clasifi-
cación energética A a A+. 

Y es que, gracias a ese 4% extra de eficiencia energética que
aportan modelos como Junkers CW 100 RF con control por
sonda exterior, así como con el modelo de controlador
Junkers Easy CT100, al ser combinados con modelos de cal-
deras Cerapur Comfort y Cerapur ExcellenceCompact de
94% de rendimiento, se produce un ahorro de hasta un 30%
de combustible respecto a las instalaciones convencionales.
Algo que, de nuevo, repercute de manera positiva en el bol-
sillo de los clientes.
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ZACUBE CON PREMIUM
OPTIMIZER DE ZIEHL-ABEGG

Especificación de producto

Sistema de módulos de ventilador apilable con Premium
Optimizer integrado para obtener la mayor eficiencia con un
nivel sonoro muy bajo. Los módulos integran el rodete libre
Cpro con 7 palas perfiladas con álabes curvados hacia atrás
en los tamaños de 315 hasta 560 mm. Rodete de material
compuesto de alto rendimiento ZAmid. Caudales de hasta
17.500 m³/h (a escape libre), con un máximo de presión está-
tica de hasta 2.100 Pa. Módulos para un manejo sencillo y
montaje de una estructura de ventiladores para la conducción
de aire horizontal en equipos RTL o la modificación de equi-
pos viejos. 

Propiedades y particularidades

Los módulos ZAcube integran el Premium Optimizer, que
garantiza un mejor patrón de flujo en la entrada del módulo
para aumentar el rendimiento aerotécnico. Al mismo tiempo,
se produce una mejora significativa de la acústica. El resto
de componentes de la unidad de ventilación inciden así de
una manera homogénea por lo que se puede reducir la dis-
tancia entre estos y el ventilador, reduciendo el tamaño y por
lo tanto los costes totales de la unidad.

El diseño modular de los ventiladores ZAcube permite un
montaje rápido y fácil de la estructura de ventiladores, en la
que se pueden apilar hasta 5 ventiladores y hacerlos funcio-
nar en paralelo.

Los módulos, a los que se puede acceder fácilmente gracias
al sistema de clic del Premium Optimizer, constan de super-
ficies lisas sin bordes afilados y pueden limpiarse para cum-
plir con los requisitos de higiene más exigentes.

Los tornillos de unión estándar están incluidos en cada
ZAcube y permiten una conexión fácil entre sí. El perfil de
la brida giratoria permite la estanqueidad del módulo
ZAcube, de unos entre otros, para garantizar una formación
de ventiladores estanca.

Ya durante el transporte y la construcción de las unidades de
ventilación se hacen evidentes las ventajas del diseño de los
módulos ZAcube, para optimizar el espacio y el transporte
necesarios. 

CUMAT UTILIZA SOLUCIONES
DE RITTAL PARA REALIZAR
EL CABLEADO DEL CUADRO

ELÉCTRICO DEL TEATRO
OCEC (OMÁN)

Cumat, empresa especializada en diseño y fabricación de
cuadros eléctricos, utiliza los armarios de distribución de
Rittal para realizar el cableado del cuadro eléctrico industrial
para el control de las plataformas del Teatro Rose del Oman
Convention Exhibition Centre.

OCEC (Oman Convention Exhibition Centre) es un centro
arquitectónicamente avanzado en diseño y capacidad y uno
de los primeros construidos para recibir la rigurosa certifica-
ción Leed por parte de US Green Building Council. El
Centro garantiza un flujo de los espacios de reunión para
adaptarse a las necesidades de los organizadores de confe-
rencias y exposiciones más exigentes. OCEC es el espacio
ideal para alojar convenciones internacionales, regionales y
nacionales, exposiciones y eventos de negocios.
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Ocec responde con su servicio a una multitud de necesidades
y variedad de empresas. Entre sus espacios, Ocec incluye un
teatro que es uno de los más importantes de la ciudad de
Mascate.

Bajo el encargo del Grupo Thyssenkrupp, empresa com-
puesta por cinco áreas de negocio y con delegaciones en
todo el mundo, Cumat ha sido la encargada de la realización
del cableado del cuadro eléctrico industrial del teatro.
Thyssenkrupp confió en Cumat para la realización de este
trabajo con cuadros eléctricos industriales gracias a su sobra-
da experiencia en el sector y a sus inmejorables servicios.

El equipo de Cumat, con más de 15 años de experiencia en
este sector, se forma por profesionales cualificados y alta-
mente formados en la fabricación, montaje, instalación y
cableado de cuadros eléctricos. Por ello, la empresa ofrece
una gran variedad de servicios adaptados a las necesidades
industriales y requerimientos de los clientes.

Para llevar a cabo el proyecto, Cumat utilizó soluciones
Rittal, como armarios TS 8 o cajas de bornes KL. Los arma-
rios TS 8 son productos que establecieron estándares com-
pletamente nuevos en el mercado en cuanto al montaje inte-
rior y se caracterizan por una elevada eficiencia, flexibilidad,
calidad y seguridad.

El valor añadido de Rittal en el mercado se traduce en pro-
ductos con alta eficiencia y beneficios, como la rápida con-
figuración, el ahorro de espacio e instalación interior senci-
lla, compensación de potencial automática o el montaje por
una sola persona.

Para este proyecto algunas de las ventajas de los armarios TS
8 jugaron un papel muy importante, como, por ejemplo:

Mayor eficiencia: la clave para ser más competitivos

• Planificación precisa y que ahorra tiempo.

• Aumento claro del espacio y un montaje interior simple.
• Una compensación de potencial automática con un ahorro
de hasta 40 euros por armario.

• Un sencillo montaje por una sola persona de todas las pie-
zas planas.

Mayor calidad: el factor que crea confianza

• Un tratamiento de la superficie con el estándar de la pro-
ducción de automóviles.

• Fabricación en serie a gran escala con una alta calidad
constante.

• Un laboratorio acreditado propio para los ensayos de pro-
ducto más importantes.

Mayor seguridad: protección a partir de altos estándares

• Elevada capacidad de carga con un 15 % menos de peso de
bastidor y aun así un 30 % más de estabilidad.

• Componentes de climatización adaptados y consecuente-
mente una mayor eficiencia energética.

• Amplia gestión de calidad y controles regulares a través de
institutos de ensayo externos.

Cuadro eléctrico que cumple con todas las normativas
Todos los cuadros eléctricos de Rittal cumplen con todas las
normativas de calidad y seguridad obligatorias. Rittal asegu-
ra así siempre productos de primer nivel que presentan los
niveles más altos de seguridad.

Cualquiera de sus trabajos contará con la ISO 9001 y el UL
508-CE. Estos certificados son los que acreditan que cumple
con todas las especificaciones obligatorias referidas a la calidad
y la seguridad. Para Rittal lo más importante es montar un cua-
dro eléctrico industrial que cumpla con todas las normativas.

EL IIR PARTICIPA
ACTIVAMENTE EN 

LOS ESFUERZOS PARA
ELEVAR EL PERFIL

DEL SECTOR DE 
LA REFRIGERACIÓN

Expo Froid: Una exposición pública dedicada 
a la refrigeración

Del 5 de diciembre de 2017 al 16 de septiembre de 2018, la
Cité des Sciences et de l'Industrie, el mayor museo de cien-
cias de Europa situado en el noreste de París, acogió la
&quot;Expo Froid"; (Exposición fría). 

Organizada por iniciativa de la Asociación Francesa de la
Refrigeración (AFF) y con el apoyo del IIR, la exposición
pública Expo Froid pretendía poner de relieve el papel que
desempeñan las tecnologías de refrigeración y de refrigera-
ción en la vida cotidiana para hacer frente a los retos de los
seres vivos, de la sociedad y de la ciencia. 
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¿Quién visitó la exposición?

La exposición fue visitada por 250.000 visitantes, de los cua-
les el 53% procedían de regiones de Francia, fuera de la
región central y más grande de París (Île de France), y el 7%
del extranjero. 

Curiosamente, el 58% de los visitantes eran mujeres, lo que
representa un porcentaje ligeramente superior a la media de
visitantes del museo y mucho más que el porcentaje de
mujeres en el sector de la refrigeración. 

La mitad de los visitantes reservaron entradas &quot;fami-
liares"; para visitar a niños menores de 18 años, lo que pone
de relieve la importancia de este tipo de iniciativas para ayu-
dar a promocionar y permitir que alguien descubra la refri-
geración a cualquier edad.

www.iifiir.org

EL SISTEMA DE AEROTERMIA
GREE GMV5 FOTOVOLTAICO
ELEGIDO PARA LA GALERÍA

DE LA INNOVACIÓN D
E C&R 2019

El sistema de Aerotermia GREE GMV5 Fotovoltaico ha
sido seleccionado para la Galería de la innovación de
Climatización y Refrigeración, C&R 2019. La galería reuni-
rá los 18 equipos y soluciones de vanguardia más destacados
de la feria, que se celebrará en el recinto Ferial de Ifema,
Madrid, desde el 26 de febrero al 1 de marzo de 2019.

El sistema de Aerotermia GMV5 Fotovoltaico de conduc-
ción directa para calefacción, agua calienta sanitaria y refri-
geración, puede funcionar única y exclusivamente con ener-
gía fotovoltaica y, si es necesario, utilizar la alimentación de
la red como respaldo.  Incluso, si la instalación lo permite,
puede volcar directamente a la red el excedente de la energía
generada.

La gama cuenta con potencias que van de 22,4kW a 134kW,
en un total de 18 combinaciones, que permiten dar servicio
a grandes edificios de oficinas, fábricas, centros comercia-
les, hoteles, ubicaciones residenciales o en zonas agrícolas
remotas.

La Galería de Innovación de Climatización Y Refrigeración,

C&R 2019, feria internacional de los sectores de aire acon-
dicionado, calefacción, ventilación, frío industrial y comer-
cial, ha seleccionado un total de 18 equipos y soluciones de
entre todas las propuestas presentadas para formar parte de
este escaparate que se dará a conocer en el marco del Salón,
entre los días 26 de febrero al 1 de marzo en los pabellones
de Ifema.

Entre las propuestas que reúne la Galería en esta edición, se
encuentran innovadoras tecnologías que permiten reducir el
gasto energético, mejorar la eficiencia y la optimización de
las instalaciones de térmicas; el uso de nuevos refrigerantes,
así como herramientas de control que permiten un mejor
funcionamiento y rendimiento de los equipos.

Sobre la base de los criterios establecidos para la selección
de estos productos, el jurado ha valorado el grado de inno-
vación, el respeto al medio ambiente, la calidad y el diseño.

El objetivo de la Galería es incentivar la innovación como
aplicación práctica de los conocimientos y tecnologías en el
desarrollo industrial, así como dar una amplia visibilidad a
las novedades que se están produciendo en el sector.

LA APERTURA DE UNA NUEVA
SEDE EN NIEUWKUIJK

SUBRAYA EL CRECIMIENTO
DE ZIEHL-ABEGG BENELUX

Ziehl-Abegg, empresa líder mundial en el campo de la téc-
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nica de ventilación y accionamiento, abre su nueva filial en
Nieuwkuijk (Países Bajos) para facilitar el mayor creci-
miento. “Los clientes valoran la experiencia de los emplea-
dos de Ziehl-Abegg", justifica Peter Fenkl, CEO de Ziehl-
Abegg, el crecimiento en Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo. 
Fenkl dice que el equipo de Ziehl-Abegg Benelux está
haciendo un gran trabajo y ayuda a ahorrar energía en
muchos edificios y aplicaciones industriales. Debido al
importante crecimiento de la facturación y, por consiguien-
te, del número de empleados, la oficina y el almacén ante-
riores de Hedel se habían quedado pequeños. El director
gerente de Ziehl-Abegg Benelux es Tino Oirbans. Él lo
explica”. El nuevo edificio ofrece espacio para un mayor
crecimiento de la empresa y el entorno moderno y profesio-
nal con todas sus instalaciones inspira a nuestros empleados
y clientes".

La empresa alemana Ziehl-Abegg produce accionamientos
eléctricos desde hace más de 100 años. Debido a esta expe-
riencia, los productos son muy duraderos. Ziehl-Abegg es un
líder tecnológico mundial en la invención y producción de
ventiladores biónicos, ventiladores con aspas inspiradas en
la naturaleza. Por ejemplo, uno de los más vendidos entre los
fans de Ziehl-Abegg es un abanico con palas que imita la
estructura de un ala de búho. Los ingenieros redujeron el
ruido del ventilador en más de un 50% con esta tecnología.

Durante la ceremonia de inauguración, Oirbans, Director
General de Ziehl-Abegg Benelux, da la bienvenida a repre-
sentantes del gobierno local, políticos, clientes y conocidos.
Subraya que el éxito de Ziehl-Abegg es el resultado del tra-
bajo duro: trabajo duro tanto durante la producción como
durante la formación de los empleados; afirma que los inge-
nieros de ventas están muy comprometidos y bien cualifica-
dos. Oirbans: ”Somos el socio de nuestros clientes”.

El edificio está situado en una ubicación en A directamente
visible y accesible desde la autopista A59, por ejemplo,
haciendo que el puerto de Rotterdam sea de fácil acceso. “
Estamos abiertos a todos los sueños e iniciativas de la socie-
dad y los apoyamos plenamente. Ciertamente, si son usados
por personas que están dispuestas a poner su propio esfuer-
zo en ello”, afirma Thom Blankers del Municipio de

Heusden, bajo el cual se encuentra Nieuwkuijk. La ubica-
ción es céntrica en el Benelux y el edificio cumple con los
últimos requisitos. Por ejemplo, se utiliza una instalación de
bomba de calor equipada con ventiladores ZAplus de Ziehl-
Abegg y el tejado del edificio está equipado con 700 paneles
solares. 

El filósofo Bas Haring da una conferencia durante la cere-
monia sobre cómo ver las cosas desde una perspectiva dife-
rente. Seguido de una conferencia del periodista científico
Diederik Jekel que explica que en la revolución tecnológica
en la que nos encontramos actualmente, la ciencia es intere-
sante y necesaria. “Puedes usar un ladrillo para tirar una ven-
tana, o puedes usarlo para construir una casa con él”, expli-
ca Jekel. Después de la parte plenaria, hubo la oportunidad
de establecer contactos mientras se disfrutaba de un bocado
y una bebida.
La tecnología de salas blancas y los grandes centros de datos
son campos importantes en el negocio de Ziehl-Abegg
Benelux. “Se necesitan cientos de ventiladores para un
nuevo centro de datos”, dice Tino Oirbans. Funcionan las 24
horas del día, todo el año. “Es muy importante instalar ven-
tiladores que consuman menos energía", explica Oirbans. En
la sede central en Alemania, Ziehl-Abegg utiliza la cámara
de pruebas combinada más grande del mundo para medir los
ventiladores y los accionamientos. La asociación alemana de
pruebas TÜV y la asociación estadounidense AMCA certifi-
caron los resultados de nuestra prueba. “Vendemos calidad
probada”, añade el Director General.

EL GRUPO CAREL ADQUIERE
HYGROMATIK, LA MAYOR

EMPRESA ALEMANA
EN EL SECTOR DE LA

HUMIDIFICACIÓN

El Grupo CAREL les informa que CAREL Industries S.p.A.
ha completado la adquisición del capital social de
HygroMatik GmbH (parte del grupo Spirax Sarco
Engineering PLC).  La compañía tiene su sede en Henstedt-
Ulzburg, cerca de Hamburgo, y diseña, produce y comercia-
liza humidificadores y accesorios relacionados, tanto en el
campo industrial como comercial o de bienestar.

La transacción es el resultado de uno de los principales pila-
res de la estrategia del Grupo, que incluye un importante cre-
cimiento a través de la fusión y adquisición de otras empre-
sas con el fin de fortalecer el negocio principal de CAREL,
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aumentando su participación en el mercado en áreas geográ-
ficas de referencia y en aplicaciones relacionadas.

De hecho, la integración con HygroMatik consolidará el
posicionamiento de CAREL en los países de habla germana
y del norte de Europa, gracias a la fuerte presencia de
HygroMatik en estos mercados y que permitirá un mejor
posicionamiento del Grupo en el contexto de diferentes apli-
caciones, aprovechando la fuerza de la marca, la excelencia
industrial y la gran experiencia de una de las principales
empresas del sector.  A esto hay que añadir la contribución
del exclusivo conocimiento estratégico, comercial y tecnoló-
gico de CAREL, desarrollado a partir de sus 45 años de exis-
tencia y que serán la base para aprovechar las bases del cre-
cimiento.

Francesco Nalini, CEO del Grupo, ha declarado: "La transac-
ción de HygroMatik GmbH sigue a la de Recuperator S.p.A.,
y confirma la orientación del Grupo en la realización de fusio-
nes y adquisiciones como parte de la estrategia que, junto con
el crecimiento orgánico del Grupo, será el motor de nuestro
desarrollo en los próximos años.  En particular, la integración
con HygroMatik, una de las empresas más innovadoras y diná-
micas del sector, permitirá a CAREL mejorar su posiciona-
miento en los mercados alemán y del norte de Europa, fortale-
ciendo su liderazgo en aplicaciones de referencia".

RADIADORES CEREZO, CON
SU MARCA RC CLIMA, SE

ASOCIA A AFEC

Radiadores Cerezo, S.A., con su marca comercial RC Clima
ha entrado a formar parte de AFEC (Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización), como Socio de
Número.

A partir de marzo de 2018, y posteriormente a la elaboración
de un Plan de Viabilidad, Radiadores Cerezo, empresa pun-

tera en la fabricación de intercambiadores de calor, toma la
determinación de pasar a fabricar también máquinas de aire
acondicionado. 

El trabajo conjunto de una ingeniería exterior, una consulto-
ra financiera, una consultora de marketing y el equipo direc-
tivo de Radiadores Cerezo hicieron posible desarrollar el
mencionado plan de viabilidad, surgiendo así RC Clima,
marca comercial de Radiadores Cerezo, que comienza su
andadura fabricando máquinas compactas horizontales,
máquinas compactas verticales, axiales y "rooftops". La pre-
visión es que el año 2020, el grupo, entre baterías y máqui-
nas de aire acondicionado, facture 5,6 Millones de €.

Esta empresa, ubicada en el municipio de Sant Feliu de
Buixalleu (Girona), ha completado ya la transición entre la
tercera y cuarta generación. Marta Cerezo y Xavier Cerezo
han asumido la dirección general, siendo los máximos res-
ponsables de las áreas comercial y de operaciones, respecti-
vamente. Josep Cerezo y Enric Cerezo, ya jubilados los dos,
dejan un sólido bagaje de servicio y calidad.

La empresa ha presentado recientemente su nueva página web,
lo que ha constituido un reposicionamiento de su imagen den-
tro del sector. Se trata de una web funcional, alineada con las
últimas tendencias de marketing digital y, lo más importante de
todo, con la posibilidad, por parte del usuario, de descargar el
software de cálculo de baterías y precios que utiliza la empre-
sa. Así mismo, el cliente puede instalar dicho software en su
programa de cálculo de climatizadores (DLL).

Con la vista puesta en la celebración del 80 aniversario de la
empresa, los próximos años plantean para Radiadores
Cerezo el desafío que supone el lanzamiento y consolidación
de RC Clima, así como la reorganización de las áreas comer-
cial y de operaciones, para aumentar ventas y reducir, aún
más, los plazos de entrega.

KGROUP RENOMBRA SU
COMPAÑÍA PASANDO A LLA-

MARSE KOXKA.

Como parte del nuevo Plan Estratégico, a partir de enero del
2019 se va a seguir una nueva estrategia de marca, que afec-
tará tanto al nombre comercial de la compañía como a sus
respectivas marcas Koxka y Kobol.

Kgroup, grupo multinacional que engloba las marcas Koxka
y Kobol, ha decidido pasar a utilizar el nombre comercial
Koxka.
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Facilitando así la comunicación con sus clientes, proveedo-
res, partners y colaboradores gracias al impulso de su marca
más emblemática, Koxka, manteniéndose Grupo K
Refrigeración como entidad legal.

Así mismo y con respecto a sus marcas Koxka y Kobol, se
ha procedido a unificar las mismas bajo la citada marca
Koxka.

Koxka, utilizada hasta ahora en muebles frigoríficos se apli-
cará también en el resto de los productos de la compañía, es
decir: evaporadores, condensadores, células de congelación
y baterías, así como en nuevos y futuros productos.

Koxka nace en 1966 siendo referente mundial en el sector de
la refrigeración industrial durante más de 50 años. Este lide-
razgo y reconocimiento mundial, avalado por diversos pre-
mios internacionales, es toda una fuerza de marca cuya pro-
yección quiere aprovechar la compañía.

DAIKIN EN BÚSQUEDA DE 
LA ESENCIA DEL FRÍO

La compañía ha puesto en marcha un concurso interactivo en
redes sociales a través del cual los usuarios podrán compar-
tir a qué huele el frío para ellos.

El link para participar es: www.laesenciadelfrio.es

Daikin, compañía líder en el ámbito de la climatización, está
dando un paso más allá en la creación de soluciones que ayu-
den a crear el clima perfecto en los hogares. Así, la compa-
ñía, que cuenta con más de 90 años de historia, es conscien-
te que para lograr este objetivo hace falta algo más que solo
climatización, es necesario crear una experiencia para todos
los sentidos.

Para ello, Daikin ha puesto en marcha un concurso interacti-
vo en sus canales de redes sociales de Twitter, Facebook e
Instagram a través del cual, es posible participar y opinar
sobre los olores que mejor representan el frío. Y es que cono-
cemos la sensación del frío y el sabor del frío, pero -hasta
ahora- no hay un olor asociado al frío y, sin embargo, el olfa-
to es el sentido con mayor poder sensorial.

El ganador optará a un viaje “muy fresco”: dos noches de
hotel con desayuno y forfait de dos días en Formigal y
Panticosa para cuatro personas.

Para participar: www.laesenciadelfrio.es

CAMPANAS GAROS DE
MORGUI CLIMA

La familia de campanas GAROS es la solución definitiva
para cocinas de alto requerimiento técnico y con carácter
personal, donde el confort de todo el equipo de cocina y la
funcionalidad del equipamiento son fundamentales.

La más completa de las familias de campanas Morgui ofrece:

• Diseño para un alto rendimiento de extracción.

• Adaptabilidad para cocinas de pared o islas de cocción
central.

• Alta eficacia de filtración con los filtros de placas de acero
inoxidable AISI 430 y medidas 490x490x50.

• Facilidad de limpieza y mantenimiento, ya que no incor-
pora plenum.
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• Con aportación incorporada mediante frontal punzonado.

• Posibilidad de incorporar luminarias.

• Diseñada y fabricada siempre a medida.

Además, en Morgui Clima ofrecen soluciones específicas
para cada diseño de cocina y esto se proyecta en instalacio-
nes eficientes y funcionales. 

El asesoramiento técnico para determinar un preciso cálculo
de extracción de caudal es la base de un proyecto sólido y
con garantías.

¿Qué significa tener una campana Garos?

En Morgui comparten la visión de los chefs de un compro-
miso personal con su equipo de profesionales y con su ofi-
cio.

Y ese compromiso es el que ilusiona y motiva día a día al
equipo para querer transmitir, junto a sus colaboradores, el
mismo modo de ver cada proyecto a través del diseño de sus
campanas.

Las características y peculiaridades de cada cocina y cada
chef les permiten diseñar campanas con un objetivo claro:
LA CONFIANZA en que repetirían y les recomendarían.

Confianza en saber que el elevado conocimiento técnico y la
experiencia de más de 20 años diseñando y fabricando cam-
panas extractoras garantizarán la elección de una buena cam-
pana extractora, ideal para dar respuesta a los factores que
determinan qué campana instalar en cada caso.

Estos son los factores que sus colaboradores tienen en cuen-
ta siempre:

• ¿Cuál es su ubicación? En formato mural o central.

• ¿Qué elementos de cocción hay? ¿Requieren mucha o poca
capacidad de extracción?

• ¿Debemos tener en cuenta una compensación forzada?
Con o sin aportación.
•
• ¿Qué altura tiene la cocina? De alto o bajo perfil.
•
• ¿Es necesario iluminar la zona de cocción? Con o sin lumi-
narias.

www.morguiclima.com

CAREL TRIPLICÓ EN 2018 
EL NÚMERO DE PROYECTOS

CON CO2

Las soluciones de CAREL han reducido las emisiones de
CO2 en casi 4.000 toneladas

Durante el año pasado, CAREL ha obtenido resultados posi-
tivos en cuanto al ahorro energético y el uso de soluciones
con refrigerantes naturales.  El número de proyectos de CO2
con tecnología inverter DC se ha triplicado desde 2017; la
compra de refrigerantes naturales en vez de los tradicionales
ha supuesto un ahorro de 1 millón de €.

El incremento de soluciones de alta eficiencia con refrige-
rantes naturales se traduce también en un significativo aho-
rro energético.  Se estima que los sistemas instalados duran-
te 2018 han supuesto el ahorro de aproximadamente 3.000
MWh de energía, con casi 1.500 toneladas menos de CO2
equivalente emitidas al medio ambiente.  Además, hubo una
reducción en las emisiones de gases contaminantes debido a
las fugas de refrigerantes en las soluciones de bajo GWP.  De
hecho, hemos estimado que nuestros proyectos en 2018
redujeron las emisiones ambientales en 2.500 toneladas de
CO2 equivalente en comparación con las soluciones con R-
404/A de igual capacidad.

Esto representa un ahorro neto y tangible de 4.000 toneladas
de CO2 equivalente, o lo que es lo mismo, ¡no conducir
automóviles por el centro de Londres durante 20 días*!

Ante un aumento en el calentamiento global, CAREL está con-
tribuyendo al uso de refrigerantes naturales mediante el des-
arrollo de soluciones que simplifican su utilización y aumentan
la eficiencia del sistema.  "Las soluciones con refrigerantes
naturales representan el presente y ya no el futuro", dice
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Matteo Dal Corso, Application Specialist - Retail Solutions.
"Ahora que las tecnologías que hemos desarrollado en los últi-
mos años están disponibles, es el momento de centrarse en
características y servicios innovadores, gracias a dispositivos
muy avanzados, ya instalados y listos".

* En referencia a la cantidad promedio mensual de coches que
entran en la zona de congestión de London a diario (http://con-
tent.tfl.gov.uk/congestion-charge-zone-map.pdf), de acuerdo con
los datos obtenidos en: https://data.london.gov.uk/dataset/vehicles-
entering-c-charge-zone-month. 

La conversión entre el consumo de combustible y las emisiones de
CO2 se realizó según las siguientes tablas: http://www.unboscoper-
lacitta.it/files/Consumi-annui-dei-trasporti-familiari-e-aziendali-.pdf

www.carel.es

MARK SUMINISTRA UNA AHU
A GAS A UNA FÁBRICA DE

CONVERSIÓN DE PAPELEN PERU

Al inicio de 2018, Mark ha suministrado una AHU 35-25 a una
fábrica de conversión de papel en Peru. La unidad proporciona
32.000m3/h de aire y está equipada con dos módulos G+200 de
calefacción de alta eficiencia a gas. Los amortiguadores de
recirculación modulantes ofrecen la opción de recircular el aire
del edificio y, por lo tanto, reducir el consumo total de gas de la
unidad. Como estándar, la serie Mark AHU está hecha de pane-
les de aluminio resistentes al agua de mar. Con los intercambia-
dores de calor de acero inoxidable, esto proporciona una exce-
lente solución para el ambiente húmedo y costero de Lima,
Perú.

La unidad se dividió en quatro secciones para el transporte eco-
nómico en un contenedor estándar de 40 pies. En el sitio en
Perú, la AHU ha sido ensamblada por el equipo de servicio

local del cliente. Gracias al diseño modular simple y al sistema
de control Plug and Play, la máquina se puso en servicio sin la
intervención del personal de Mark. El ajuste fino y la puesta en
servicio final del sistema de control se podrían realizar desde
Mark HQ en los Países Bajos, gracias a la tecnología de servi-
dor web integrado.

La AHU se utiliza para calentar un nuevo almacén a una tem-
peratura de 35 grados centígrados. Esta temperatura es necesa-
ria para el secado posterior de productos de papeles manufactu-
rados.

El los últimos 70 años Mark Climate Technology se ha estable-
cido como un valioso aliado para el instalador Europeo. La cali-
dad del producto y el soporte técnico al instalador es nuestra
mas alta prioridad. La gran variedad de productos de Mark
Climate Technology consiste de: Calefacción por aire y
Radiante, Equipos de Ventilación, Unidades para el tratamiento
del Aire y máquinas curvadoras de tubos. 

HITECSA COOL AIR ES LA
EMPRESA ELEGIDA POR

BURGER KING PARA
CLIMATIZAR SUS LOCALES

El equipo elegido ha sido un roof top de la serie KUBIC HE,
modelo RMXRBA HE 57.2, una unidad Roof Top Aire-Aire
en versión bomba de calor, con ventiladores axiales tipo EC,
ventilador interior plug fan para una máxima eficiencia ener-
gética, y compresores scroll en tandem que permiten unos
límites de funcionamiento muy amplios. Estas unidades
autónomas Roof Top son especialmente indicadas para ins-
talar en azoteas, cubiertas o cualquier otro espacio exterior.

KUBIC HE de Hitecsa es la nueva gama de Roof Top de
Alta Eficiencia en conformidad con los requisitos estableci-
dos por la Directiva Europea Ecodesign, ErP Ready.
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ALDES COMPLETA SU GAMA
DE UTAS

Aldes, como experto en soluciones aplicadas al sector tercia-
rio ofrece una gama de unidades de tratamiento de aire VEX
con un rango de caudales de 250 a 44.500 m3/h garantizando,
en cualquier estacion del ano, una calidad de aire interior, un
confort acustico y termico optimos, respondiendo al mismo
tiempo a las exigencias de eficiencia energetica.

Un diseno que asegura un 50% de ahorro de espacio

La nueva gama de UTAs con intercambiador de contraflujo,
gracias a su baja ocupacion en suelo, ofrece un 50% de ahorro
de espacio con respecto a las unidades de la misma categoria
en instalacion horizontal: ideal para disminuir el coste de la
construccion e instalarse en pequenos locales tecnicos.
La gama VEX300T esta compuesta por unidades monobloc
precableadas con embocaduras circulares situadas en la parte
superior. Los cableados y sistemas de conexion para bateria
son facilmente accesibles desde la cara principal (baterias inte-
gradas). En cuanto al intercambiador de contraflujo de placas
de alto rendimiento (hasta el 95%), es facilmente desmontable,
todo ello para un mantenimiento simplificado.

Autoportantes, estan compuestas por paneles doble piel en
aluzinc con 50 mm de lana de roca, para atenuacion de vibra-
ciones y aislamiento acustico otorgando una eficiencia ter-
mica y un acabado irreprochables.

Sus dimensiones reducidas permiten su paso por puertas interio-
res de 900 mm. Para pasos mas estrechos, la opcion "Split" ofre-
ce la entrega de un producto completamente desmontado.

Compuesta por 5 modelos, la gama VEX300T ofrece un
rango de caudales, de 600 a 3 500 m3/h. Sus motores EC de
bajo consumo con rodetes a reaccion permiten conseguir un
consumo minimo.

Para una calidad del aire interior optimizada, la gama
VEX300T esta disponible con la opcion prefiltracion del aire
exterior mediante filtros M5 (ePM10 65%), F7 (ePM1 55%)
y F9 (ePM1 80%) sobre el aire nuevo, G4 (Grueso 65%), M5
y F7 sobre la extraccion, con prefiltros G4, M5 y F7.
Gama certificada Eurovent (D1, L1, F9, T2, TB3), RLT
(directiva alemana sobe cajas de tratamiento de aire) y
VDI6022 (directiva alemana en materia de higiene de las
unidades de tratamiento de aire).

Una gama a la vez compacta y modular

Esta nueva gama con intercambiador rotativo, ofrece una
solucion accesible que combina caudales de aire importantes
y baja ocupacion. Esta destinada a edificios terciarios de
bajo consumo energetico (oficinas, pequenos comercios¡K),
en obra nueva o rehabilitacion.

Este intercambiador funciona impulsando y extrayendo aire
a traves de un tambor rotativo, constituido por placas de alu-
minio, para transferir el calor.

• Permite alcanzar caudales muy elevados
• Compacto y poco voluminoso
• Hasta un 86% de eficiencia
• Sin necesidad de evacuar los condensados
• Poca caida de presion
• Bajas costes de inversion

Formato mono y multibloc compacto y gran modularidad
mediante sus 4 bocas verticales permitiendo un ahorro de
espacio y facilitando la accesibilidad en la obra. Las unida-
des VEX700T pueden instalarse facilmente en un local tec-
nico. Autoportantes, estan compuestas por paneles de acero
galvanizado aislados por 50 mm de lana de roca de 70
kg/m3, para una maxima estanqueidad.

Compuesta por 8 modelos, la gama VEX700T cubre un
rango de caudales muy amplio (de 1 100 a 9 900 m3/h). Sus
motores EC de bajo consumo asociados a rodetes a reaccion
permiten conseguir un consumo minimo. Un intercambiador
rotativo entalpico asegura el intercambio de calor y humedad
entre el aire viciado y el aire nuevo (intercambiadores de
adsorcion y condensacion estan igualmente disponibles).
Para una calidad de aire ideal, la unidad esta disponible con
filtros M5 o F7 para el aire extraido, y M5, F7, F9 para el
aire nuevo, con filtros de prefiltrado M5 o F9.

Para garantizar un confort termico optimo, las unidades
estan equipadas con un automata de regulacion completo
Siemens Climatix, para una gestion completa: Freecooling,
Nightcooling, Reloj de programacion (semanal y diaria),
Regulacion de la temperatura de impulsion...

Diferentes baterias externas estan disponibles: Electrica,
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Agua caliente, Agua fria, Expansion directa (+ o -) o
Change-over (que garantiza una funcion calenta-
miento/enfriamiento combinada).

VEX700T esta equipada con diferentes protocolos de comu-
nicacion GTE/GTC ModBus RTU RS485, Modbus TCP/IP
y BACnet TCP/IP, mediante una pasarela adicional.
Conforme ErP 2018, esta certificada Eurovent AARE.

Software de seleccion

Aldes pone a su disposicion softwares adaptados que le per-
mitiran en tan solo unos minutos, definir las elecciones tec-
nicas y economicas, y crear un dossier tecnico completo:

• E EXselect, para la gama VEX300T
• E Selector VEX700T para la gama VEX700T

LOS PROMOTORES 
INMOBILIARIOS APUESTAN
POR LA AEROTERMIA PARA

CUMPLIR LA DIRECTIVA
20/20/20

La utilización de la Aerotermia como sistema de calefacción
y agua caliente sanitaria (ACS) en viviendas de nueva cons-
trucción creció por encima del 70% el pasado año. Según
Eurofred esta tecnología se está convirtiendo en la opción
preferida por los promotores inmobiliarios, ya que no solo es
más eficiente y económica para el usuario final que los sis-
temas tradicionales, sino que, además, es la que mejor se
adapta a la Directiva 20/20/20 de la Unión Europea, que será
obligatoria a partir de 2020, cupo objetivo es combatir el
cambio climático.

La nueva directiva promueve la eficiencia energética y el
uso de energías renovables y respetuosas con el medio

ambiente, en base a tres objetivos. El primero, reducir en un
20% los gases de efecto invernadero; el segundo, obtener
como mínimo un 20% de la energía a partir de fuentes reno-
vables; y el tercero aumentar en un 20% la eficiencia ener-
gética de los sistemas.

“De todas las opciones de calefacción y ACS -explica Marta
Tomás, Industrial Marketing Manager en Eurofred- la
Aerotermia es la tecnología más verde y eficiente, ya que uti-
liza la energía contenida en el aire”.  Según diferentes estu-
dios, los sistemas de aerotermia generan una cuarta parte de
las emisiones de CO2 que los eléctricos, la mitad que los basa-
dos en el gasóleo y un 10% menos que los que utilizan gas.

Anticiparse a la Directiva

La utilización de sistemas de climatización basados de la
Aerotermia permite a promotores inmobiliarios y particula-
res anticiparse a la entrada en vigor de la Directiva 20/20/20
utilizando una tecnología de presente y de futuro, basada en
el uso de una energía renovable y que ofrece máxima efi-
ciencia energética.

Actualmente existen normas de ámbito nacional, autonómi-
co y municipal que regulan la obligatoriedad de utilizar en
las nuevas construcciones sistema de aislamiento, climatiza-
ción e iluminación que reduzcan el impacto medioambiental
y, en el caso de la climatización, la Aerotermia supera los
requisitos actuales y los establecidos en la Directiva
20/20/20. Además, se puede combinar con otras fuentes de
energía renovable como la fotovoltaica y la solar térmica.

Aquatermic

La Bomba de calor es una tecnología que utiliza la energía
contenida en el aire para producir agua caliente sanitaria,
calefacción y climatización de las viviendas o espacios
cerrados, de manera menos contaminante, consiguiendo un
ahorro energético de hasta el 75%. La aerotermia no sólo
ofrece calefacción sino también refrigeración en verano y
agua caliente sanitaria en cualquier época del año, y gracias
a la recuperación del calor, puede calentar el agua caliente
sanitaria de forma gratuita durante el ciclo de refrigeración.

Aquatermic se basa principalmente en la bomba de calor con
el objetivo de lograr un mejor confort en el hogar y la ofici-
na.  Ofrece sistemas simultáneos aire/agua – aire/aire, así
como sistemas aire-agua. Todo ello con equipos compactos
que permiten reducir el consumo energético, mejorando la
eficiencia de los sistemas, y disminuyendo la emisión de
gases de efecto invernadero.

La marca Aquatermic de Eurofred se sitúa en la vanguardia
de la Aerotermia, permitiendo dar respuesta a cualquier
necesidad, tipo de instalación o tipología de cada proyecto,
gracias a una oferta completa, modular y flexible.   
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DE DIETRICH 
SE INCORPORA A AFEC 

De Dietrich está presente en España desde hace 28 años con
el objetivo de convertirse en un fabricante de referencia de
soluciones globales para instalaciones. La experiencia de su
larga trayectoria en la fabricación de equipos de calefacción
y agua caliente sanitaria es la mejor garantía en su apuesta
para incrementar su presencia en un sector que estará sujeto
a importantes cambios en un futuro inmediato.

La historia de De Dietrich abarca más de trescientos años;
sus orígenes se remontan al año 1684 cuando su fundador,
Jean Dietrich, adquiere una forja en un emplazamiento muy
cercano a la actual factoría de Alsacia (Francia), lo que con-
vierte a la firma en una de las de mayor tradición del sector.
En el año 1778 el Rey de Francia le concede la marca con
forma de cuerno de caza como reconocimiento a la calidad
de sus productos y que da origen al logotipo que se ha man-
tenido hasta nuestros días. La fabricación de estufas y equi-
pos de calefacción se inició en el año 1905, y desde enton-
ces De Dietrich ha trabajado en el desarrollo de productos de
altas prestaciones con una tecnología propia, extendiendo su
presencia a más de 60 países. 

En España, De Dietrich se introdujo a través de importado-
res nacionales exclusivos que han desarrollado la marca en
sus orígenes; en 2010 se creó la filial de España con la inten-
ción de dar un impulso más próximo al desarrollo, amplian-
do a su vez la red de distribución especializada. De Dietrich
tiene su sede central en Mertzwiller (Alsacia, Francia) y
forma parte de BDR Thermea, grupo mundial referente en
sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria.

El catálogo de producto De Dietrich incluye soluciones de
alta eficiencia para calefacción y producción de agua calien-
te sanitaria: bombas de calor, calderas de condensación de
gas y gasóleo, depósitos acumuladores y sistemas solares,
diseñados y fabricados, ciñéndose a los requisitos de calidad
y fiabilidad más exigentes en sus centros de producción,
poniendo especial énfasis en tratar de transmitir el valor de
sus enorme know-how, fruto de su larguísima trayectoria en
el sector.

Disponer de una gama de producto con las mejores presta-
ciones, adaptada a un mercado en constante evolución, sólo
es posible si se dispone de los mejores recursos en desarro-
llo y evolución de producto, para ello De Dietrich pone espe-
cial interés en la investigación, y una muestra de ello es que
cuenta con un equipo de más de 100 ingenieros dedicados a
I+D. Toda la tecnología incorporada en los equipos es pro-
pia, y surge de los diversos centros especializados de BDR
Thermea en Europa.

LA PLANTA DE KEUMIÉE DE
AIR PRODUCTS AUMENTA

SU SOSTENIBILIDAD GRACIAS
A LA ENERGÍA SOLAR

Air Products (NYSE: APD), una empresa líder mundial en
gases industriales a la que pertenece Carburos Metálicos, ha
anunciado hoy que utilizará energía solar para ayudar a ali-
mentar su Centro de Excelencia (COE) global para el sumi-
nistro de mezclas de gases especiales y gases ultra puros
(UHP), ubicado en Keumiée (Bélgica).

Air Products utilizará por primera vez paneles solares de
última generación en tejado, lo que permitirá a la planta
generar parte de su propio mix energético. Este proyecto
supone un paso adicional para la compañía, que continúa
identificando oportunidades para el suministro de energía
renovable, que contribuya a reducir tanto el coste del consu-
mo energético, como la huella ambiental.

El proyecto ha consistido en la instalación de 800 paneles
solares en los tejados de tres edificios de la planta, que ocu-
pan un área total de 4.800 metros cuadrados. Estos paneles
cubren una parte considerable de la demanda de energía de
la planta funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana,
aunque durante el verano y los períodos de alta intensidad
solar, aumentarán la sostenibilidad de la planta llegando a
cubrir totalmente su demanda de energía.

Como parte de la iniciativa ambiental Seed for Life
(http://www.grainedevie.org), la compañía belga encargada
de suministrar e instalar los paneles solares, Green
Energy4Seasons, plantará 800 árboles en Madagascar (1
árbol por cada panel solar), de forma que la contribución
ambiental del proyecto sea aún mayor.



“Para Air Products, la sostenibilidad se sitúa en el centro de
su actividad, respaldada por tres ejes de actuación funda-
mentales: Crecer de manera responsable a través de ofertas
impulsadas por la sostenibilidad que benefician a nuestros
clientes y nuestro mundo; Conservar los recursos y reducir
nuestra huella medioambiental gracias a innovaciones renta-
bles y de vanguardia; y Cuidar de los empleados, clientes, y
comunidades protegiendo nuestra licencia para operar y
seguir creciendo”, ha comentado Kurt Lefevere, vicepresi-
dente de Northern Continent en Air Products. “Estamos cen-
trados en cumplir con nuestros compromisos de sostenibili-
dad y estoy feliz de que este logro marque el camino para
futuros proyectos que nos permitan generar nuestra propia
energía renovable y reducir nuestro impacto en el efecto
invernadero”, ha añadido Lefevere.

Como parte del compromiso de sostenibilidad y para garan-
tizar la alineación con la legislación europea y las regulacio-
nes locales de los distintos países en materia de autogenera-
ción de energía, Air Products está estudiando iniciativas
similares en otras plantas del grupo.

La planta de Keumiée de Air Products emplea a 80 personas
y es el centro de llenado de cilindros más grande de la com-
pañía en Europa, con tres líneas de productos principales:
gases UHP, mezclas de proceso y mezclas calibradas. Sus
productos se distribuyen principalmente en Europa (Bélgica,
Francia, Alemania, España, Reino Unido y Países Bajos),
pero también a Joint- Ventures y filiales de la compañía en
todo el mundo mediante camiones, barcos (contenedores) y
transporte aéreo.

SANISLIM: 13 CM PARA
CREAR UN CUARTO DE BAÑO

COMPLETO 
EN CUALQUIER LUGAR

La gama de trituradores de SFA Sanitrit, el líder europeo en
evacuación sanitaria, se completa con el modelo extrafino,
SANISLIM, de solo 13 cm de profundidad, pero con la capa-
cidad suficiente para evacuar las aguas grises y negras de un
cuarto de baño completo.

Con SANISLIM, Sanitrit ofrece aún más posibilidades de
instalar un cuarto de baño con ducha, inodoro, lavabo y bidé
en cualquier lugar, incluso en espacios extremadamente
reducidos y alejados de las bajantes Así, el nuevo triturador-
bombeador puede elevar las aguas de desecho hasta 2,5
metros de altura en vertical, a un ritmo de más de 60 litros

por minuto, o desplazarlas hasta 40 metros en horizontal con
una pendiente de tan solo un 1%. 

Los 13 cm de fondo de SANISLIM permiten situarlo fácil-
mente detrás de cualquier inodoro con salida horizontal,
quedando prácticamente oculto tras la cerámica. Esto abre
innumerables opciones a decoradores, interioristas, arquitec-
tos y demás profesionales de la construcción para diseñar,
crear, cuartos de baño de cualquier estilo, con total libertad.
Además, su bajo nivel de emisión acústica, similar al de
cualquier cisterna exterior de inodoro al llenarse (46 dB),
permiten instalarlo cercano o incluso contiguo a estancias
donde debe primar el silencio, como es el caso de dormito-
rios, habitaciones infantiles, etc. Esto es posible gracias a la
última tecnología de reducción de ruidos, exclusiva de SFA
Sanitrit, basada en unos ciclos de funcionamiento muy cor-
tos de tan solo 2 o 3 segundos, además del aislamiento acús-
tico de las partes móviles del aparato. En este caso, el poten-
te motor de 400 W de SANISLIM está aislado por una serie
de silent-blocks que absorben sus vibraciones naturales. 

Por otro lado, la facilidad de instalación es una de las señas de
identidad más apreciadas de los productos de SFA Sanitrit en
todo el mundo, y SANISLIM no es una excepción. Solo se
requiere una toma de agua y un enchufe eléctrico. Las entradas
vienen hábilmente dispuestas para facilitar el trabajo al instala-
dor. La frontal, de 110 mm, conecta directamente con la salida
horizontal del inodoro; mientras que la superior y las dos late-
rales, de 40 mm, admiten las aguas grises del lavabo, el bidé y
la ducha. Asimismo, la salida impulsada se sitúa en la parte
superior del aparato e incluye una válvula antirretorno integra-
da de 22/32 mm. Este último es el diámetro recomendado para
la tubería de evacuación vertical, si bien para la instalación en
horizontal puede utilizarse de 40 mm.

SANISLIM constituye todo un hito para SFA Sanitrit en tér-
minos de eficiencia y fiabilidad, pero también de diseño y
adaptabilidad a las necesidades del usuario actual, en coinci-
dencia con el eslogan de su más reciente campaña publicita-
ria enfocada, precisamente, al cliente final: "¿Imaginas aquí
tu baño?".
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