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EL SECTOR DE LA
CLIMATIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y LA CADENA DEL
FRÍO HACE HISTORIA CON 

LA PRIMERA CELEBRACIÓN
DEL DÍA MUNDIAL DE 
LA REFRIGERACIÓN 

Con gran éxito se celebró la jornada en la que se buscaba
concienciar a la sociedad sobre la importancia de la climati-
zación de espacios y la cadena del frío.

Con una ponencia magistral sobre la historia del frío y dos
"mesas debate" en las que se puso en valor la refrigeración
en la sociedad, así como diversos aspectos relacionados con
retos de este sector y con la sostenibilidad, se llevó a cabo la
primera celebración del Día Mundial de la Refrigeración.

La cita tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, un recinto que
desde hace casi 200 años ha acogido grandes eventos cultura-
les y que en esta fecha ha sido anfitrión de esta celebración.
Aquí se reunieron representantes del sector de la refrigera-
ción, para participar de este acto sin precedentes en la historia.

La apertura de la celebración estuvo a cargo de Pedro Prieto,
director de Ahorro y Eficiencia Energética del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía IDAE, quien
acompañado de Roberto Solsona, Presidente de la
Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías
(AEFYT) y Luis Mena, Presidente de la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), afirmó
que con la organización de la celebración, se ha conseguido
una representación concreta y cualificada de todos los secto-
res para mostrar la transversalidad de la refrigeración en
nuestro país, en nuestra actividad y nuestra vida cotidiana.
Seguidamente, Enrique Torrella, catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia realizó una ponencia
magistral sobre la historia del frío, haciendo un recorrido por
su desarrollo tecnológico, los sistemas de calefacción, la
evolución en general de los sistemas de acondicionamiento
de aire y de la tecnología del frío, etc. 

A continuación, se llevaron a cabo las dos "mesas debate",
espacios en los que se expusieron diferentes temas que fue-
ron tratados por representantes de diferentes sectores invo-
lucrados con la climatización de espacios y con la cadena del
frío.

Representantes del sector alimentario, agroalimentario y
supermercados, del sector de las tecnologías, nuevas tecno-
logías y telecomunicaciones, del sector  hotelero y turístico,
del sector transporte, entidades relacionadas con la
Administración, y del sector educativo, respondieron a pre-
guntas específicas que pusieron en contexto al público sobre
temas tales como: la percepción actual de la refrigeración en
la sociedad, la importancia del confort ambiental y de la
cadena del frío, la formación, atracción del talento y hacer el
sector más atractivo para las nuevas generaciones, la profe-
sionalización del sector, así como otros importantes temas.

También se realizó un reconocimiento a los patrocinadores
del evento quienes hicieron posible que se llevara a cabo esta
celebración. 

Por su parte, Luis Mena, Presidente de AFEC, recalcó que:
"el mundo no sería como es hoy en día sin la Climatización
y la Refrigeración, el alto nivel de desarrollo de la sociedad
actual no sería posible sin ella.

Tan importante es nuestra aportación a la economía y a la
sociedad, como nuestra responsabilidad con ella. En estos
momentos tenemos grandes retos en lo que a la
Climatización se refiere. Entre ellos, reducir el impacto
ambiental derivado del uso de la energía necesaria para ope-
rar los sistemas, (incluyendo la integración de fuentes de
energía renovables), usar los refrigerantes óptimos para
minimizar las emisiones de CO2 equivalentes y contribuir a
la descarbonización de las ciudades, mediante el empleo
masivo de la bomba de calor como sistema principal de
Calefacción y producción de agua caliente sanitaria.

Sin duda que la conmemoración del primer día mundial de
la Refrigeración es un reconocimiento al más alto nivel del
papel fundamental de nuestra aportación al desarrollo y
bienestar de la sociedad, así como a la sostenibilidad."

Así mismo, Roberto Solsona presidente AEFYT, dijo que:
"El Día Mundial de la Refrigeración ha sido un clamor de la
comunidad global, que se ha unido en esta celebración para
hacer valer la gran aportación del sector al bienestar de la
sociedad y al desarrollo empresarial y económico de países
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de todo el mundo. En países como el nuestro -donde se
registran altas temperaturas en verano y donde la industria
alimentaria y la hostelería son sectores troncales de la eco-
nomía- la vida sin refrigeración sería, sencillamente, impen-
sable. Además, en el sector de la refrigeración se generan
más de 22.000 empleos directos y se facturan más de 5.000
millones de euros. Agradecemos la enorme respuesta del
sector en su conjunto ante nuestra aspiración de poner en
evidencia estas cifras y dar a la refrigeración la visibilidad
que merece desde un punto de vista social y económico."

Al finalizar, una de las conclusiones claves de esta jornada fue
la importancia de la refrigeración y lo que conlleva en nuestra
actividad diaria, y es que, como se mencionó en repetidas oca-
siones, muchas de las actividades que realizamos cotidiana-
mente no serían posibles si esta industria no existiera. El hela-
do en el supermercado, el aire acondicionado del coche, los
espacios climatizados, etc. nos deben recordar cada día la
labor que desde la industria realizamos para brindar confort,
nuevas tecnologías y calidad a nuestros usuarios

ISK-SODEX 2019
2-5 ctubre 2019. Estambul (Turquía)

Estambul, Turquía, 6 de junio de 2019. El sector de la cale-
facción, ventilación y aire acondicionado, una industria de

gran valor para la economía turca, se reunirá de nuevo en
ISK-SODEX del 2 al 5 de octubre de 2019 en Estambul. El
objetivo de la exposición es facilitar nuevas oportunidades
de cooperación comercial entre los fabricantes turcos y las
delegaciones de la Unión Europea, África y América del Sur.
Eurovent es un patrocinador oficial del evento.

La industria turca de HVACR, que incluye sistemas de aire
acondicionado, calefacción y refrigeración, así como aisla-
mientos, accesorios y otros equipos, ha comenzado a explorar
nuevos mercados de exportación con un objetivo inicial de 5.
500 millones de dólares en 2019. Con sus actividades de pro-
moción ganando impulso en países estratégicos fuera de
Europa, el sector se reunirá con sus mercados objetivo en la
próxima edición de la feria bienal líder de la industria. Este
año, los organizadores esperan ofrecer grandes oportunidades
para que la industria alcance nuevas cotas de exportación.

En los últimos años, el sector turco de la calefacción, venti-
lación y aire acondicionado ha logrado una importante ven-
taja competitiva en los mercados internacionales. Alexander
Kühnel, Director General de Hannover Messe Sodeks
Fuarcilik dijo al respecto:

“HVACR es una de las principales áreas de exportación de
la industria turca, que continuamente establece nuevos
récords en cifras de crecimiento. El cambio hacia productos
de última generación centrados en actividades de I+D en los
últimos años proporciona una ventaja competitiva en los
mercados internacionales y atrae la atención de los inverso-
res extranjeros. El interés por establecer una cooperación
comercial con la industria turca ha aumentado considerable-
mente. Para cumplir los objetivos de exportación utilizando
este creciente interés, la industria se centra en mercados más
distantes con bajos volúmenes de exportación. Es crucial
que el sector se reúna con los mercados objetivo en ferias
internacionales para demostrar su potencial".

Kühnel agregó que está elaborando la conexión del sector
local de HVACR con sus mercados objetivo: 

“La industria turca ha comenzado a extender su presencia a
mercados estratégicos fuera de Europa. Por un lado, la feria
aumentará el número de compradores extranjeros de los
principales países exportadores europeos existentes. Por otro
lado, brindará a los fabricantes la oportunidad de reunirse
con delegaciones de mercados objetivo más amplios, como
Australia, Argentina y Chile. El programa'Delegación
Internacional de Compradores'; acogerá a profesionales del
sector de muchos otros países objetivo".

La edición de este año de ISK-SODEX, organizada por
Hannover Messe Sodeks Fuarcilik, tendrá lugar entre el 2 y
el 5 de octubre de 2019 en el Centro de Ferias y
Exposiciones TÜYAP de Estambul, en colaboración con

De izda. a dcha.: D. Roberto Solsona (Presidente de AEFYT), 
D. Juan Armindo Hernández Montero (Presidente del Ateneo 

de Madrid, Luis Mena (Presidente de AFEC) y D. Pedro Prieto
(Director de Ahorro y Eficiencia Energética IDAE)
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ISKAV, DOSIDER, la Asociación Miembro de Eurovent
ISKID, IZODER, TTMD, POMSAD, SOSIAD, ESSIAD,
MTMD, y KBSB. Con más de 42. 000 m2 de superficie de
exposición ya agotados, ISK-SODEX 2019 espera acoger a
expositores de más de 20 países. La feria también llevará a
cabo programas de apoyo centrados en las ventajas del sec-
tor y ofrecerá a los expositores y visitantes nuevas oportuni-
dades para establecer contactos, establecer conexiones
comerciales e intercambiar información y experiencias.

www.eurovent.eu

REBUILD
17-19 septiembre 2019. Madrid

Tras unos años de incertidumbre en el sector de la edifica-
ción, éste ha empezado la senda de crecimiento. La tecnolo-
gía, la innovación, la industrialización y la sensibilidad por
una edificación más sostenible con el planeta son las bases
con las que cimentar esta nueva etapa.

REBUILD se ha encargado de juntar todas estas inquietudes
latentes para convertirse en una plataforma para descubrir
las últimas tendencias, innovaciones y tecnologías que van a
transformar el sector de la edificación.

Para ello es necesario reunir todos los eslabones de la cade-
na de valor que se produce durante todo el ciclo de vida de
una edificación para debatir que ocurre más allá de nuestro
campo de trabajo. Poner a su servicio la tecnología que digi-
taliza todos y cada uno de los procesos de construcción y que
aseguran – además de una mejor experiencia de usuario –,
transparencia y eficiencia. Todo ello para tener un sector
industrializado y más competitivo que vuelva a convertirse
en un pilar económico de nuestro país a largo plazo.

Rehabilitar edificios y reutilizar materiales deben ser priori-
tarios a la hora de crear proyectos e invertir en ellos. De la
misma manera queremos ser partícipes de un futuro más sos-
tenible para el medio ambiente, con el objetivo, entre otros,
de alcanzar un consumo de casi cero en los edificios.

Uniendo todos los eslabones de la cadena de valor

REBUILD es el evento en la confluencia de la industrializa-
ción o la construcción offsite, la sostenibilidad, la tecnología,
los nuevos materiales, la eficiencia energética y el diseño.

Una plataforma para que los fabricantes y distribuidores
identifiquen:

• Los nuevos constructores, promotores, arquitectos, apare-
jadores, interioristas, diseñadores, ingenieros e instaladores.

• Los proyectos, parques de vivienda, hoteles y edificios ter-
ciarios que van a ponerse en marcha próximamente.

• Presenten sus novedades, productos e innovaciones.

• Comuniquen y se asocien como un partner industrial en el
marco de la edificación.

Además, cuenta con el Congreso Nacional de Arquitectura
Avanzada y Construcción 4.0, el mayor congreso de innova-
ción para la edificación con agenda propia y verticales para
cada perfil profesional, así como contenido de único y de
altísimo valor estratégico.

Una cita única para fidelizar clientes y generar otros poten-
ciales en un espacio donde impulsar tu estrategia de ventas.

www.rebuildexpo.com

EL VI CONGRESO EDIFICIOS
ENERGÍA CASI NULA

ABORDARÁ LA VISIÓN 
DE FUTURO DE LOS EECN 

EN ESPAÑA

Grupo Tecma Red y el Ministerio de Fomento han lanzado
oficialmente la sexta edición del Congreso Edificios
Energía Casi Nula que se celebrará el 23 de octubre en el
Espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid. El pasado 7
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de junio, con el lema '¿Y después del EECN qué? Una visión
hacia el futuro' se celebró una jornada abierta al sector en la
Sala de Arquerías de Nuevos Ministerios en Madrid. La pre-
sentación del Congreso congregó a cerca de un centenar de
profesionales representantes de todos los actores clave del
sector de la edificación en España.

El evento contó con la intervención de Luis Vega,
Subdirector de Arquitectura y Edificación del Ministerio de
Fomento, y de Fernando García Mozos, Jefe del Depar-
tamento Doméstico y Edificios del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Ambos plantearon
interesantes reflexiones sobre los posibles escenarios de des-
arrollo del sector de la edificación y la energía en España de
cara a 2030 y 2050.

Respecto al Real Decreto por el que se modificará el Código
Técnico de la Edificación (CTE), Luis Vega aseguró que se
mantiene el compromiso de su aprobación definitiva próxi-
mamente, y comentó la reciente consulta pública abierta
hasta el 14 de junio para considerar el autoconsumo eléctri-
co en edificios residenciales y la dotación de infraestructuras
de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos de edi-
ficios, que serán objeto de una modificación del Código
Técnico de la Edificación también en los próximos meses.

Respondiendo a la pregunta planteada, '¿Y después del
EECN qué? Una visión hacia el futuro', durante la jornada el
representante del Ministerio de Fomento incidió en la nece-
sidad de fijar una perspectiva de futuro para definir un esce-
nario a 2050 con una visión global, así como en la finalidad
de centrarse en el parque edificado existente una vez sean
alcanzados los objetivos de Edificios de Energía Casi Nula
(EECN) para los nuevos edificios. "Los EECN se convierten
en un paso para alcanzar otras estrategias mayores, concre-
tamente la descarbonización de la economía en el año 2050,
lo que va a requerir un esfuerzo fundamental dentro del par-
que edificado", aseguró. En la misma línea, el representante
del IDAE subrayó el objetivo de encontrar "soluciones ima-
ginativas" para el sector de la rehabilitación, y animó a los
agentes del sector a apostar por el I+D+i para conseguir
soluciones y sistemas enfocados en la descarbonización de
nuestra sociedad. 

Abierto el Llamamiento de Comunicaciones y Proyectos
EECN

En la jornada, Grupo Tecma Red y el Ministerio de
Fomento, organizadores del Congreso, convocaron a la par-
ticipación del sector en el Llamamiento de Comunicaciones
y Proyectos del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula.
La directora del Congreso, Inés Leal, destacó que tras el
objetivo alcanzado en 2020 "queremos seguir hablando de
Edificios de Energía Casi Nula pero esta vez con una visión
de futuro, y para ello esperamos las propuestas de comuni-
cación de los profesionales del sector".

Con el enfoque en el lema principal de esta nueva edición
'¿Y después del EECN qué? Una visión de futuro', el VI
Congreso Edificios Energía Casi Nula quiere abordar los
aspectos clave de los Edificios de Consumo de Energía Casi
Nulo en España desde un punto de vista integral y multidis-
ciplinar. Estarán presentes temas muy variados, contemplan-
do soluciones para nueva edificación y para rehabilitación.

El programa de esta nueva edición del Congreso incorpora-
rá una conferencia magistral, tres mesas redondas y 12
ponencias orales seleccionadas de entre las recibidas duran-
te el Llamamiento de Comunicaciones y Proyectos EECN.
Las propuestas, que se pretende que sean planteadas en esa
línea de visión de futuro, se deberán incluir en alguna de las
siguientes temáticas:

- Motivación, Información, Experiencias y Beneficios para
los Usuarios

- Soluciones Arquitectónicas y Constructivas

- Sistemas y Tecnologías Integrables

- Integración de Energías Renovables

- Prestaciones Reales de los EECN

- Rehabilitación y Regeneración Urbana

- Edificios y Distritos de Energía Positiva

- Uso, gestión, operación y mantenimiento

- Economía Circular

- PROYECTOS EECN (Proyectos de Edificios de Consumo
de Energía Casi Nulo de obra nueva o rehabilitación en mar-
cha: en fase obtención licencia, en obra o edificios ya cons-
truidos) que sólo podrán ser presentados por sus autores o
promotores.

Los profesionales interesados en presentar Comunicaciones
y Proyectos EECN al VI Congreso Edificios Energía Casi
Nula deberán enviar una propuesta breve que resuma sus
aspectos clave, utilizando el formulario online disponible en
la web del congreso: www.congreso-edificios-energia-casi-
nula.es/comunicaciones. Las propuestas deberán ser envia-
das antes del 22 de julio de 2019. Una vez aceptadas por la
Organización, se informará a los autores para que puedan
enviar la Comunicación Final o la Ficha de Proyecto antes
del 26 de julio.

Constituido el Comité Técnico del VI Congreso Edificios
Energía Casi Nula

Con carácter previo a la Jornada de presentación oficial del
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VI Congreso Edificios Energía Casi Nula, se celebró la 1ª
reunión de su Comité Técnico que será el encargado de ana-
lizar las Comunicaciones y Proyectos recibidos para selec-
cionar los que finalmente pasarán a formar parte del
Programa definitivo del Congreso. Éstos, junto con las
Comunicaciones y Proyectos que sean mejor valorados,
serán incluidos en el Libro de Comunicaciones y Proyectos
del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula. 

El Comité Técnico está formado por más de 40 profesiona-
les expertos de diversos perfiles y con amplia experiencia en
cada una de las áreas temáticas que abordará el Congreso. El
Comité Técnico cuenta con representantes de: Ministerio de
Fomento, IDAE, OECC, Ayuntamiento Madrid, FEMP, CIE-
MAT, INCASOL, IETcc, CSCAE, CGCOII, CGATE,
CICCP, CAF Madrid, AVS, CENER, CARTIF, ATECYR,
IFMA ESPAÑA, CEPCO, ANDIMAT, ASEFAVE, AFEC,
CONAIF, AEDICI, Fundación Laboral de la Construcción,
GBCE, PEP, AETIR, CECU, ACA, Solartys, Siber
Ventilación y Grupo Tecma Red.

Sobre el VI Congreso Edificios Energía Casi Nula

El VI Congreso Edificios Energía Casi Nula está organizado
por Grupo Tecma Red y Ministerio de Fomento, a través de
la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.

Cuenta con el Apoyo Institucional del Ayuntamiento de
Madrid y del Ministerio de Transición Ecológica, a través de
la Oficina Española de Cambio Climático y del IDAE.
Además, colaboran en su desarrollo más de 80 asociaciones,
organismos e instituciones representativas del sector de la
edificación, interesadas en participar y promover los
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en nuestro país.
El Congreso es el principal Foro de encuentro profesional en
el que abordar el estado actual de los Edificios de Alta
Eficiencia y las implicaciones que representan para el sector
de la edificación, la construcción y la arquitectura en
España. 

Perfil asistente

El VI Congreso Edificios Energía Casi Nula es un evento de
carácter multidisciplinar dirigido a profesionales, prescripto-
res y empresas relacionados con el sector de la edificación y
la energía:

- Arquitectos / Ingenieros
- Constructores / Promotores
- Fabricantes de Materiales y Equipos
- Promotores Inmobiliarios / Constructores
- Administración Pública
- I+D+i / Centros Tecnológicos / Asociaciones
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- Empresas del Sector de la Energía: Proveedores, ESEs, etc.
- Integradores / Instaladores
- Administradores de Fincas / Usuarios / ONG
- Universidades / Centros de Formación

Apoyo, patrocinadores y colaboradores

Hasta el momento han confirmado su apoyo y colaboración
las siguientes entidades*:

Organiza: Grupo Tecma Red y Ministerio de Fomento

Apoyo Institucional: Ayuntamiento de Madrid, Ministerio
para la Transición Ecológica, a través de la Oficina Española
de Cambio Climático y del IDAE

Patrocinio Platino: Siber Ventilación

Patrocinio Oro: BAXI, CoHispania, KÖMMERLING, Saint-
Gobain y Sika

Patrocinio Plata: Junkers-Bosch, Saunier Duval y Vaillant

Patrocinio Bronce: LafargeHolcim

Colaboradores: a3e, ACA, ADHAC, AEA, AECCTI, AEDI-
CI, AEDIP,  AETIR, AFEC, AFELMA, AFME, AHK,
AIPEX, AISLA, AMI, ANAIP, ANAPE, ANDIMAT,
ANERR, ANESE, ANFAPA, ASA, ASEFAVE, ASHRAE
Spain Chapter, ASIT, ASPRIMA, ATECYR, AUS, AVE-
BIOM, AVS, BREEAM ES, BuildingSMART Spanish
Chapter, CARTIF, CDTI, CECU, CEDOM, CEEC, CENER,
CEPCO, CICCP, CIEMAT, CIRCE, CNI, COIIM, CAF
MADRID, COIT, COGITT/AEGITT, CSCAE, CGCOII,
CGATE, COGEN ESPAÑA, CONAIF, DOMOTYS, EFE-
NAR, EMVS, ENACE, ENERAGEN, ENERGYLAB,
EURECAT, F2E, FECOTEL, FENIE, FENITEL,
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN,
GBCE, HISPALYT, IFMA, IMDEA Energía, INNOVARCI-
LLA, INST. CC. EDUARDO TORROJA, IVE, IPUR,
IREC, ITH, Asociación KNX, Fundación LA CASA QUE
AHORRA,  LEITAT Centro Tecnológico, Madrid Network,
PEP, SECARTYS, SMARTLIVINGPLAT, SOLARTYS,
TECNALIA, UNEF y WWF España.

Datos de contacto del VI Congreso Edificios Energía
Casi Nula

- Internet: congreso-edificios-energia-casi-nula.es
- Twitter: @CongresoEECN
- Hashtag: #CongresoEECN6
- Email: eventos@grupotecmared.es
- Directora Congreso: Inés Leal
- Secretaría Congreso: Nieves Hernán
- Tel: +34 91 577 98 88

EXPOQUIMIA y FEIQUE SE
ALÍAN

Expoquimia, el Encuentro Internacional de la Química, y la
Federación Empresarial de la Industria Química Española
(FEIQUE) han llegado a un acuerdo de colaboración por el
que el salón organizado por Fira de Barcelona se convierte
en nuevo Business Partner de la asociación con el objetivo
de emprender nuevas acciones promocionales y de divulga-
ción del sector. El director general de Fira de Barcelona,
Constantí Serrrallonga, y el director general de FEIQUE,
Juan Antonio Labat, han firmado hoy en la sede de la insti-
tución ferial barcelonesa el convenio de colaboración.

En virtud de este acuerdo, FEIQUE difundirá y promoción
entre sus empresas miembro la próxima edición del salón,
que tendrá lugar del 2 al 5 de junio de 2020 en el recinto de
Gran Via y que acogerá, de nuevo, el proyecto Smart
Chemistry Smart Future, iniciativa impulsada por esta enti-
dad para presentar las innovaciones desarrolladas por el sec-
tor químico español para dar respuesta a los retos medioam-
bientales planteados por la Organización de las Naciones
Unidas en su Agenda 2030.

La 19ª edición de Expoquimia girará alrededor de los nuevos
materiales y de los nuevos procesos como grandes ejes temá-
ticos, concediendo un especial protagonismo a la biotecno-
logía con el espacio Expoquimia Bio. Además, el salón con-
tará con el mejor programa congresual, una de sus principa-
les señas de identidad, con la celebración del Congreso de
Ingeniería Química del Mediterráneo, que llega a su deci-
moquinta edición y las XVI Jornadas de Análisis
Instrumental.

La economía circular, la transferencia de tecnología y la
transformación digital serán también los ejes bajo los cuales
todas las entidades y asociaciones podrán organizar sus jor-
nadas, seminarios e iniciativas en el marco de Expoquimia
conjuntamente con Eurosurfas y Equiplast, los otros dos
eventos feriales que sobre el tratamiento de superficies y
sobre plásticos se celebran de manera simultánea.

En su última edición de 2017, Expoquimia contó con cerca
de 400 expositores directos, que ocuparon más de 17.500 m2
de superficie expositiva en los que se presentaron un total de
2.180 productos de 2.221 marcas representadas y 278 nove-
dades. Además de ser el gran escaparate comercial y promo-
cional del sector, Expoquimia fue de nuevo la gran platafor-
ma de divulgación medioambiental y científica del sector
químico español, compuesto por más de 3.100 empresas.

La industria química es uno de los sectores estratégicos de la
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economía española. Según datos de FEIQUE, la industria
química española está formado por 3.300 empresas que fac-
turan anualmente unos 65.600 millones de euros, lo que
supone el 13,4% del Producto Industrial Bruto y genera
670.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

CON UN EXCELENTE 
BALANCE SE LLEVÓ A CABO,
LA ASAMBLEA GENERAL DE

AFEC 2019

Jerez de la Frontera, acogió esta importante cita del sector de
la climatización,  a la que  asistieron un total de 125 perso-
nas, entre asambleístas y acompañantes, que representaban a
52 empresas asociadas, incluyendo 3 socios de honor.

La reunión de trabajo se inició con las palabras de apertura
y bienvenida por parte del Presidente de la Asociación, Luis
Mena, quien en su carta de introducción a la Memoria, hizo
referencia al positivo balance en las actividades realizadas
por AFEC, a pesar de los contrastes que ha habido en el
entorno social, político, económico, etc., de nuestro país en
2018, “ A pesar de las dificultades o cambios inesperados, en
general la economía siguió su curso y mantuvo su inercia
positiva. Gracias a ello en prácticamente todos los segmen-
tos de productos que abarca AFEC terminamos el año con
crecimiento por cuarto año consecutivo”.

A continuación, la Directora General, Pilar Budí, destacó los
aspectos más relevantes del Informe de Gestión, siguiendo
con la presentación de los diferentes capítulos de la Memoria
de 2018, que incluyó aspectos tales como: Evolución del
Mercado, la Información, Comunicaciones, Relaciones con
Organismos Oficiales y Otras Entidades, la Feria C&R,
Normalización, el I Congreso de Calidad de Aire Interior,
EUROVENT Summit, etc.

La información en la Asociación

Durante el ejercicio 2018, el envío de información se incre-
mentó,tanto en lo relativo a las comunicaciones dirigidas a
lasempresas asociadas como respecto a los Artículos, Notas de
Prensa, etc., enviadas a los medios de comunicación sectoria-
les, así mismo estos medios se hicieron eco de diferentes noti-
cias que mencionan la participación de AFEC en congresos,
jornadas y ponencias en las cuales, se exponen diversos aspec-
tos técnicos y legislativos relacionados con el sector.

También, se comentó la difusión de información que se hace
a través de los medios de comunicación propios, como son
la página web, las redes sociales y el boletín AFECNoticias,
tanto en su versión digital como en formato papel.

Además, Pilar Budí mencionó que: “la página web de AFEC se
está convirtiendo en un referente de consulta para el sector de
la climatización, recibiendo en 2018 más de 72.000 visitas”.

Relaciones externas, otra clave de éxito

Se destacaron las gestiones realizadas con diversos
Ministerios, IDAE, empresas eléctricas, entes de la energía y
otros organismos autonómicos, etc

Así mismo el nombramiento como socio de honor, de la
Asociación Española de Normalización (UNE), es un punto
clave para impulsar la participación de las empresas asocia-
das, en la elaboración de normas relevantes para la mejora
de la competitividad, calidad y seguridad de los productos
que ofrecen

3 años del Plan de Promoción de la Bomba de Calor

Dentro de las acciones realizadas en el Plan de Promoción de
la Bomba de Calor, se destaca la presentación a los medios
de comunicación de los 3 años del Plan de Promoción de
Bomba de Calor, en la que se describieron algunas de las
actividades realizadas como la presencia en Colegios
Profesionales, Centros de Formación, Asociaciones
Sectoriales, etc., así como las jornadas realizadas con el
apoyo de diversas direcciones de industria y energía y entes
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de la energía de diferentes CCAA, en las que se difunden los
beneficios de esa tecnología que, utilizando energía proce-
dente de fuentes renovables, es capaz de proporcionar cale-
facción, refrigeración y agua caliente sanitaria, contribuyen-
do a la sostenibilidad y a un gran ahorro energético.

Así mismo, se comentó la presencia en redes sociales y la
distribución de más de 12.000 ejemplares del libro “La
Bomba de Calor, Fundamentos, Tecnología y Casos
Prácticos” que, en la actualidad, cuenta también con su ver-
sión digital en plataformas web como Amazon, la Casa del
Libro y el Corte Inglés entre otros.

Durante esos 3 años del Plan de Promoción de Bomba de
Calor, se han celebrado un total de 39 jornadas de divulga-
ción en las que se difundieron los beneficios y los aspectos
clave de esta tecnología.

Igualmente, se comenta la continuidad del Plan durante el
año 2019.

En el transcurso de la asamblea se aprobaron por unanimi-
dad, el informe de gestión, la Memoria, los Estados
Contables de 2018 y el Presupuesto para 2019.

La Normalización como herramienta para el nuevo
modelo económico

La reunión de Asamblea General también contó con una
ponencia, realizada por el Director General de la Asociación
Española de Normalización (UNE), Javier García, que trató
sobre la importancia de la normalización.

En su ponencia titulada “La Normalización como herra-
mienta para facilitar la transición hacia el nuevo modelo eco-
nómico”, insistió en la focalización de iniciativas que pon-
gan en valor el potencial de la Normalización como herra-
mienta para facilitar la transición
hacia el nuevo modelo económico.

Programa social

Al término de la Asamblea, se celebró un cóctel y cena ofi-
cial en las Bodegas de González Byass. Durante la cena, el
Presidente dirigió unas palabras a los asambleístas y acom-
pañantes y se llevó a cabo un emotivo reconocimiento y
entrega de placa conmemorativa al Vicepresidente de la
Junta Directiva de AFEC, Pedro Pulido, por su trayectoria,
apoyo, promoción del sector y pertenencia a la Junta
Directiva de la Asociación durante más de 25 años y que
deja el cargo debido a su jubilación.

Al siguiente día, se realizó una visita al Parque Nacional de
DOÑANA, donde a través de un recorrido guiado, los asis-
tentes conocieron los 5 principales ecosistemas que se

encuentran en el parque y disfrutaron de un aperitivo en
medio de la naturaleza.

La asamblea se cerró con una visita a la Hacienda La
Peñuela, un antiguo monasterio de la Orden Cartuja propie-
dad de la familia ganadera Bohórquez, que acoge una mues-
tra de caballos y un museo de enganches, donde se celebró
un cóctel seguido de una cena

XIV ENCUENTRO ANUAL DE
ATECYR EN BILBAO

El pasado 11 de junio, Atecyr celebró en la Escuela de
Ingeniería de Bilbao de la UPV, el XIV Encuentro Anual
centrado en "La transición energética en la edificación y la
climatización". 

Asistieron 187 profesionales del sector, convirtiéndose en
uno de los encuentros que mejor respuesta ha tenido en los
últimos años, debido entre otros factores al momento de
cambios inminentes en los que nos encontramos. La transi-
ción energética en los edificios, y más concretamente en la
climatización, conduce a una descarbonización prevista para
el año 2050. Analizar el marco legislativo, las fases necesa-
rias para alcanzar los objetivos, y ciertos temas específicos y
estratégicos, fueron la columna vertebral del encuentro.

Arcadio García Lastra, Secretario Técnico de Atecyr situó el
marco normativo y legal en el que se contextualiza la transi-
ción energética. Primero recordó los compromisos adquiri-
dos, tanto a nivel internacional, como a nivel comunitario y
nacional, para después exponer las disposiciones legales,
publicadas a nivel comunitario en el Diario Oficial de la
Unión Europea, y sometidas a información pública en el
Estado español.

Destacó las novedades más importantes de las Directivas de
Eficiencia Energética y Energías renovables que España
debe considerar a la hora de volver a redactar la legislación
actual relacionada con la eficiencia energética en la edifica-
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ción. En su conclusión final, insistió en la importancia de
intentar trabajar, a nivel legislativo, en un código energético
edificatorio, comprendido dentro del código técnico de la
edificación, que aúne la legislación vinculante de todos los
temas relacionados con la energía en los edificios.

Luis Vega Catalán, Subdirector General de  Arquitectura y
Edificación del Ministerio de Fomento, recordó a los asis-
tentes el actual plan estratégico de rehabilitación del parque
existente, para los años 2014-2017 y los problemas estructu-
rales que han ido apareciendo para poder cumplir el porcen-
taje de edificios a rehabilitar. En este sentido, comentó la
complejidad del parque residencial español, la estructura
actual de propiedad horizontal, ausencia de marcos estraté-
gicos territoriales, barreras culturales o falta de financiación,
entre otros obstáculos.

A continuación, habló sobre el marco de actuación en el que
la Directiva de Eficiencia Energética de edificios obliga a los
Estados miembros a elaborar un plan de rehabilitación de los
edificios existentes a largo plazo, con el horizonte puesto en
el año 2050, para lograr un parque de edificios existentes
descarbonizados. En este sentido, resaltó que el edificio debe
ser un elemento más dentro de un barrio o ciudad, que debe
contribuir a una descarbonización, no solo del edificio, sino
también de la ciudad o en definitiva, de la economía.
Recordó la importancia que tienen los edificios, por ejem-
plo, como elementos impulsores de la electromovilidad.
Luis Vega agradeció a Atecyr su aportación al Ministerio de
Fomento en la redacción del plan estratégico de rehabilita-
ción del parque existente para el año 2050, en todo lo que
afecta a las instalaciones térmicas.

Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité Técnico
de Atecyr puso la atención sobre los sistemas de climatiza-
ción más eficientes que es necesario proyectar para el perio-
do transitorio. Los números en España ya están marcados, y
los sistemas utilizados deben cumplir los umbrales máximos
de energía primaria y energía primaria no renovable que
marca el actual borrador del Documento Básico de Ahorro
de Energía del Código Técnico del Edificio. Para los edifi-
cios nuevos, los sistemas están muy claros, todos aquellos
que utilicen combustibles renovables, bien sea biomasa, bio-
gás, biocombustible o hidrógeno, así como las energías resi-
duales, y evidentemente, la bomba de calor. En obra exis-
tente, la transición pasará por un primer periodo, en el que se
sustituyan consumibles más contaminantes, como pueden
ser los derivados del petróleo, a combustibles más respetuo-
sos con el medioambiente, como puede ser el gas natural,
siempre que el edificio se encuentre cerca de una zona gasi-
ficada.

Ricardo insistió en que, aunque desde la Unión nos estén
invitando a utilizar redes urbanas eficientes, en nuestro país
se deben analizar con especial cuidado, y quizás sea más

interesante pensar en redes de agua atemperada con energí-
as renovables o residuales, contra las que puedan trabajar
bombas de calor, que podríamos llamar: "Anillo de conden-
sación de distrito".

Pedro Vicente Quiles, Vicepresidente ejecutivo del Comité
Técnico de Atecyr, abordó la tendencia hacia la bomba de
calor. Para ello, mencionó que en obra nueva, la bomba de
calor tendrá un protagonismo claro, y en rehabilitación tam-
bién, pero con ciertas precauciones.

Las bombas de calor, siendo equipos con altas prestaciones,
y que su tecnología está evolucionando continuamente, son
equipos que tienen que calcularse bien en climas fríos cuan-
do tienen que abastecer demandas de calefacción o agua
caliente sanitaria. Así mismo, se debe seleccionar de forma
adecuada la potencia de estos equipos, pues la potencia
nominal que marcan los fabricantes en condiciones nomina-
les para calor, puede ser inferior en un 50% con respecto a la
potencia en las condiciones de la localidad del proyecto.

Con una rehabilitación de la envolvente térmica del edificio
según los mínimos marcados hoy por el CTE DB HE, las
bombas de calor podrían funcionar perfectamente como
generador en un sistema de radiadores existentes en el edifi-
cio rehabilitado.

Carlos Montoya, Jefe del Departamento Solar del IDAE
habló sobre la energía fotovoltaica y el autoconsumo, funda-
mentando su exposición en el actual RD 244/2019 por el que
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y econó-
micas del autoconsumo de energía eléctrica. En su exposi-
ción recordó los tipos de autoconsumidores que existen,
tanto desde el punto de vista de las características jurídicas
como técnicas y de potencia que deben cumplir.

En las principales novedades del RD respecto al anterior
existente, destacó que la energía autoconsumida de origen
renovable, cogeneración o residuos, así como la excedenta-
ria vertida en la red de transporte y distribución, estará exen-
ta de todo tipo de cargos y peajes, es decir, la eliminación del
conocido impuesto al sol, el reconocimiento de la figura del
autoconsumo compartido por la cual se habilita la posibili-
dad de que varios usuarios puedan beneficiarse de una
misma instalación generadora y la simplificación de trámites
y plazos burocráticos para la legalización de las instalacio-
nes

El último en intervenir fue Aitor Patxi Oregi Baztarrika,
Director de Energía, Minas y Administración Industrial de la
Viceconsejería de Industria del Gobierno Vasco para expo-
ner la Ley 4/2019 de Sostenibilidad del Gobierno Vasco.
Describió los principales hitos que desde el Gobierno Vasco
se han marcado en esta Ley, y que durante este año será
ampliada con distintos reglamentos para su aplicación.
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En su exposición dejó claro que las directrices son comenzar
ya la descarbonización de su parque edificatorio, con medi-
das tan interesantes y ambiciosas como la compra de energía
eléctrica 100% renovable en el año 2050, eliminación de
hidrocarburos líquidos antes del 31/12/2022 y la obligación
de la certificación energética de todos los edificios antes de
la misma fecha. También mencionó los compromisos que el
Gobierno Vasco ha adquirido a través de esta Ley, en el
transporte y la industria. 

Tras la intervención individual de los ponentes, se abrió un
debate moderado por Jose Manuel Pinazo, presidente del
Comité Técnico, en el que los asistentes participaron activa-
mente.

La pregunta estrella fue dirigida a Luis Vega sobre la fecha
de publicación del CTE DB HE, a la que contestó, que en el
trascurso del verano el Documento se publicará en el BOE.

Las conclusiones del encuentro pueden resumirse en que:

• Somos la única generación que conoce el problema del
cambio climático y la única que puede sentar las bases para
solucionarlo.

• Los edificios son un elemento clave para conseguirlo, y la
solución pasa por descarbonizarlos.

• La Unión Europea quiere liderar esta transición energética,
y para ello se ha puesto una meta más ambiciosa que la acor-
dada por las partes en el Acuerdo de Paris, formulado en la
COP21 conferencia marco de naciones unidas sobre cambio
climático; es decir descarbonizar Europa en el 2050, 50 años
antes que lo acordado en la cumbre, para el año 2100.

• Vamos a tener dos períodos de adaptación de las instala-
ciones térmicas en los edificios existentes, uno que puede
abarcar el periodo 2020-2030, en el que la rehabilitación
todavía acepte cambios de combustibles fósiles, por otros
combustibles fósiles menos contaminantes

• Y un segundo período 2040-2050, en el que solo se pueden
rehabilitar instalaciones térmicas que consuman energías
renovables 100%.

Tras el encuentro, patrocinado por ACV, AIRLAN, BAXI,
DAIKIN, IMI, ISOVER, JEREMIAS, JUNKERS BOSCH,
MITSUBISHI ELECTRIC, SALTOKI, SAUNIER DUVAL,
SEDICAL, TESTO, VAILLANT, VENFILTER y VIESS-
MANN, tuvo lugar la Asamblea General de Socios, en la que
se expusieron las actividades realizadas en el 2018, y se
aprobó: un cambio de estatutos, las cuentas de 2018 y los
presupuestos para el año en curso. 

El evento finalizó con un almuerzo de hermandad en la que

131 asistentes pudieron compartir de forma distendida sus
inquietudes y proyectos. La agrupación de Atecyr en el País
Vasco ha sido una generosa anfitriona que ha conseguido una
vez más que el encuentro anual de Atecyr sea un momento
inolvidable que el sector espera, comparte y agradece. 

DAIKIN REÚNE A MÁS DE 
200 PROFESIONALES EN 

EL WANDA METROPOLITANO
PARA HABLAR SOBRE 

PROYECTOS INNOVADORES

Daikin, compañía líder en el ámbito de la climatización, ha
reunido un año más a ingenieros y arquitectos, una cita anual
con mucha tradición que refleja el compromiso de Daikin
por mantenerse a la vanguardia del sector a través de la cre-
ación de soluciones eficientes, innovadoras y de diseño. Han
sido más de 200 profesionales los que se han dado cita en el
marco del estadio Wanda Metropolitano, para conocer la
experiencia de grandes expertos del sector y los últimos
avances tecnológicos en relación a energías limpias, así
como la gestión y el control de grandes edificios.

Energías limpias, tecnología y eficiencia

Durante el evento, los asistentes pudieron asistir a un
Seminario Técnico en formato de entrevistas centradas en La
transformación tecnológica del mercado inmobiliario, Los
retos en climatización de los grandes edificios corporativos
y VRV: 30 años creando soluciones de futuro. Para ello se
contó con la colaboración de expertos en cada una de las
temáticas, como Javier Sánchez, Director de Innovación y
Marketing de AEDAS Homes, Elías Gómez, responsable de
eficiencia energética del BBVA y Víctor Alonso, Director
Técnico y de Operaciones de Therus Investment, compañía
de promoción inmobiliaria especializada en el sector tercia-
rio.
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Durante estas conversaciones se pudieron tratar temas como
la aerotermia, una de las tecnologías por las que apuesta
Daikin a la hora de crear soluciones de energías renovables
y que permiten garantizar una eficiencia superior en combi-
nación con un diseño y una tecnología de vanguardia, que se
adapta a los nuevos espacios modernos. Javier Sánchez de
AEDAS HOMES habló de los asistentes virtuales como
Google Home para convertir un hogar en una casa inteligen-
te. Ya es posible controlar los equipos Daikin Altherma
mediante la voz con este tipo de dispositivos.

También se pudo disfrutar de temas como los retos de la cli-
matización de grandes edificios corporativos, en particular,
centrados en sistemas de agua. Éste es el caso concreto de la
sede de BBVA, de la cual Elías Gómez destacó que "En
BBVA nos gusta integrar todas las partes de un proyecto
para, al final, llegar a una solución óptima, en esa línea des-
arrollamos relaciones duraderas y de confianza y eso es lo
que ha ocurrido con Daikin". 

Por último, se llevó a cabo una conversación en profundidad
sobre los beneficios de una de las soluciones estrella de
Daikin, VRV, de la mano de Víctor Alonso. Éste destacó que
"Bajo mi punto de vista VRV es el sistema ideal para ofici-
nas puesto que nos proporciona la máxima modularidad e
independencia, lo cual supone un gran beneficio para los
empleados, algo primordial para la retención de talento. Sin
olvidar que, gracias un edificio sostenible y la aportación a
nivel de eficiencia del VRV, hemos conseguido una certifi-
cación LEED PLATINO."

Como colofón final al evento, los asistentes pudieron disfru-
tar de un resumen del seminario a través de una sesión
impartida por Mr. Scribing, centrada en la Facilitación
Gráfica, un método de comunicación de conceptos de mane-
ra clara y amigable a través de la síntesis del dibujo lo que
permite activar el poder del pensamiento visual, fomentando
la comprensión y la conexión de ideas. 

C N I CONVOCA A CENTROS
DE FORMACIÓN

“TEORÍA Y PRÁCTICA EN 
CO2 Y REFRIGERANTES

INFLAMABLES”

Como representante en España de la plataforma europea
de formación en refrigerantes alternativos, REAL
Alternatives 4 Life, C N I ha organizado los próximos días

24 y 25 de junio en Rentería, unas jornadas de formación
para formadores, en las cuales se dará a conocer el conteni-
do de la plataforma REAL Alternatives 4 Life y los profe-
sores de los centros de formación asistentes tendrán la opor-
tunidad de conocer el trabajo seguro con refrigerantes infla-
mables, ver el funcionamiento y el manejo de una instala-
ción de CO2, riesgos, puesta en marcha, carga de refrigeran-
te, actuación en caso de avería, sistema de telegestión, etc.

Las jornadas van dirigidas a centros de formación registra-
dos en su CCAA para los cursos de manipulador de gases
fluorados, interesados en conocer la plataforma REAL
Alternatives 4 Life, sus contenidos teóricos y prácticos de
formación en refrigerantes alternativos y ventajas de homo-
logarse como centro de formación en la Plataforma. 

La jornada se ha dividido en dos días, uno para gases infla-
mables y otro para CO2. Dentro del programa además de
práctica y teoría, hay prevista una visita a una instalación de
CO2 de un supermercado.

Las jornadas se celebrarán en el Centro Integrado de
Formación Profesional DON BOSCO en Rentería, donde
José Antonio Goikoetxea y Miren Zabala dirigirán las clases
teóricas y prácticas. Por parte de C N I Blanca Gómez, su
Directora hará una presentación sobre la situación actual de
formación en refrigerantes alternativos en España y Karsten
Beermann junto a Raluca Sisiua en representación del con-
sorcio REAL ALternatives, explicarán el funcionamiento de
la plataforma y sus ventajas para los centros de formación
homologados.

"Actualmente existe una falta de profesionales cualificados
en gases alternativos. Las empresas demandan profesionales
con alta cualificación y para ello es recomendable realizar
cursos con contenidos más profundos teóricos complemen-
tados con prácticas en gases inflamables y CO2. Esta plata-
forma contiene ambos.", afirma Blanca Gómez. 

De acuerdo al RD 115/2017 de Gases Fluorados, antes del
20 de febrero de 2021, todos los profesionales certificados
deberán haber obtenido el certificado de mínimo 6 horas de
formación en refrigerantes alternativos. Es muy probable
que según vaya acercándose la fecha, aumente la demanda
de formación y muchos requerirán más contenidos de las 6
horas mínimas. El Ministerio de Transición Ecológica ha
reconocido la validez del certificado obtenido en la plata-
forma REAL Alternatives 4 Life para justificar la realiza-
ción de esta formación obligatoria. Sólo los Centros de
Formación oficiales autorizados por las CCAA y homologa-
dos por C N I, podrán evaluar y certificar alumnos en REAL
Alternatives 4 life.

El uso del material de la plataforma con fines formativos,
está estrictamente prohibido a los centros de formación no



homologados en la plataforma. Es libre para los profesiona-
les individuales que deberán en todo caso solicitar a través
de la plataforma la evaluación y certificación a alguno de los
centros homologados por C N I en España para poder eva-
luar y certificar alumnos en REAL Alternatives. Hasta la
fecha se han homologado en España en la plataforma euro-
pea REAL Alternatives 4 Life, los centros de formación
TIERRA DE BARROS (Badajoz), SENFOASTUR (Gijón)
y DON BOSCO (Rentería) que ya están utilizando el mate-
rial de la plataforma en sus cursos y para evaluar y certificar
alumnos. "19 profesionales han obtenido ya la certificación
en CO2 y refrigerantes inflamables en la plataforma. Los
exámenes de CO2 son los que puntúan más bajo, realmente
los profesores no están bien preparados y el ritmo de forma-
ción es lento", lamenta Blanca Gómez

La Confederación Nacional de Instaladores y
Mantenedores, C N I, se creó en el año 1973 y representa a
más de 4.000 empresas instaladoras en toda España que dan
trabajo a 25.000 personas. Su trabajo abarca todo tipo de ins-
talaciones de un edificio, climatización, refrigeración, fonta-
nería, electricidad, protección contra incendios, etc.
Participamos en numerosos grupos de trabajo y proyectos
tanto en España como en Europa. Mantenemos una posición
totalmente imparcial con respecto a fabricantes y otros gru-
pos de interés, y nuestra finalidad es potenciar el ahorro, efi-
ciencia energética y uso de energías renovables en las insta-
laciones con el máximo respeto al medio ambiente, así como
impulsar una formación técnica de la máxima calidad para
los instaladores y una correcta y adecuada información al
usuario final.

Para más información:
Almudena Valdés (Tfno.:914112410)
marketing@cni-instaladores.com

ISOVER PARTICIPA
CON SUS SISTEMAS DE 

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN
INTER-NOISE 2019

Saint-Gobain Isover participa en Inter.Noise 2019, el 48º
Congreso y Exposición Internacional sobre ingeniería de
Control de Ruido, que este año se celebra bajo el lema
"Control del ruido para un mejor ambiente". Coincidente

con el 50 aniversario de la Sociedad Acústica Española
(SEA), en el Congreso participan más 60 países de todo el
mundo en un formato de exhibición, donde se presenta lo
último en equipos y sistemas de medición así como control
del ruido, además de un extenso programa de ponencias que
se imparten a lo largo de los 3 días de duración del evento.

En este escenario, ISOVER, líder mundial en fabricación de
sistemas de aislamiento, ha mostrado una vez más su eleva-
da concienciación y compromiso con la protección contra el
ruido. Ha participado en la zona de exhibición dentro del
stand Saint-Gobain, con el programa Multi Comfort y sus
soluciones para la mejora del confort acústico, así como con
la realización de una ponencia impartida por Juan José Orta

Martínez, Especificador de Industria y Marina de Saint-
Gobain ISOVER, sobre "El Comportamiento acústico en
las instalaciones de aire acondicionado con lana mineral".  

Esta conferencia se ha centrado en la aplicación de las solu-
ciones aislantes en las instalaciones de aire acondicionado, y
ha puesto de relieve la importancia de los materiales emple-
ados en la superficie interior de los conductos, para evitar las
turbulencias o vibraciones producidas por el flujo del aire,
transmitiendo así el ruido. "Por ello, las lanas minerales al
ser excelentes absorbentes acústicos, son la solución idónea
para resolver los problemas de ruido en las instalaciones de
aire acondicionado", ha defendido Juan José.

ISOVER dispone de una amplia gama de soluciones de ais-
lamiento de lana mineral para mejorar el confort acústico, y
específicamente en conductos de climatización, con su gama
CLIMAVER, garantizando las más altas prestaciones aislan-
tes térmicas y acústicas, así como una mejora sustancial del
ahorro energético.

www.isover.es
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SOLUCIÓN CAREL
EN AMBIENTE: 

NO MÁS PARADAS DE 
MAQUINARIA EN

FERRARELLE

Ferrarelle se dedica al embotellado y distribución de agua
mineral a nivel internacional.  En su planta de Darfo Boario
Terme, hubo problemas en las líneas de producción debido a
una humedad relativa excesivamente baja.  La solución ele-
gida fue un sistema de humidificación en ambiente

Dónde

• Ferrarelle S.p.A.
• Darfo Boario Terme - Italia
• www.ferrarelle.it

Cómo

• Instalación de humiFog direct con dos zonas

• Humidificación directa con cinco atomizadores

Por qué

• Aumento de la eficiencia productiva al evitar las paradas
de maquinaria

• Fácil instalación

• Unidades atomizadoras para humidificación en ambiente

Fundada en 2005, el proceso de producción industrial de
Ferrarelle necesita que la humedad relativa se mantenga por
encima de un cierto nivel para prevenir la evaporación del

agua contenida en el lubri-
cante utilizado para mover
las botellas a lo largo de la
cinta transportadora. 

Si la humedad es demasiado baja, el agua se evapora, pro-
vocando que las botellas se caigan de la cinta. Esto significa
paradas de maquinaria y por consiguiente un descenso en la
eficiencia.

Desde la recogida hasta la entrega del agua

Las distintas etapas en el proceso incluyen la producción de
botellas de plástico utilizando PET (tereftalato de polietile-
no), embotellado y cierre, etiquetado, packaging y almace-
namiento. 

Las cintas transportadoras especiales mueven los productos
entre las diferentes etapas de la línea de producción, y son
lubricadas constantemente para asegurar el flujo correcto de
las botellas, colocadas hacia arriba y muy cerca una de otra.
Si la humedad es baja, las propiedades del lubricante se
degradan y las botellas se caen; entonces es necesario parar
las máquinas para volver a colocarlas en la posición correc-
ta.

En consecuencia, es fundamental mantener un nivel de
humedad relativa por encima del 35%, para evitar estas para-
das en la línea de producción.

Humidificación adiabática en ambiente

La planta tiene una superficie de 50x70 metros.  Las unida-
des de tratamiento de aire instaladas para el intercambio de
aire fueron instaladas en los conductos de distribución, con

lo que no era posible utilizar un sis-
tema de humificación por conduc-
tos.

CAREL propuso un sistema en
ambiente, con una estación de bom-
beo con capacidad para 80
litros/hora, y cinco atomizadores,
divididos en dos zonas.  El punto de
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ajuste para la humedad es alre-
dedor del 45% y entre 15-18ºC
para la temperatura.

Los meses de invierno son más
críticos, porque las temperaturas
exteriores son bajas y la hume-
dad relativa desciende significa-
tivamente debido a que el aire se
caliente antes de entrar al área
de producción.  Este es, por
tanto, el período en el que se
necesita la mayor carga de
humidificación para alcanzar las
condiciones deseadas.  A conti-
nuación se muestra un diagrama
termodinámico:

El humidificador puede contro-
larse remotamente vía BMS, y
recibe una señal de humedad relativa de un sensor instalado
en la planta.  El humidificador solo comienza a trabajar
cuando la unidad de tratamiento de aire está funcionando.
Solución completa y eficiente

Como la humidificación es directa, el diseño correcto de la
instalación es esencial, y fue analizado exhaustivamente por
el personal de CAREL. El sistema de humidificación fue
instalado en el área más crítica de la planta, donde se locali-
zan las principales líneas de producción.

La estación de bombeo fue instalada cerca del equipo para
mayor comodidad en cuanto a la instalación, el cableado y el
mantenimiento.

Conclusiones

El humidificador humiFog direct permite alcanzar los reque-
rimientos exigidos sin grandes cambios estructurales en la
instalación. 

Los cinco atomizadores distribuyen la carga de humidifica-
ción de acuerdo con las necesidades en cada momento. 

Las condiciones ambientales deseadas se logran con bajos
costes de operación y mantenimiento. 

El control electrónico garantiza un alto rendimiento y flexi-
bilidad, convirtiendo al humiFog en la mejor solución para
este caso en cuestión.

www.carel.es
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DAIKIN SE UNE AL PROYECTO
AZALEA PROMOVIDO POR LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE VALENCIA

Daikin, compañía líder en el ámbito de la climatización, se
ha sumado a colaborar con el proyecto Azalea, una iniciati-
va que nació en la Universitat Politècnica de València y que
desde 2017 trabaja en un proyecto cuyo objetivo es la cons-
trucción de viviendas sostenibles que consuman la menor
cantidad de recursos naturales y consigan producir un míni-
mo de residuos durante su ciclo de vida, incorporando la tec-
nología más avanzada y sostenible del mercado.

Azalea, formado por un equipo de más de 45 estudiantes
recién graduados y procedentes de 16 titulaciones diferentes,
fue el proyecto elegido para participar en el Solar Decathlon,
una competición universitaria internacional impulsada por el
Departamento de la Energía en Estados Unidos.

Por su parte, Daikin ha querido unirse al proyecto ofrecien-
do la más avanzada tecnología que sostienen los sistemas
Daikin Altherma, equipos que ofrecen climatización, cale-
facción y agua caliente sanitaria y que destacan precisamen-
te por su bajo impacto medioambiental y por ser respetuosos
con el entorno.

La aerotermia, una energía renovable perfecta para el
proyecto

¿Por qué destaca esta solución? Daikin Altherma utiliza la
energía renovable y gratuita del aire. La Aerotermia es con-
siderada una fuente de energía renovable ya que aprovecha
la energía térmica del aire, energía disponible las 24 horas
del día, para suministrar la climatización, calefacción y agua
caliente sanitaria en una vivienda.

Daikin Altherma consiste en un sistema basado en una
bomba de calor aire-agua que extrae esa energía del aire que
es utilizada en el hogar a través de la unidad exterior que la
envía a la unidad interior. Ésta es la que enfría o calienta el
agua que se suministra a las unidades terminales de climati-
zación y/o para ACS.

Además, este sistema es compatible con energía solar para
producción de agua caliente sanitaria, lo cual supone un
beneficio adicional a nivel de eficiencia energética.

En palabras de Razvan Stoica, responsable de energías del
proyecto:“Desde Azalea creemos que la energía más limpia
es la que no se consume. Por ello, la vivienda se pensó desde
el primer momento para que tuviera una demanda de energía
mínima y para que, esa demanda, fuera satisfecha única-
mente con energía solar.”

Una apuesta segura por parte de la compañía de climatiza-
ción líder en el mercado que comparte la filosofía de este
proyecto sostenible: revolucionar la forma de vivir.

EPTA ACOMPAÑA A CONSUM,
PIONERA EN LA ELECCIÓN

DE LA TECNOLOGÍA
TRANSCRÍTICA EN ESPAÑA

La reducción del impacto medioambiental, en el corazón de
la tienda Consum de Alicante: la instalación, realizada en
colaboración con el Grupo Epta, marca una nueva etapa en
el proceso de reducción de la huella de carbono iniciado por
la marca Consum, la mayor cooperativa del área mediterrá-
nea española. Gracias a su política de sostenibilidad seria y
eficaz, en la actualidad, ya el 100% de los supermercados
Consum son eficientes desde el punto de vista energético.

Entre los principales factores que han permitido garantizar
las emisiones reducidas de esta tienda, equivalente a un 40%
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menos que el convencional, destaca la elección de solucio-
nes y sistemas de refrigeración innovadores. Epta ha demos-
trado ser el socio ideal para este proyecto, uno de los prime-
ros en España en contar con el uso de tecnología transcrítica
combinada con FTE. Epta ofreció a Consum el exclusivo
FTE Full Transcritical Efficiency, parte del proyecto Life
C4R - Carbon 4 Retail Refrigeration, una iniciativa finan-
ciada por la Unión Europea, con el acuerdo de la convención
LIFE 17 CCM/IT/000120. Simple, fiable, industrializado y
apto para todas las condiciones climáticas, FTE es capaz de
superar los límites tradicionales de la refrigeración natural
con CO2. Además, garantiza un ahorro energético continuo
del 10%, las 24 horas del día, todos los días del año, (en
comparación con una central CO2 booster estándar) y con
costes de instalación y mantenimiento de hasta un 20% infe-
riores. La integración de los sistemas de refrigeración con el
sistema HVAC para la recuperación del calor emitido por los
muebles para el calentamiento del agua sanitaria contribuye
a incrementar aún más la reducción de los consumos en el
almacén de Alicante.

La instalación se completa con las soluciones Costan de la
familia GranFit que, asociando la combinación adecuada de
diseño y eficiencia, son ideales para la perfecta exposición
de los productos en esta tienda de 1.100 m2.

Los verticales GranVista Next para productos frescos y el
GranBering para productos ultracongelados, diseñados para
clientes que tienen poco tiempo para dedicar a las compras,
impresionan por sus grandes superficies acristaladas, garantía
de máxima visibilidad, una mejor presentación de una amplia
gama de productos y, al mismo tiempo, un bajo consumo.

CARRIER PRESENTA
LA GAMA AquaForce® Vision

30KAVP

Carrier anuncia el lanzamiento de la gama AquaForce
Vision 30KAVP, su enfriadora aire-agua de Tornillo bi-rotor
y velocidad variable Premium, con unos ratios de Eficiencia
Estacional bajo EcoDiseño (ErP) y Certificación Eurovent
de hasta 5,74 (SEER 12/7ºC) en la versión estándar y de 5,95
(SEER 127ºC) incluyendo opciones, lo que supone superar a
los requisitos del Reglamento 2281/2016/UE, Ecodiseño
2021 Fase 2, en más de un 25%.

Carrier es un líder mundial en soluciones de alta tecnología
para calefacción, acondicionamiento de aire y refrigeración,
y forma parte de un Grupo mundial puntero en innovación
asociada a la calefacción, la ventilación, el acondiciona-

miento de aire (HVAC) y la tecnología de refrigeración,
incendio, seguridad y automatización de edificios.

La gama AquaForce Vision 30KAVP de Carrier cubre un
intervalo de potencias de refrigeración de 500 kW a 1100
kW y alcanza un rendimiento energético premium incluso en
comparación con las gamas de compresores de levitación
magnética del mercado. 

El compresor bi-rotor fabricado por Carrier para su gama
30KAVP incorpora tecnología de motor de imán permanen-
te, combinado con una válvula Vi de control de Índice de
Volumen (ratio de compresión), ventiladores EC y grupos de
bombeo de caudal variable, presentando un funcionamiento
óptimo a carga parcial en comparación con las tecnologías
motor de inducción tradicionales. El motor de imán perma-
nente garantiza una eficiencia constante en todo el intervalo
de funcionamiento.

"El rendimiento excepcional del AquaForce Vision
30KAVP proporciona a los clientes una eficiencia nunca
antes vista, que puede optimizarse aún más con la función de
control de energía inteligente", dice Quentin García San
Mateo, Director de Producto en Carrier, HVAC Europe.
"Los algoritmos específicos patentados de Carrier propor-
cionan información sobre la energía térmica aportada y la
energía consumida, posibilitando la optimización de las ins-
talaciones y la obtención de ahorros energéticos superiores
en condiciones reales."

Las funciones compatibles de recuperación de calor (total y
parcial) y empleo de glicol permiten ofrecer a las aplicacio-
nes de procesos industriales una solución más sostenible
basada en el aprovechamiento de la energía residual.

La versión AquaForce Vision PUREtec™, 30KAVP-ZE, dise-
ñado exclusivamente para el refrigerante HFO R-1234ze de
potencial de calentamiento muy bajo (PCA01 bajo AR5 y
PCA=7 bajo AR4), está asimismo disponible. En paralelo, la
función de evaluación del nivel de refrigerante, permite abor-
dar el impacto directo con un desarrollo de vanguardia, tanto
en aplicaciones de confort como de procesos, haciendo paten-
te el compromiso de Carrier en el campo de la sostenibilidad.
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EDE INGENIEROS LIDERA
UN PROYECTO PARA

APROVECHAR EL CALOR
RESIDUAL EN LA INDUSTRIA

Finaliza la primera fase de desarrollo del proyecto de
I+D Geniusvap

El equipo de EDE Ingenieros lidera el desarrollo del pro-
yecto de I+D Geniusvap, que tiene como objetivo el apro-
vechamiento del calor residual en la industria. El proyecto se
enmarca en el ámbito de la fabricación avanzada. Cuenta
con la colaboración de Tecnalia y la participación de
Unilever, Mecet y EBI Systems, con el apoyo del Clúster
Vasco de Energía. El consorcio participante ha finalizado
recientemente la primera fase de desarrollo.

Figura 1 - hay que poner el pie de figura

El objetivo técnico de Geniusvap es la fabricación de un
equipo térmico capaz de recuperar calores residuales en la
industria y revalorizarlos, obteniendo vapor de baja presión
para el autoconsumo en distintos procesos en planta. El prin-
cipal componente de innovación consiste en emplear para la
bomba de calor de alta temperatura un fluido térmico con
bajo potencial de calentamiento global (low GWP), algo
inexistente en el mercado. Esta solución está en línea con la
normativa F-Gas, la cual ha determinado una serie de res-
tricciones sobre el uso de refrigerantes hasta el año 2030, lo
que genera barreras de entrada a competidores que trabajen
con fluidos con un GWP>150. A día de hoy países como
Dinamarca y España han creado impuestos para estos gases.
De esta manera, el equipo desarrollado supondrá un aspecto
diferenciador respecto al resto de competidores.

El proyecto incluye la fase de conceptualización, ya realiza-
da, y posteriormente el diseño y la creación del prototipo.
También se contempla la realización de pruebas en un banco
de ensayos experimental y en condiciones reales para abor-
dar su posible comercialización.

Geniusvap da respuesta a la necesidad de crear nuevas solu-
ciones industriales que aporten un mayor grado de competi-
tividad a las empresas en el ámbito internacional. Con la
aplicación de esta tecnología los indicadores de eficiencia
energética y emisiones ambientales de las industrias se verí-
an positivamente afectados, con los beneficios económicos y
medioambientales que ello conlleva.

La constante necesidad de incrementar la competitividad
requiere a las empresas seguir profundizando en la mejora
energética, pero a medida que se va avanzando los potencia-
les de ahorro son cada vez más limitados. El aumento de los
precios de los combustibles fósiles, los reglamentos de emi-
siones cada vez más restrictivos, y la presión constante para
reducir los costes operativos, apuntan a la necesidad de redu-
cir el consumo de combustible mediante la recuperación de
calor residual.

El ahorro energético mediante el aprovechamiento de calor
residual en la industria es cada vez más relevante. El consu-
mo de energía de los ocho sectores industriales más impor-
tantes representa el 25% del consumo total dentro de la
Unión Europea. Entre el 20-50% de esa energía se pierde en
forma de calor residual. Esto pone de manifiesto la impor-
tancia que tienen las tecnologías de recuperación de calor
como método para reducir los consumos y los costes de
fabricación en la producción.

El calor residual es la energía térmica que se genera en las
plantas industriales y no se trasfiere a ningún proceso. Las
fuentes de este calor son los gases de combustión emitidos a
la atmósfera, productos calentados en el proceso industrial,
fluidos de transferencia de calor para la refrigeración de
equipos y el calor emitido por las superficies de los equipos.
Hoy en día existen numerosas tecnologías de recuperación

de calor residual que han sido aplicadas
en procesos industriales, pero siguen
existiendo limitaciones tecnológicas y de
mercado. Asimismo, aunque lo más habi-
tual es aprovechar fuentes de calor resi-
dual de alta y media temperatura, a medi-
da que se implementan medidas para ese
aprovechamiento, la cantidad de calor
residual a baja temperatura aumenta.

El potencial existente para la recupera-
ción de calor residual a baja temperatura
es enorme y el mercado potencial de esta
tecnología abarca muchos sectores indus-Esquema conceptual del equipo de generación de vapor a partir de calor residual
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triales que producen grandes cantidades de calor residual de
baja temperatura, y podría ser reutilizado una vez este fuera
revalorizado. Se trata de industrias de consumo energético
intensivo, como la papelera, siderúrgica, química y petro-
química, alimentaría, maquinaría industrial, etc. 

Dentro de dichos sectores y otros, aquellos procesos que pre-
sentan un mayor potencial para la aplicación de la tecnolo-
gía son, por ejemplo, los procesos de secado, lavado, gene-
ración de agua caliente y/o vapor, pasteurización y destila-
ción. El proyecto Geniusvap se orienta principalmente al
sector industrial, pero sus resultados también son aplicables
a otras áreas de actividad.

EDE Ingenieros lidera el proyecto aportando su conocimien-
to y experiencia en la aplicación de soluciones de ingeniería
para la optimización energética de los procesos de producción.
Su equipo es el responsable del diseño y desarrollo del proto-
tipo final. Además, identificará el potencial real del producto
desarrollado para su introducción en el mercado.

Además, otras tres empresas contribuirán desde distintos
ámbitos. El objetivo final es probar la tecnología en condi-
ciones reales. Para ello, la empresa Unilever aporta su plan-
ta de procesos ubicada en la zona de Leioa (Bilbao) y su
conocimiento en el sector de la industria alimentaria. Esta
planta dispone de flujos de calor residual importantes a alta
temperatura (<100ºC) y a su vez el proceso requiere de gene-
ración de vapor a baja presión. Mecet, como fabricante de
equipos térmicos y especializados en recuperación de calor,
aporta su conocimiento y experiencia en los componentes
necesarios para la fabricación del sistema y EBI Systems su
conocimiento y experiencia en electricidad y electrónica de
equipos industriales. La participación de Tecnalia Reserach
& Innovation (Centro de la Red Vasca de Ciencia y
Tecnología) es clave dado que su ámbito de aplicación y
especialización se diversifica en toda la cadena de valor del
desarrollo tecnológico del producto.

El proyecto cuenta con el apoyo del Clúster de la Energía de
Euskadi y se enmarca también en la creación de nuevas acti-
vidades y negocios en torno a la gestión eficiente del calor,
en un marco de cooperación intersectorial.

LIFE C4R
Carbon 4 Retail refrigeration

1. Proyecto LIFE

LIFE ("The Financial Instrument for the Environment") es
un programa lanzado por la Comisión Europea para respal-

dar proyectos ambientales, de conservación de la naturaleza
y de actuación climática dentro de la UE.

El cambio climático es uno de los principales retos mundia-
les, debido a sus gran impactos sobre los sistemas humanos
y naturales.

La Unión Europea está a la vanguardia de los esfuerzos
mundiales para hacer frente a este reto y, en particular, para
pasar a una economía con bajas emisiones de carbono que
sea competitiva.

La UE ha establecido objetivos precisos para reducir progre-
sivamente las emisiones de gases de efecto invernadero
hasta 2050:

•• Paquete de energía y clima 2020:

• 20% de recorte de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (respecto a los niveles de 1990)

• 20% de la energía de la UE procedente de fuentes renovables

• 20% de mejora de la eficiencia energética

•• Marco de energía y clima 2030:

• Por lo menos un 40% de recorte de las emisiones de gases
de efecto invernadero (respecto a los niveles de 1990)

• Por lo menos una cuota del 27% de energía renovable

• Por lo menos un 27% de mejora de la eficiencia energética

•• Plan de acción para reducir emisiones de carbono 2050:

• En 2050, la UE debería reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en un 80% por debajo de los niveles de
1990

• Los hitos para conseguir este objetivo son reducir las emi-
siones un 40% hasta el 2030 y un 60% hasta el 2040
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En la actualidad el 20% del presupuesto de la UE para 2014-
2020 está dedicado a la acción climática: LIFE aportará
aproximadamente 3.400 millones de euro a la protección del
medio ambiente y del clima, incluidos 864 millones de euros
que el subprograma de LIFE para la Acción Climática pon-
drá a disposición a lo largo de más de siete años para pro-
yectos centrados en mitigación y en adaptación.

Naturalmente, la UE sigue de cerca los avances en cuanto a
la reducción de las emisiones mediante la vigilancia y la pre-
sentación de informes periódicos, y evalúa cuidadosamente
los impactos potenciales de las nuevas tecnologías que debe-
rían impulsar dicho cambio.

2. Tecnología FTE

En el ámbito de la energía y la mitigación del cambio climá-
tico, la UE ha reconocido que la tecnología FTE de Epta
aplicada a la refrigeración comercial es digna de especial
atención y consideración por su potencial para mejorar la
eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. 

La solución FTE tiene características de simplicidad y efi-
ciencia que la hacen única en el mercado. Hasta la fecha,
están en marcha más de 150 sistemas FTE transcríticos en
todo el mundo, justo dos años después de su lanzamiento
oficial en Euroshop2017 y ahora es una solución consolida-
da, que ha superado nuestras propias expectativas.

3. LIFE17 Mitigación del cambio climático C4R de
EPTA: carbono para la refrigeración comercial

Life-C4R es un proyecto internacional de marketing de 3
años que implementará actividades técnicas y de marketing
y difusión relacionadas con el sistema FTE.

El plan de acción 2018-2021 es el siguiente:

• Desarrollo Industrial de C4R, basado en pruebas y resulta-
dos realizados por EPTA en laboratorio

• 2 prototipos experimentales serán instalados y probados en
instalaciones de usuarios finales en Italia

• Implantar por lo menos 4 prototipos de replica (Rumanía,
España, eventualmente Países Nórdicos) para validar los
resultados bajo otras condiciones climáticas (en colabora-
ción con EPTA Iberia y DAAS)

• EPTA realizará un Análisis del Ciclo de Vida completo,
según las normas de LCCP para evaluar la huella de carbo-
no del proyecto y los resultados medioambientales

• Una actividad divulgativa a organizaciones e instituciones

internacionales del sector (interesados, académicos, formu-
ladores de políticas y público en general)

4. Colaboradores:

Epta: Grupo multinacional especializado en la refrigeración
comercial

Epta Iberia: la filial del Grupo Epta en España 

DAAS: empresa de ingeniería afincada en Rumanía

Al final de los 3 años el proyecto Life-C4R certificará la tec-
nología FTE como la solución estándar industrial para el
futuro de la refrigeración con CO2 en toda Europa.

www.carbon4retail.eu

SODECA DESARROLLA
UN NUEVO CONCEPTO EN 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN
CON COMPUERTAS

Soluciones de ventilación herméticas para una mayor eficien-
cia energética y certificadas para la seguridad contra incendios.

Sodeca presenta un nuevo sistema de extracción de aire
viciado en edificios o para extracción de humo en caso de
incendio de acuerdo a las normativas vigentes, utilizando
sistemas automatizados de compuertas motorizadas con un
diseño completamente hermético y diseñado con la última
tecnología y con certificación para trabajo F-400ºC/2h o F-
300ºC/2h, según su aplicación.

Se puede instalar el sistema WALL o ROOF para la extrac-
ción de humo en caso de incendio o utilizar el sistema sin
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certificación de temperatura para la extracción de aire vicia-
do o con contaminantes. 

Estos equipos están aislados térmicamente con materiales
tecnológicamente avanzados. Además, su diseño permite
trabajar sin problemas en caso de sobrecargas de nieve o car-
gas de viento, de acuerdo a las normativas existentes en el
mercado. 

Esta solución permite evacuar el humo generado por un
incendio, creando zonas libres de humos, por las que es posi-
ble realizar la evacuación con seguridad y facilitar la inter-
vención de los equipos de extinción.

Además, se minimizan los daños de la estructura del edificio.

Ésta es una solución integral eficiente para:

- Evitar la pérdida de energía calorífica en edificios.
- La extracción de aire viciado

- La extracción de humo en caso de incendio de acuerdo a las
normativas vigentes

- Mantener los acabados del edificio personalizando la com-
puerta

- Tener la seguridad de que es un sistema testado y certifica-
do por laboratorios acreditados

www.sodeca.es/soluciones/compuertas

NUEVO CERTIFICADO PARA
DETECTORES DE FUGAS DE

REFRIGERANTES

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

El contexto de utilización de los instrumentos de medición

que se usan para analizar el rendimiento de los sistemas de
refrigeración se ha endurecido estos últimos años. Los requi-
sitos técnicos y las exigencias medioambientales que regu-
lan el funcionamiento de los sistemas son cada vez más
estrictos, y los profesionales frigoristas se ven obligados a
adaptarse y a cumplir con las normativas.

Con el fin de satisfacer estos cumplimientos, ahora testo
puede ofrecer a sus clientes dos tipos de certificados con los
que se puede acreditar el funcionamiento correcto de los
detectores de fugas de gas refrigerante. En su laboratorio de
calibración, testo puede certificar tanto los detectores de
fugas de refrigerantes de su propia marca como los de otros
fabricantes. Ambos certificados se emiten en base a la com-
probación a 5 gramos por año, en cumplimiento de la nor-
mativa EN14624/2012, que es la que regula las prestaciones
de los detectores de fugas portátiles.

Este nuevo servicio de calibración se complementa con un
servicio de recogida y entrega del detector de fugas, gestio-
nado íntegramente por testo, para facilitar al máximo la cele-
ridad en la elaboración del certificado.

www.testo.es

SAUERMANN LANZA
EL NUEVO KIT DE BOMBA Y

CANALETA DELTA PACK 80X60
PENSANDO EN 

LOS INSTALADORES

El líder mundial en gestión de condensados de calefacción,
ventilación, aire acondicionado y refrigeración, Grupo
Sauermann, presenta el
nuevo kit de canaleta y
bomba de evacuación
de condensados para
equipos de aire acondi-
cionado, Delta Pack
80x60, que incorpora
importantes mejoras en
cuanto a prestaciones y
facilidad de montaje,
especialmente pensadas
para incrementar la pro-
ductividad y rentabilidad
de instalación y manteni-
miento.
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Su canaleta en L de 80x60 mm proporciona mayor espacio
para los tubos, mientras que la pieza de esquina es de extrac-
ción rápida, (codo con espuma "High Energy Absorbing"
absorbente de vibración y sonido), por lo que se puede libe-
rar fácilmente sin necesidad de herramientas gracias a sus
clips de presión. Además, tampoco requiere ninguna pieza
de conexión entre el codo y el tramo recto del conducto, y
todos los elementos necesarios para los montajes más habi-
tuales (tacos de plástico, tornillería, abrazaderas elásticas,
tubos, etc.) están incluidos en el kit que comercializa
Sauermann.

La nueva Delta Pack 80x60 de Sauermann está disponible
en dos tonos de blanco: "brillante" y "crema" (9003 y 9001,
respectivamente, en nomenclatura RAL), y las superficies
exteriores vienen cubiertas por un film protector desechable,
para que no se dañe durante el transporte o instalación. La
facilidad de instalación y mantenimiento, su estética impe-
cable o su moderno diseño no son las únicas ventajas del kit
Delta Pack 80x60 de Sauermann. Su nuevo conector de
drenaje, que alcanza una longitud de 650 mm, es adecuado
para una mayoría de instalaciones. Además, es traslúcido, lo
que permite ver el flujo de agua y si se han producido obs-
trucciones o acumulaciones de lodos. También, el tubo de
evacuación está provisto de aislamiento anti-condensación y
anti-vibración.

Por otro lado, la bomba de evacuación de condensados
incluida en el kit Delta Pack 80x60 de Sauermann incor-
pora tecnología de pistón. Tiene una capacidad máxima de
evacuación de 20 litros/hora, con un bajo nivel de ruido de
tan solo 22 db(A), según normativa ISO 3744 comprobado
por laboratorios independientes. Además, no necesita filtro
previo, ya que puede extraer partículas de hasta 2 mm, lo que
incluye restos de biofilm, un tapiz bacteriano que se ha rela-
cionado con algunos brotes de legionelosis.

Todas estas prestaciones hacen del kit Delta Pack 80x60 de
Sauermann una elección extraordinariamente ventajosa
para aquellos instaladores que busquen la máxima producti-
vidad, así como un acabado y estética perfectos, sin olvidar
la seguridad y salubridad, de cara al cliente final.

5 CONSEJOS PARA PONER 
A PUNTO TU EQUIPO 

DE AIRE ACONDICIONADO 

Con la llegada del calor y las altas temperaturas, el aire acon-
dicionado se convierte más que nunca en el aliado impres-
cindible para hacer frente al calor. Por ello, es importante

tener en cuenta que el mantenimiento y la limpieza de las
unidades son fundamentales para que las soluciones funcio-
nen de forma óptima. Daikin, compañía líder en el ámbito
de la climatización, ofrece unos sencillos consejos para
poner a punto tus equipos y estar totalmente preparado para
la llegada del calor.

1.- Asegúrate de que los filtros de tu equipo están limpios.
Los filtros de los equipos de aire acondicionado tienen una
labor fundamental, ya que eliminan ácaros y bacterias, mejo-
rando así la calidad del aire que respiramos. Por este motivo,
es fundamental asegurarnos de que están limpios. Además,
unos filtros sucios hacen que la unidad consuma hasta un
25% más, lo cual repercute directamente en los gastos del
hogar. Esta tarea es muy sencilla, se desmontan los filtros y
se lavan bajo el grifo con agua templada y un poco de jabón
blando.

2.- Elimina el polvo del Split interior. Usa un paño con
agua y jabón neutro cuidadosamente. Es importante eliminar
la suciedad acumulada en la rejilla. Después de limpiar toda
la superficie, secar con otro paño.

3.- Comprueba que tu unidad exterior se encuentra en
perfecto estado. Es importante realizar un mantenimiento
regular de los equipos exteriores, ya que en ocasiones los
agentes externos pueden generar pequeños daños en las uni-
dades. Comprobar que la ventilación es correcta y que no se
producen obstrucciones de ningún tipo (como por ejemplo,
hojas secas) son pasos que nos ayudarán a que nuestro equi-
po llegue a verano en perfectas condiciones.

4.- Acude a un experto para revisar la carga del gas refri-
gerante. Los profesionales serán quienes mejor te podrán
ayudar en esta tarea. La pérdida de gas refrigerante afecta
notablemente en el rendimiento del equipo.

5.- Usa el aire acondicionado con cabeza: ten en cuenta
que no es recomendable ajustar el termostato a una tem-
peratura inferior a la deseada: no lograrás que enfríe más
rápido y se generará un gasto innecesario de electricidad, lo
cual conllevará un mayor gasto económico. Una diferencia
con la temperatura exterior de más de 12ºC no es salu-
dable y cada grado que disminuya la temperatura, estará
consumiendo un 8% más de energía. Finalmente, recuerda
que también existen algunas pequeñas estrategias que pue-
den ser clave para lograr un mayor ahorro de energía sin
renunciar al máximo confort. Por ejemplo, evitar ventilar la
casa en las horas centrales de calor del día para que no se
produzca un calentamiento excesivo y hacer uso de las fun-
ciones como el modo Econo, el modo Powerful, modo
Confort…son solo pequeñas claves que pueden suponer un
gran ahorro en la factura eléctrica.

www.daikin.
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POR UN MUNDO MÁS LIMPIO:
NUEVAGAMADE R32 DE TANGO

Grupo DISCO se une a la lucha por el medio
ambiente con su gama de aire acondicionado
Tango R32, una gama de equipos que implica un
gran adelanto hacia las instalaciones de clima
ecológicas.

El empleo de R32, sitúa a las máquinas de aire
acondicionado Tango como una gran alternativa
ecológica a los equipos con refrigerante R410A.

Los equipos Tango R32 disponen de un bajo nivel
de GWP, una mayor eficiencia energética, bajo
impacto en la capa de ozono, un alto ahorro
energético y una mayor capacidad de
enfriamiento y respeto por el medio ambiente.

Tanto la gama doméstica como profesional
de Tango R32 presenta todas las ventajas de la
utilización de este nuevo gas refrigerante, lo que
sumado a la tecnología inverter, los equipos
pueden alcanzar rápidamente la temperatura de
confort, ajustar la potencia de refrigeración para
conseguir un mayor ahorro energético y mantener
la temperatura deseada.

La nueva gama doméstica de splits de pared
inverter ofrecen control wifi como accesorio, lo
que permite una gestión integral del equipo a
través de dispositivos móviles o tablets desde
cualquier lugar. La alternativa wifi permite
controlar de una manera práctica e intuitiva
múltiples funcionalidades: encendido/apagado,
consumo energético, temperatura, programador
semanal, etc. 

Por su parte, la gama profesional Tango R32 es
una solución excelente tanto para viviendas como
negocios por su gran variedad de modelos, su
sencilla instalación y su atractivo precio. Los
equipos están clasificados con una alta eficiencia
energética A++/A+, son ligeros y silenciosos en su
funcionamiento. 

Dentro de esta gama se encuentran los modelos de
cassette, suelo-techo y conducto. El modelo de
cassette dispone de ajuste automático del ángulo
de reparto del aire para la obtención de un mayor
confort, mientras que las unidades de conducto
cuentan con un alto rango de caudales y presión
disponibles para que se puedan adaptar a las
necesidades de cualquier instalación.
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PANASONIC PRESENTA
EL NUEVO MODELO DE AIRE

ACONDICIONADO TZ/TE
COMPACTO, PERFECTO PARA

LOS ESPACIOS REDUCIDOS
DE TU HOGAR

Panasonic ha presentado su nuevo modelo de aire acondi-
cionado TZ/TE más compacto, ideal para aquellos inmue-
bles donde el espacio es escaso. La gama TZ/TE de
Panasonic, disponible en blanco mate, ofrece confort y juega
con el estilo de cualquier espacio. 

Gracias a su tamaño, un ancho de 799 mm, el área requerida
para la instalación se reduce significativamente y las unida-
des encajan perfectamente encima de una puerta de tamaño
medio, por lo que se convierten en la solución ideal para
enfriar cualquier espacio habitable o pasillo.

El nivel de ruido de los modelos TZ/TE es extremadamen-
te bajo, con solo 20 dB (A), por lo que crea una perturbación
mínima, lo cual es crucial para dormir, trabajar o relajarse.

La gama TZ/TE de Panasonic está disponible en 7 capaci-
dades diferentes para satisfacer una amplia gama de necesi-
dades y espacios.

Mayor eficiencia energética

El nuevo modelo TZ/TE también utiliza el refrigerante más
respetuoso con el medioambiente, el R32, un refrigerante
fácil de reciclar, con cero impactos en la capa de ozono y un
75% menos de impacto en el calentamiento global. También
supone una alternativa más económica por su mayor eficien-
cia y un uso inferior de refrigerante en un 30%.

www.aircon.panasonic.eu/

YA PUEDES CONTROLAR 
TU AIRE ACONDICIONADO

MIDEA CON ALEXA

Midea, el número 1 del mundo en ventas de aparatos de tra-
tamiento de aire*, lanza su función (skill) para Alexa, el asis-
tente virtual de Amazon controlado por voz. 

Activando el Midea Air Smart Home skill, los usuarios
pueden disfrutar del máximo confort de los aires acondicio-
nados de la marca mediante el control por voz, sin depender
de tener el control a distancia de la unidad o el móvil cerca.
El skill permite realizar un amplio abanico de acciones,
como encender y apagar la unidad, configurar la temperatu-
ra o cambiar el modo de funcionamiento. 

Descubre como vincular tu aire acondicionado Midea con
Alexa en: 

Midea destaca por poner al alcance de los consumidores
unidades de climatización con modos que favorecen al aho-
rro energético, como el modo Economic. Función presente
en gran parte de la gama doméstica que permite disfrutar de
una climatización confortable con un significante ahorro
energético de hasta el 60% en este modo respecto al auto-
mático.** 

La marca, también dispone de unidades con funciones que
favorecen al mejor descanso, como el modo Silence. Con
este modo se reduce la velocidad del ventilador al mínimo y
consecuentemente el nivel sonoro hasta alcanzar los 19 dB,
haciéndola prácticamente imperceptible.

A los beneficios que Alexa proporciona a los usuarios cuan-
do están en casa, Midea le suma las ventajas de su aplica-
ción de móvil Midea Air para cuando se encuentren fuera.
Los consumidores podrán beneficiarse de funciones tales
como programar la unidad a una temperatura determinada
para disfrutar del ambiente perfecto al llegar a casa, apagar
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el aire acondicionado en caso de habérselo dejado en mar-
cha, la curva de sueño inteligente que permite controlar la
temperatura corporal y ajustar la potencia automáticamente
mientras se descansa, o el auto diagnóstico, una función que
se encarga de detectar errores en el funcionamiento del equi-
po.

Midea, de la mano de Frigicoll

Midea, el fabricante número uno del mundo en ventas de
aparatos de tratamiento de aire*, destaca por sus unidades de
última tecnología y bajo consumo para ofrecer el máximo
confort en todo momento. La marca es distribuida en España
y Francia en exclusiva por Frigicoll, una empresa familiar
española con 60 años de historia, pionera en la introducción
de soluciones tecnológicas de marcas líderes en los sectores
de la climatización, el transporte refrigerado, la hostelería, la
refrigeración para supermercados y los electrodomésticos.

* Fuente: Euromonitor International Limited; electrodomés-
ticos 19 ed, ventas al por menor en volumen de unidades,
datos del 2018.

** Testado en Midea Mission 35(12)N1, reducción de con-
sumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automático.
La temperatura alcanzada en la habitación en modo
Economic es superior al modo Automático.

PANASONIC PRESENTA LA
SERIE R32 Big PACi

Con el objetivo de liderar el cambio hacia el R32, Panasonic
Heating and Cooling ha lanzado la Serie R32 Big PACi,
disponible en 20-25kW y con opción de hydrokit. Esta
nueva serie contribuye a la iniciativa “Cambio completo
hacia el R32” de Panasonic, así como a la visión medioam-
biental 2015 de la compañía, cuyo objetivo es que la energía
verde que se cree sea superior a la energía utilizada, desde la
fabricación del producto hasta todo el ciclo de vida. 

La Serie R32 Big PACi ofrece a los distribuidores e instala-
dores una propuesta de futuro para que los consumidores
tengan la garantía que estos nuevos equipos se adhieren a la
inminente Legislación Europea. 

Además, los empresarios que cambien a la R32 PACi pue-
den beneficiarse del ahorro de energía y de costes de estos
equipos, gracias a una mayor eficiencia energética de hasta
un 10% con el gas R32. Gracias a la conexión con el inter-
cambiador de agua caliente, Panasonic presenta una alter-
nativa ideal a los sistemas tradicionales de calderas para
pequeños espacios comerciales y oficinas que quieren opcio-
nes más respetuosas con el medio ambiente. Además, la
Serie R32 Big PACi ofrece una cantidad reducida de refri-
geración con HFC (Hidrofluorocarbonos) para ayudar a con-
tribuir a un futuro más limpio y verde.

Diseñados para una fácil instalación, los nuevos modelos tie-
nen un chasis interior más compacto con una profundidad
reducida de 230mm respecto la gama convencional de Big
PACi R4101.

Además, R32 PACi incluye un sistema de conductos divisi-
bles, que puede separarse para las piezas del intercambiador
de calor y el ventilador, permitiendo una instalación más
fácil en espacios limitados como comercios pequeños. El
conducto es hasta 16kg más ligero que los conductos con-
vencionales de Big PACi R4102.

Disponible desde el mes de mayo de 2019.

www.aircon.panasonic.eu

JUNKERS APUESTA POR 
LA AEROTERMIA PARA

UNA MAYOR EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Dentro del marco de la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, Junkers puso en valor su apuesta por la
creación de soluciones que garantizan respeto hacia el entor-
no y protección del medio ambiente, siempre ofreciendo un
servicio de calidad.

El 5 de junio se celebró El Día Mundial del Medio
Ambiente, un día creado por las Naciones Unidas en los
años setenta para concienciar a la población sobre la impor-
tancia de la protección del entorno. Por ello, Junkers, marca
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de la división Bosch Termotecnia, perteneciente al Grupo
Bosch, quiso unirse a esta celebración poniendo de relieve sus
soluciones más eficientes y adscribiéndose a las medidas toma-
das por parte del Grupo Bosch para garantizar la protección del
medio ambiente.

Y es que, como se ha podido ver en los últimos años, el cambio
climático y la necesaria protección de nuestro entorno es un
tema de calado social. Con esto en mente, es importante desta-
car las medidas tomadas por parte de Junkers a través de solu-
ciones eficientes e innovadoras, totalmente en línea con la filo-
sofía de Grupo Bosch, el cual ya ha anunciado que invertirá
miles de millones en medidas para la defensa del clima y de la
calidad del aire, intensificando sus esfuerzos para combatir el
cambio climático y mejorar la calidad del aire, además de enfo-
carse en soluciones conectadas para una mayor eficiencia ener-
gética, convirtiéndose además en la primera empresa industrial
en alcanzar la neutralidad en carbono.

La aerotermia, una apuesta segura

Esta apuesta por una mayor eficiencia tiene un alcance genera-
lizado, razón por la cual desde Junkers se trabaja de manera
continua para poder ofrecer a sus clientes soluciones de calidad
que además sean medioambientalmente respetuosas. Destacan
en este caso las Bombas de Calor aire-agua de alta eficiencia
energética Supraeco Hydro y Supraeco Frigo. Ambas usan la
energía gratuita del aire exterior para convertirla en confort para
el hogar de una manera natural, protegiendo así el medio
ambiente y favoreciendo además el ahorro energético gracias a
la aerotermia, sin olvidarse del máximo confort.

Es a través de la aerotermia que los sistemas basados en Bombas
de Calor aire-agua aprovechan la energía del ambiente para con-
vertirla en frío, calor y agua caliente sanitaria con un sistema que
está compuesto por dos unidades: una exterior, con todos los ele-
mentos necesarios para poder absorber la energía del aire exterior,
y una unidad de un módulo hidráulico, con diferentes variantes
dependiendo del apoyo (eléctrico o por caldera) y del servicio ele-
gido (sólo climatización o climatización y a.c.s).

La gama Supraeco Hydro destaca por ser silenciosa y por sus
compactas dimensiones. Existen 6 modelos que van desde 5kW
hasta 17kW y 4 módulos interiores para integración con calde-
ras, apoyo eléctrico o depósito a.c.s. integrado. 

Por su parte la gama Supraeco Frigo Split cuenta con 10
modelos desde 4,6kW hasta 17,4kW y 4 módulos interiores
para integración con calderas, apoyo eléctrico o depósito a.c.s.
integrado. Además, es compatible con todo tipo de instalaciones
o necesidades.

La eficiencia es el futuro

La apuesta por energías limpias es una constante en el día a día

de Junkers, marca en la cual se trabaja para poder ofrecer a sus
clientes soluciones basadas en la tecnología y en la innovación
que mejoren la calidad de vida de las personas, además del res-
peto hacia el entorno, un enfoque que contribuye hacia un mejor
futuro para nuestro planeta.

SOLUCIÓN HIPER EFICIENTE
PARA UNA NUEVA

MEGAESCUELA EN
AUSTRALIA OCCIDENTAL

El Aveley Secondary College en los suburbios del noreste de
Perth requería una solución total de control climático para
proporcionar temperaturas confortables en todas las áreas de
aprendizaje general, áreas de aprendizaje abiertas y un cen-
tro de recursos de información. La especificación de la plan-
ta de aire acondicionado requería eficiencia energética, una
placa de conmutación patentada (que reduce los costes de
suministro e instalación) y un control de velocidad variable. 

Se instalaron unidades evaporativas Braemar RPC (51) y
RPA (8) independientes para proporcionar una temperatura
cómoda y constante y aire fresco a las numerosas áreas de
aprendizaje general y abiertas en todo el sitio. Los kits de
drenaje inteligentes miden el total de sólidos disueltos
(TDS) para maximizar la calidad del agua y minimizar el
desperdicio. 

El centro de recursos de información y las salas comunes del
personal están refrigeradas por 7 unidades Climate Wizard
CW-P15 que mejoran la humedad absoluta del espacio en
comparación con una solución de refrigeración por evapora-
ción estándar. La calefacción y ventilación de gas natural se
proporcionó utilizando una unidad AIRA HCV. 

El proyecto de HVAC a gran escala es un gran ejemplo de la
capacidad de Seeley International para proporcionar solu-
ciones totales de HVAC.
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EL TUBO PARA
LA STAUFF LINE

La estrategia seguida rigurosamente por el Grupo Stauff
desde el año 2014, proporcionar el flete completo (Liner
Terms) para todos los componentes de tuberías hidráulicas,
ha cosechado éxito internacional: desde entonces, la empre-
sa se ha posicionado como proveedora de sistemas y exper-
ta en todas las cuestiones "puerto a puerto" con la Stauff
Line. El tubo es también parte integrante de este concepto: la
tubería hidráulica doblada que se fabrica y produce en serie
en varios centros propios de conformado de tubos en todo el
mundo.

En la filial británica del Grupo Stauff, el conformado de
tubos es parte del trabajo diario desde hace más de 20 años.
Hoy, Stauff UK en Sheffield es el centro especializado Stauff
para el conformado de tubos. En una superficie de 2800 m2

se fabrican semanalmente hasta 8000 secciones de tubo
dobladas mediante 7 plegadoras de tubo con torno CNC. El
centro británico de conformado de tubos es el modelo para
otros equipos que Stauff ha instalado a lo largo de los últi-
mos años en las filiales internacionales, las últimas en Rusia,
la India, Brasil y, a principios de este año, en los Estados
Unidos. El conformado de tuberías forma parte también
desde hace años del programa de países como Italia, China,
Corea y Australia. Actualmente está programada la cons-
trucción de otros puntos de fabricación en Europa y Asia. En
este momento se está llevando a cabo la ampliación de las
capacidades en Rusia.

Del tubo a la tubería lista para montar

Todos los centros de conformado de tubos de Stauff ofrecen
el proceso completo, desde la materia prima hasta la tubería
preconformada lista para montar: Los parámetros de fabri-
cación se calculan mediante una muestra con ingeniería
inversa y un sistema digital de medición de coordenadas o se
toman de los datos técnicos facilitados por el cliente. A con-
tinuación, se conforma el tubo limpio y desbarbado, corres-
pondientemente separado, antes de montar por mecanizado
los componentes solicitados por el cliente –como tuercas y

anillos cortantes– y de preparar los extremos del tubo
mediante rebordeado o conformado para el alojamiento de
uniones de tubos. Otros pasos de trabajo pueden ser la sol-
dadura blanda y dura de piezas de conexión con recubri-
miento posterior o ennoblecimiento de las superficies y el
premontaje de otros componentes del sistema, como abraza-
deras, bridas, válvulas de bola, distribuidores, etc. A conti-
nuación, si el cliente lo desea, se combinan varios tubos pre-
parados de esta forma en módulos complejos, se montan en
organizadores de espuma o en expositores A-Frame y se
envían hasta la cinta de montaje del cliente con el etiqueta-
do correspondiente si este así lo ha solicitado. En este pro-
ceso de fabricación están integrados los controles de calidad
y las pruebas de presión. Las ventajas para los constructores
de máquinas e instalaciones son evidentes: una reducción
considerable del trabajo de adquisición y de los niveles de
stock para componentes individuales, un incremento de la
eficiencia mediante la reducción de los tiempos de montaje
y un incremento de la seguridad durante el montaje al evitar
errores, así como el traspaso de la amplia responsabilidad de
conexión a conexión a un solo fabricante.

Stauff Line: Responsabilidad de conexión a conexión

El éxito del modelo de Stauff existía ya en el diseño de la
Stauff Line Pate: Desde la introducción del programa propio
de uniones roscadas para tubos Stauff Connect y de la inte-
gración de los productos Voswinkel durante la adquisición
en 2015, el Grupo Stauff ya no es conocido en todo el mundo
solo por proporcionar el flete completo para todos los com-
ponentes de tuberías hidráulicas, sino también como prove-
edor de sistemas y de módulos producidos en serie y listos
para la conexión, entre ellos naturalmente también las tube-
rías dobladas.

El objetivo: Conformado de tubos en todo el mundo y
cerca del cliente

Al enviar tuberías individuales o módulos complejos a dis-
tancias muy largas se producen elevados gastos de transpor-
te y plazos de entrega largos. Por este motivo, desde el punto
de vista del Grupo Stauff –grupo con actividad global–, la
creación de centros propios de conformado de tubos en todo
el mundo es algo necesario. Para poder producir resultados
en todo el mundo con un nivel de calidad siempre alto y
homogéneo, todas las filiales han sido equipadas con la
misma maquinaria automatizada de alta tecnología para el
conformado de tubos que se emplea en Inglaterra.

El buque insignia en el conformado de tubos

Con una fuerza de plegado de hasta 36 000 Nm, una de las
siete plegadoras con torno CNC operadas en Inglaterra es
apropiada para tubos con un diámetro de hasta 101,6 mm y
espesores de hasta 6 mm, como los que se emplean, por
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ejemplo, en la construcción naval. Esta impresionante insta-
lación es considerada el buque insignia en conformado de
tubos dentro del Grupo Stauff. En el resto de emplazamien-
tos se emplean máquinas completamente eléctricas del
mismo tipo que doblan los tubos de cualquier material y
modelo convencional en formas muy complejas, con diáme-
tros que van desde los 6 mm hasta los 50,8 mm y espesores
de 1 mm hasta 4,5 mm. El gran éxito reside en el sistema de
control y corrección por láser para la resiliencia de tuberías
dobladas que garantiza una alta precisión de doblado. Este es
el requisito necesario para una unión de tubos de montaje sin
tensión y sin fugas. Al fin y al cabo, Stauff asume la respon-
sabilidad de conexión a conexión

NICE SOLEMYO: LA ENERGÍA
ESTÁ EN LA NATURALEZA

El producto

Nice Solemyo es el kit de alimentación solar para los auto-
matismos de cancelas, puertas de garaje y sistemas acciona-
dores de barrera, situados también lejos de la red eléctrica.
Ideal para un uso residencial.

El kit contiene:

- un panel fotovoltaico que convierte la luz solar en energía
eléctrica;

- una caja batería, que conserva la energía eléctrica, produ-
cida por el panel solar, y la suministra de forma continuada
y permanente a lo largo de todo el día.

¿Qué hay de nuevo?

Con la energía solar el sistema Nice Solemyo abastece los
automatismos de cancelas, puertas de garaje y accionadores
de barrera para garantizar el ahorro y el respeto por el medio
ambiente.

Solemyo se puede montar en todos lados, sin conexiones ni
excavaciones, también en lugares muy distantes o difícil-
mente accesibles con la red eléctrica.

Las ventajas

Ahorro y respeto por el medio ambiente con la energía solar,
gratis y limpia; una elección inteligente y ecológica amorti-
zable a corto plazo.

•• Montaje sencillo y flexible

Solemyo se monta sin excavaciones ni conexiones, también
en lugares difícilmente accesibles para la red eléctrica.

•• Consumo bajo y sin apagones

La larga duración de la reserva de energía, junto al consumo
bajo de los automatismos Nice, garantiza el funcionamiento
del sistema también durante las horas nocturnas y en perio-
dos prolongados con nubosidad.

•• Uso sencillo

El alimentador auxiliar permite efectuar una carga rápida de
la batería mediante la tensión de red, como alternativa al
módulo fotovoltaico. El LED indica la carga efectuada.

Red de venta

Instala un kit de alimentación solar Nice Solemyo y tus
movimientos diarios y los de tu familia serán más seguros y
confortables. Contacta a la red de instaladores autorizados
Nice en el sitio web www.niceforyou.com (“Busca a un ins-
talador autorizado”): sabrán ofrecerte la solución más senci-
lla y funcional para tus exigencias.

www.niceforyou.com

PLAN RENOVE CALDERAS Y
CALENTADORES 

INDIVIDUALES DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID

Las ayudas a la sustitución de calderas y calentadores indi-
viduales llegarán a unos 2.000 hogares madrileños

A partir del 11 de junio, los madrileños que quieran sustituir
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sus calderas y calentadores individuales podrán acceder a las
ayudas que ha convocado la Comunidad de Madrid a través
de la Fundación de la Energía, informa Agremia (Asociación
de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía).  

Tras varios años sin ayudas públicas para este tipo de actua-
ciones, "es una oportunidad única para que los ciudadanos
puedan sustituir sus antiguas calderas o calentadores", seña-
lan desde esta Asociación. "Este Plan Renove, cuyos fondos
ascienden a 620.000 euros, servirá para cambiar unos 2.000
aparatos, entre calderas y calentadores individuales, en los
hogares de la Comunidad de Madrid". 

El presidente de Agremia, Emiliano Bernardo, manifiesta
que "pese a la satisfacción por haber recuperado este tipo de
ayudas, le habría gustado que el esfuerzo de las
Administraciones para impulsar la sustitución de instalacio-
nes individuales obsoletas y contaminantes hubiese sido
mayor, teniendo en cuenta que de las casi 400.000 inspec-
ciones que se realizaron en la Comunidad de Madrid en
2018, el 15% de los aparatos presentaron deficiencias".
Solicita, asimismo, que la medida se mantenga en los próxi-
mos ejercicios dando así continuidad a este tipo de actuacio-
nes.

La cuantía del incentivo que podrán percibir los titulares o
arrendatarios de las viviendas que realicen la sustitución será
de 350 euros por inmueble en el caso de calderas de con-
densación y de 150 euros en el caso de calentadores estancos
de bajo NOx.

Las ayudas de este Plan Renove se pueden solicitar hasta el
31 de diciembre de 2019 o el agotamiento de los fondos dis-
ponibles (620.000 euros) en

www.planrenovedecalderasindividuales.com

PANASONIC, PREMIADA CON
UN PRESTIGIOSO 

IF DESIGN AWARD 2019

Panasonic Heating and Cooling ha sido galardonada con
un prestigioso premio en los iF Design Award por su nueva
consola de suelo con sistema de purificación de aire
nanoe™ X.

Un panel de jurados expertos del International Forum
Design, que ha avaluado a más de 6.400 participantes de 54
países del mundo, ha premiado la consola CS-Z35UFEAW,
que utiliza el nuevo refrigerante R32, con un impacto mucho

menor sobre el calentamiento global en comparación con sus
predecesores: el GWP (potencial de calentamiento global) es
significativamente menor que el del R410A y su eficiencia
un 10% mayor.

La consola es de color blanco mate con un diseño minima-
lista, delgado y, con una profundidad de solo 207 mm, que
ayuda a mezclarse discretamente con su entorno. El mante-
nimiento del filtro es simple ya que es fácil de quitar y lim-
piar sin necesidad de acudir a un profesional.

Combinado con un diseño innovador, la nueva consola de
suelo también está equipada con el sistema de purificación
de aire nanoe™ X, que consiste en nanopartículas de agua
atomizada electrostáticamente con abundantes radicales OH.
Esta tecnología oxida las bacterias en el aire al generar
millones de OH por segundo, lo que ayuda a inhibir el 99,9%
tipos de bacterias o virus (incluida la influenza) en el aire.
Asimismo, también inhibe el moho y el polen de los mate-
riales textiles, de la misma manera que ayuda a mantener la
hidratación de la piel y contribuye a un hogar más saludable.
Además, elimina el olor adherido en cortinas y sofás y redu-
ce los olores adherentes, como el del tabaco, en un 90%.

La consola de suelo con R32 es una alternativa perfecta para
los radiadores tradicionales y puede montarse directamente
en el suelo o fijarse bajo una ventana, adaptándose a dife-
rentes espacios. También se puede ocultar parcialmente en
una pared para una mayor discreción.

AÚNA DISTRIBUCIÓN 
CERTIFICAA 50 INSTALADORES

EN EL PROGRAMA REC
SOLAR PROFESSIONAL

Nos complace informarles de que en la web de REC
(https://www.recgroup.com/en/installers/search) ya apare-
cen los 50 instaladores que certificamos desde AÚNA
Distribución los días 27 y 28 de febrero en el marco de la
feria Genera de este año (https://www.ifema.es/genera). Esta
información está publicada a nivel mundial. 

El Programa REC Solar Professional está pensado para ins-
taladores de paneles solares cualificados y con  experiencia
demostrada. Para acceder a este programa es imprescindible:

• Disponer de una recomendación de un distribuidor REC

• Documentar su experiencia en la venta e instalación de
soluciones solares
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• Tener una experiencia téc-
nica demostrada

• Tener un gran potencial
de ventas con una sólida
base de clientes

• Completar con éxito el
programa de certificación
de REC

Por lo cual, no todos los
instaladores pueden autode-

nominarse "REC Solar Professional". Los integrantes del
programa son seleccionados de manera cuidadosa, y reciben
una formación y una certificación rigurosas.

Éste es un exclusivo programa de certificación que garanti-
za que instaladores solares dispongan de los conocimientos
y las mejores prácticas necesarias para instalar paneles REC,
lo cual, a su vez, asegura a los clientes finales que,  además
de contar con la alta calidad de los paneles solares REC,
también van a beneficiarse de un proceso de instalación de
alta calidad y fiabilidad.

Por otro lado, los instaladores con certificación REC Solar
obtienen diversos beneficios diferenciadores que suponen un
valor real y un mayor impulso para sus propios negocios.
Éstos son:

1. Programa de certificación Profesional. Al convertirse
en instaladores profesionales de REC Solar y asistir a las
exhaustivas sesiones de formación, los instaladores quedan
acreditados como vendedores e instaladores expertos y cua-
lificados de paneles REC, lo que aporta un valor añadido a
la empresa instaladora, a su personal y a sus clientes.

2.- Paquete de Bienvenida. Una vez completada con éxito
la formación y habiendo obtenido la certificación, se le pro-
porcionan al instalador todos los elementos necesarios para
dar un impulso a su negocio y comercializar los paneles
REC de inmediato: póster rollup, minipanel solar, certifica-
do enmarcado, memoria USB con la marca y con material de
formación  precargado, y demás material promocional de la
marca REC.

3.- Apoyo de Marketing. Conscientes de que el marketing
quizá no sea el punto fuerte de la mayoría de instaladores,
REC les apoyará en todo lo que necesiten para aumentar sus
ventas. Les proporcionarán gratuitamente fichas técnicas de
productos, libros blancos técnicos, fichas técnicas de la com-
pañía o artículos con la marca REC para sus operaciones
comerciales.

4.- Extensión de Garantía (20 + 5 años). Como profesional

de REC Solar, es posible ofrecer a los clientes una extensión
de cinco años con carácter exclusivo respecto la garantía ori-
ginal del producto (20 años) en instalaciones sobre cubierta
de más de 500 kW, además de la garantía de rendimiento
lineal de potencia nominal de 25 años propia de REC. Para
validar la extensión de garantía de 5 años, sólo es necesario
registrar los paneles y la instalación. Los paneles deben
haberse adquirido a un distribuidor Partner Platinum de
REC.

5.- Compensación por tarifas de servicio. Como uno de los
fabricantes de paneles solares más fiables del sector, la res-
ponsabilidad que adquiere REC trasciende la venta de los
paneles. En caso de que aprobar una reclamación, REC com-
pensará económicamente por el tiempo dedicado a las tareas
de reparación de una instalación.

6.- Inclusión en el localizador de instaladores de REC. El
localizador de instaladores es una de las páginas más visita-
das del sitio web de REC. Su presencia en el localizador de
instaladores aporta al instalador mayor visibilidad y es una
garantía para que los clientes finales puedan encontrarles y
contactar con ellos de manera rápida y sencilla.

7.- Boletín informativo electrónico trimestral. Con noti-
cias adaptadas a las necesidades de los instaladores. Éstos
podrán recibir las noticias y la información de REC que más
les interesen para sus negocios, directamente en su correo
electrónico. Su periodicidad es trimestral, para evitarle un
exceso de mensajes.

8.- Acceso al Portal Para instaladores. Este recurso en
línea, seguro y especializado, permite al instalador acceder
con rapidez a la información y al servicio al cliente, e inclu-
ye herramientas exclusivas y material de formación comple-
to con el que estará siempre a la vanguardia de las mejores
prácticas.

Aúna Distribución ofrece a sus clientes instaladores la
oportunidad de convertirse en un "REC Solar Professional"
y poder beneficiarse de todas estas ventajas.

RITTAL ENTRA EN CALOR 
EN LA PROTECCIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE

Hace unas semanas se puso en marcha la nueva instalación
de pintura en la planta de Rittal en Haiger. Es tan silenciosa
y limpia que, fuera de producción, casi nadie se dio cuenta.
Este es solo un ejemplo de que Rittal tiene en el punto de
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mira la protección del medio ambiente y la eficiencia ener-
gética, sobre todo en la fábrica.

"La sede de Rittal en Haiger puede bautizarse sin lugar a
dudas como "fábrica verde". Deberíamos haberla construido
en un balneario de aire limpio". Así de claro. Esta es la con-
clusión a la que llegó sin vacilar Jörg Kühn, responsable de
seguridad, energía, medio ambiente y construcción en Rittal.
Ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo del con-
cepto medioambiental y energético de la fábrica y explica su
importancia.

Como ejemplo de buenas prácticas, menciona la nueva ins-
talación de pintura. Es una de las piezas centrales de la fábri-
ca. Con la ayuda del sistema, los armarios de distribución
que se producen en Haiger cuentan con la cubierta exterior
protectora necesaria. Para hacernos una idea, podemos pen-
sar en el proceso de pintura de un automóvil. Gracias a la
cubierta exterior, los armarios de distribución son resistentes
a la suciedad, el viento y el clima. ¿Qué tiene esto que ver
con la protección del medio ambiente? Según Kühn, mucho:
"el calor residual generado durante el proceso de pintura se
reutiliza en otros lugares, por ejemplo, para desengrasar
componentes en producción o para la calefacción de las
naves". En realidad, es bastante sencillo, aunque no eviden-
te.

El consumo de agua en la fábrica de Haiger también presen-
ta una gran eficiencia energética. El agua utilizada durante el
funcionamiento se limpia y reutiliza en un sistema de circui-
to cerrado: "La industria de alta tecnología y la protección
del medio ambiente no se excluyen", afirma Jörg Kühn sobre
estos sistemas de reciclaje. No solo cumplían con los requi-
sitos legales, sino que van más allá de la protección del
medio ambiente: "porque se puede hacer más de lo que se
debe", señala el experto, y recuerda la importancia de la con-
cienciación para un uso sostenible del medio ambiente. Si la
tecnología punta pudiera ayudar a la industria, sería algo
realmente bueno.

www.rittal.es

FRIGICOLL ABRE NUEVA
FILIAL EN FRANCIA PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS
DE AIRE ACONDICIONADO

MIDEA

En 2019, Frigicoll ha iniciado la distribución en Francia de
los sistemas de climatización Midea, el número 1 del mundo
en ventas de aparatos de tratamiento de aire*.

MIDEA, el fabricante líder de sistemas de aire acondiciona-
do, calefacción y energía renovable, ha decidido entrar en el
mercado francés. Mercado donde la compañía ha estado pre-
sente durante varios años a través de otras marcas. 

Según el ranking de Forbes, Midea se encuentra entre las
500 compañías más grandes a nivel internacional, con ven-
tas de más de 34 mil millones de euros, 22 centros de pro-
ducción repartidos por todo el mundo y con actividad en más
de 200 países y regiones.

Dada la importancia de este proyecto en cuanto a inversión,
la marca ha decidido confiar esta misión a uno de sus socios
históricos europeos, Frigicoll. Con más de 60 años de expe-
riencia, Frigicoll es un actor importante en el mercado espa-
ñol, pionero en la introducción de soluciones tecnológicas de
las principales marcas de distintos sectores industriales:  cli-
matización, electrodomésticos (Liebherr, De Dietrich y
Falmec), transporte refrigerado (Thermo King y Coldtainer),
hostelería (Lainox, Comenda, Menumaster, Moretti Forni,
etc.) y refrigeración (Ecliman, Dorin y Arnet, entre otras).
La facturación de la compañía supera los 200 millones de
euros y emplea a más de 450 personas.

La colaboración entre Frigicoll y MIDEA comenzó en 2002
con la producción de unidades de aire acondicionado bajo la
marca Kaysun, propiedad de la primera. Hecho que se con-
solida con la distribución en exclusiva de Midea en España,
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obteniendo resultados que reflejan el saber hacer de esta
empresa distribuidora.

Para afrontar este desafío, FRIGICOLL ha creado su filial
francesa con sede en la región de París, cerca de la zona del
aeropuerto de Orlytech. Eduardo Romano, director de la
Unidad de Negocios de Climatización y Energía de
Frigicoll, decidió confiar en un equipo, encabezado por
Michel Venambre, con una amplia experiencia en el sector
de la climatización en Francia.

El objetivo principal de Frigicoll Francia es la implementa-
ción de la marca Midea en la parte continental del país, man-
teniendo simultáneamente la marca propia Kaysun, con pre-
sencia en este mercado desde hace varios años.

La estrategia comercial se centra en contar con socios de dis-
tribución regionales y nacionales en los canales profesiona-
les, con el deseo declarado de no ser multidistribuido con el
fin de fortalecer las relaciones comerciales. La compañía
también busca estar presentes mediante ciertos grupos de
distribuidores independientes en áreas como la calefacción.
El objetivo a corto plazo de MIDEA es adquirir una partici-
pación que lo posicione como un jugador clave en el merca-
do francés.

Para ello, Midea ofrece una amplia gama de producto tanto
para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.
La marca se distingue por ofrecer productos de última gene-
ración y bajo consumo energético que logran el equilibrio
perfecto entre un alto rendimiento y una solución accesible
para la mayoría, lo que la convierte en una de las mejores
opciones del mercado actual.

Gracias a esta alianza, Frigicoll se posiciona como el único
proveedor capaz de garantizar una combinación perfecta
entre el mejor y más ágil servicio técnico y el respaldo del
fabricante líder mundial.

www.midea.fr

SANICOM 2 DE SFA SANITRIT,
NUEVA BOMBA DE 

EVACUACIÓN DE AGUAS 
GRISES PARA USO INTENSIVO

SFA Sanitrit, el líder europeo en sistemas de triturado y eva-
cuación de aguas residuales, ha renovado completamente
SANICOM 2, la bomba de evacuación para aguas grises

más potente de su catálogo, haciéndola más segura gracias al
funcionamiento en alternancia de los motores y al nuevo sis-
tema de alarma acústica y visual, que avisa en caso de fun-
cionamiento anómalo.

SANICOM 2, disponible a partir del próximo mes de junio
de 2018, está especialmente recomendada para aplicaciones
de uso intensivo tanto en obra nueva como en rehabilitacio-
nes de locales profesionales, restauración, oficinas, etc.
Tiene una alta resistencia al agua caliente de hasta 90 ºC, en
cortos periodos, gracias a su exclusivo sistema de doble
enfriamiento de los motores por aire y aceite. Además, dis-
pone de un sistema de autolimpieza en cada ciclo, lo que ase-
gura un perfecto mantenimiento frente a aguas muy jabono-
sas o de alto contenido en grasas o aceites.

La nueva SANICOM 2 de SFA Sanitrit dispone de dos
potentes motores de 1.500 W cada uno, que funcionan alter-
nativa o conjuntamente, según sea el caudal a evacuar, lo que
asegura una mayor durabilidad y eficiencia del equipo. Puede
elevar las aguas hasta once metros de altura en vertical o hasta
a 110 metros de distancia en horizontal, con una pendiente
mínima del 1%. Ambos motores funcionando simultáneamen-
te entregan la máxima potencia de evacuación, que es un cau-
dal de 16 m3/hora a cinco metros de altura. 

La bomba de evacuación de aguas grises SANICOM 2 de
SFA Sanitrit incluye dos entradas laterales bajas multidiá-
metros (DIN 80 mm, 50 mm o 40 mm) y otra en la parte
superior trasera (DIN 40 mm). A estas entradas, se pueden
conectar electrodomésticos como lavavajillas o lavadoras, si
bien puede soportar también lavabos, bidés, duchas, frega-
deros o bañeras. El codo de evacuación, para tubo estándar
de 50 mm, se entrega preequipado con una válvula antirre-
torno. 

Con esta nueva bomba de evacuación para aguas grises
SANICOM 2, SFA Sanitrit ofrece una solución viable para
instalar cocinas, aseos, lavaderos, etc. en aquellos lugares
donde los desagües se encuentran muy alejados o situados
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por encima del nivel requerido para su instalación. Desde
pequeñas reformas domésticas, como añadir una ducha al
dormitorio principal o un lavadero en el garaje, la terraza o
el balcón, hasta solucionar los problemas de evacuación de
una cocina profesional en un restaurante o evacuar duchas y
lavabos de instalaciones colectivas, como gimnasios, o crear
un vestuario de trabajadores para una empresa, son solo unos
pocos ejemplos de la gran versatilidad de las nuevas SANI-
COM 2.

EUROFRED PRESENTA EL
NUEVO CATÁLOGO DE

CLIMATIZACIÓN DE FUJITSU

Eurofred, compañía que con más de 50 años de experiencia
se ha consolidado como un partner para todos los profesio-
nales que requieren una solución integral a sus necesidades
en climatización, calefacción y calidad de aire, ha anunciado
que el catálogo de Climatización de Fujitsu para 2019 con
todas las novedades de producto ya puede consultarse y des-
cargarse en su página web.

Entre las novedades de este nuevo catálogo destacan los
modelos de Split pared KP, KM Large y KL, el innovador
Cassete 3 Vías de la serie Airstage y la gama JIIIL de unida-
des exteriores.

Gama Doméstica

Las nuevas series KP, KM Large y KL de Fujitsu utilizan el
nuevo gas refrigerante R32 que reduce en un 75% el impac-
to del equipo en el calentamiento global. Además, al ser más
compacto los equipos requieren un 30% menos de gas refri-
gerante y al tratarse de un gas 100% puro es más fácil de
reciclar.

La serie KP se distingue por su diseño optimizado, su máxi-
mo rendimiento y su alta eficiencia. El comprensor rotativo
DC altamente eficiente, el intercambiador de calor y la tec-
nología All DC Inverter de Fujitsu mejoran de forma sensi-
ble los valores de SEER y SCOP. Además, su nuevo diseño
de lama y la nueva estructura de distribución del aire pro-
porcionan un flujo de aire confortable que se distribuye de
manera amplia y silenciosa. La serie KP también cuenta con
la función Powerful, que permite alcanzar el confort de la
estancia en el menor tiempo posible, y ofrece control vía
wifi mediante un accesorio opcional.

La serie KM Large, por su parte, es la mejor en su clase por
su revolucionario diseño, compacto y estilizado, el mejor
rendimiento y su gran eficiencia energética (SEER 7.7 y
SCOP 4.5).  

Finalmente, la serie KL, por su alto rendimiento y su diseño
compacto, es ideal para espacios reducidos. Gracias al Modo
Economy, que limita la corriente máxima de consumo, con-
sigue un ahorro energético notable. Además, dispone de fun-
ción Powerful, que permite el rendimiento en condiciones de
máximo caudal de aire y máxima velocidad de compresor, y
temporizador de apagado automático programable con hasta
24 horas de antelación.

Gama industrial

En la gama industrial, Fujitsu presenta como novedad la
serie Airstage Cassete 3 Vías, un modelo innovador con dis-
tribución del aire controlada que permite reducir la pérdida
energética e incrementar el ahorro. Sus tres salidas de aire
pueden ser controladas individualmente para crear un espa-
cio confortable con un mínimo cambio de temperatura.
Además, su nuevo diseño estructural, con gran toma de aire
y una salida que reduce la pérdida de energía, permitiendo
alcanzar un gran ahorro.

Por su parte, destaca también la gama J-IIIL de unidades
exteriores que se amplía con el nuevo modelo de 18 HP,
estando disponible con potencias desde 22,5 hasta 50Kw.
Sus unidades exteriores cuentan con un diseño ultra com-
pacto que les permite ahorrar hasta un 45% de espacio y
ofrecer una gran libertad de instalación incluso en espacios
reducidos.

Además, esta gama puede lograr una longitud total de tube-
rías frigoríficas de 400 m gracias a su avanzada tecnología
de control del refrigerante, aumentando, así, considerable-
mente las opciones del sistema y su facilidad de instalación.
Es perfecta para edificios de tamaño medio como oficinas y
hoteles, ya que permite conectar hasta 42 unidades interio-
res, gracias a la nueva unidad 18hp. Además, son equipos
especialmente adecuados para áreas muy concurridas gra-
cias a su bajo nivel sonoro.
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MITSUBISHI ELECTRIC 
CONCEDE UNA BECA DE 

20.000 EUROS PARA
LA FORMACIÓN DE JÓVENES
EMPRENDEDORES EN EL IESE

Mitsubishi Electric concede dos becas valoradas en 10.000
euros a los dos mejores proyectos de emprendeduría de estu-
diantes del Executive MBA del IESE. El galardón lo ha
entregado Masami Kusano, presidente de Mitsubishi
Electric Europe, B.V. Sucursal España. El IESE agradece el
apoyo de Mitsubishi en la formación del talento emprende-
dor.

“Zumoteka” de Nadezda Kuryanova: Nacida en Siberia,
Rusia, Nadezda llega a España en 2012. Tras un curso inten-
sivo de español de seis meses, funda en Málaga su primer
proyecto empresarial, Vitaminas del Campo, empresa dedi-
cada a la exportación de frutas. En 2018 arranca su segundo
proyecto empresarial y abre Zumoteka en el centro de
Málaga, tienda dedicada a la venta de zumos de frutas y ver-
duras naturales.

"Paraes Marketplace Consulting" de Riccardo Valoti:
Riccardo Valoti es un italiano con gran espíritu emprende-
dor. En 2016 abrió su propia marca de tiendas en el mundo
de la moda con el brand “Must Have Italia”. Este año ha
arrancado el proyecto “Paraes Marketplace Consulting” que
está centrado en el mundo de retail ofriendo cursos y apoyo
a empresarios y emprendedores a vender sus productos onli-
ne a través de las distintas plataformas existentes.

Becas del Executive MBA del IESE

El IESE está particularmente interesado en contribuir al des-
arrollo de líderes con la decisión, las habilidades y la expe-
riencia necesarias para hacer crecer sus organizaciones;

mujeres que dirijan e inspiren a sus organizaciones; y
emprendedores e innovadores con capacidad para lanzar y
hacer crecer nuevas iniciativas empresariales.

Por este motivo, el IESE ha creado un programa de becas
para el Executive MBA enfocado a alumnos que demuestren
tener el potencial para ello. Las becas se dividen en:

• Beca excelencia. Podrán solicitarlas aquellos candidatos
que demuestren méritos académicos además de una trayec-
toria profesional y una experiencia significativas de lideraz-
go.

• Beca talento mujer. Disponibles para mujeres con dotes de
liderazgo, un desempeño sobresaliente y un gran potencial
de desarrollo.

• Beca emprendimiento. Mitsubishi Electric, consciente de
la importancia de la innovación y el desarrollo, ha querido
dotar una serie de becas para emprendedores.

LAS ENFRIADORAS KRONO2
DE HITECSA CLIMATIZAN 

EL LABORATORIO DE 
LA UAM DE MADRID

Hitecsa ha sido la compañía elegida por la Universidad
Autónoma de Madrid para climatizar las instalaciones de su
Laboratorio de semiconductores.

Para la climatización de este espacio, se han elegido dos
enfriadoras de la serie KRONO2 por su robustez, eficiencia
y fiabilidad: 

- una KRONO2 HE 38 para las zonas de confort, oficinas y
estancias;
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- una MINI KRONO2 801 para la zona de procesos de semi-
conductores y electrónica.

Las enfriadoras KRONO2 de Hitecsa son la solución ideal
para la climatización de espacios donde se necesita un con-
trol preciso de las condiciones ambientales. 

Con este proyecto, Hitecsa se reafirma como especialista en
soluciones de climatización para laboratorios, centros de
investigación e industrias con alto componente científico y
tecnológico.

ADISA HEATING LANZA SU
NUEVO CATÁLOGO 2019

Marca de referencia en calderas a gas de pie y equipos autó-
nomos de producción de calor Roof Top, ADISA Heating
publica su nuevo Catálogo 2019 introduciendo importantes
novedades y ampliando gamas de producto. De esta forma,
refuerza su continuo compromiso con la innovación, la efi-
ciencia y la sostenibilidad, al fin de ofrecer soluciones com-
pletas de calefacción y A.C.S. siempre en línea con las nue-
vas tecnologías y directivas europeas.

Las calderas ADI evolucionan en prestaciones: 

- Modulación desde el 23% de la potencia, para una adapta-
ción precisa de la potencia de la caldera a la demanda de la
instalación.

- Nueva pantalla de control digital: más visual y gráfica, de
uso fácil e intuitivo, multilingüe.

- Integración de la comunicación Modbus en las calderas,
que permite verificar a distancia los parámetros de funciona-
miento de cada caldera, las temperaturas de ida y retorno, las
temperaturas de humo, el estado y las horas de funciona-
miento de las calderas, las bombas de circulación, el cambio
de la consigna de la secuencia y las alarmas, entre otras
cosas.

- Combustión ecológica NOx clase 6, con unas emisiones
NOx por debajo de los límites establecidos por la Directiva
Ecodiseño (ErP) y de la reciente Clase 6. Es por ello, que las
calderas ADI son productos ErP Ready.

- Ampliación y actualización de Kits Hidráulicos en las cal-
deras ADI, pudiendo escoger salida a derecha o izquierda.
Además, ahora hay Kits hasta 3 calderas, y también para las
calderas de gran potencia. 

- Nueva caldera ADI MEGA: la caldera de condensación de
grandes potencias, desde 1.210 hasta 1.808 kW.

Nueva gama de calderas murales CONDENSA PRO, de
condensación y de gran potencia (desde 34 hasta 142 kW),
con rendimientos hasta 109,5%.

Ampliación de la gama de equipos autónomos de produc-
ción de calor: nuevo MICRO ROOF TOP hasta 190 kW,
nuevos modelos de MINI ROOF TOP hasta 380 kW. ´

Actualización de la gama de nuestros captadores solares
ADISOL con múltiples accesorios, permitiendo una perfec-
ta integración con sistemas de calefacción centralizada y
producción de A.C.S. 

Nuevo sistema ADIQUICK para la producción instantánea
de A.C.S. con regulación exacta de la temperatura.

Nuevas gamas de acumuladores/interacumuladores en acero
inoxidable: ACUINOX e INTFIX1-I.

www.adisaheating.com

SEDIGAS RELANZA
SU MARCA PARA IMPULSAR

EL GAS COMO ENERGÍA
DE FUTURO

La asociación gasista lanza nueva marca, centrada en fomen-
tar el gas como energía clave hacia un futuro energético en
equilibrio.

“Juntos por el equilibrio” representa la etapa que inicia la
patronal con su Plan Estratégico 2030.

Morillas ha sido la agencia de branding encargada de la
renovación de la identidad.



La Asociación Española del Gas, Sedigas, ha presentado su
nueva marca e identidad visual durante la Reunión Anual de
Sedigas, celebrada los días 25 y 26 de junio en el Museo
Reina Sofía.

Esta renovación, creada por la agencia de branding Morillas,
responde a la determinación de Sedigas por transmitir que es
un actor proactivo en la transición ecológica y abierto al
cambio, utilizando los canales a su alcance para poner de
manifiesto que el gas supone una de las mejores vías para
lograr la descarbonización.

“Juntos por el equilibrio”, la esencia de la nueva Sedigas

Abanderada por el claim “Juntos por el equilibrio”, Sedigas
recuerda que para la transición energética es necesario llevar
a cabo acciones colectivas, coordinadas y complementarias
con el gas como catalizador del cambio y energía de futuro.
Contar con una nueva marca facilita el avance de la evolu-
ción del sector gasista y permite entender al sector de la
energía de forma más amplia. No solo por su valor instru-
mental, sino también como vector de sostenibilidad y com-
promiso con la mejora de calidad de vida de las personas.

La marca ideada es una palanca para adaptarse a un nuevo
contexto y permite afianzar la relación con todos los grupos
de interés de Sedigas, a quienes se ha pedido opinión duran-
te todo el proceso. La nueva identidad busca sintetizar los
valores de la patronal: Consumidor, Sostenibilidad,
Optimismo, Apertura, Eficiencia y Cooperación. La nueva
composición de la marca integra símbolo y logotipo en una
misma unidad visual. La “g” está representada con un círcu-
lo dinámico que transmite atributos clave de la asociación:
innovación,

sostenibilidad y economía circular. Con este movimiento, la
asociación pone el foco en el "gas" como actor protagonista
y catalizador del cambio. Este gesto simbólico sirve como
base del nuevo lenguaje de marca. El círculo toma diferen-
tes formas según el tipo de comunicación y del tipo de
soporte, creando un rico universo de aplicaciones donde
Sedigas puede transmitir mejor la riqueza de su actividad.
Una marca actual, viva y flexible que se adapta al nuevo
contexto. En cuanto a los nuevos colores, Sedigas evolucio-
na su azul –color que identifica tradicionalmente al gas-
hacia un tono más intenso y protagonista. Como novedad,
incorpora el verde –color que representa el futuro, el cuida-
do al medio ambiente y el gas renovable-. Dos colores que
se integran en equilibrio y armonía para construir un futuro
energético más colaborativo.

Sobre SEDIGAS

Es la asociación que reúne a las empresas del sector gasista
español, comprometido con el cumplimiento de la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objeti-
vos de energía y clima de la UE. Promueve el uso del gas por
sus ventajas energéticas y de reducción de emisiones al ser
una tecnología madura, probada, eficiente y de fácil sustitu-
ción, respecto a combustibles más contaminantes.

Así mismo, impulsa la cooperación de todos los agentes
implicados para acelerar la transición energética, que busca
el equilibrio entre el cuidado del medioambiente y la garan-
tía de suministro, el crecimiento de la economía y el bienes-
tar de los consumidores.

En un contexto de transformación energética, Sedigas ha
renovado su imagen corporativa para transmitir a la sociedad
que el gas es una energía sostenible y eficiente, una energía
de presente y de futuro.

Sobre Morillas

Morillas es una agencia de branding especializada en la con-
sultoría creativa con más de 55 años de experiencia en el
sector. Su objetivo es desarrollar el potencial de las empre-
sas a través de sus marcas, respondiendo a las necesidades
estratégicas del negocio mediante pensamiento creativo para
crear soluciones que proporcionen vectores de crecimiento
efectivos y de largo plazo. Desde su fundación en 1962 han
defendido un único principio “crear algo extraordinario”.
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