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BMI ESTARÁ PRESENTE EN
ediFICA CON SUS SISTEMAS
PARA EDIFICIOS PASIVOS

Del 27 al 29 de septiembre en el Recinto Ferial IFA de Elche
(Alicante) va a tener lugar la Feria ediFica organizada por
el Consorcio Passivhaus. BMI, compañía asociada al
Consorcio no quiere perderse esta cita que congregará a los
profesionales de la edificación sostenible y usuarios finales
para que conozcan las viviendas ECCN-Pasivas de balance
neto y positivo.

A lo largo de los tres días que dura el encuentro, los visitan-
tes podrán experimentar el aumento del bienestar, confort,
salud y ahorro energético de este tipo de viviendas y cono-
cer los sistemas y soluciones constructivas más apropiadas
para su construcción o rehabilitación.

BMI va a contar con un espacio expositivo en el que mostra-
rá sus principales sistemas para las cubiertas de viviendas
pasivas como Tectum®-First y Warm Roof Eco-Activ.

Tectum® - First, es una solución recientemente lanzada por
BMI al mercado español y que cuenta con unas altas presta-
ciones térmicas y un eficaz impermeabilizante. El sistema
cuenta con el panel Clima-First, realizado con espuma rígi-
da de poliuretano de poliisocianurato, que le confiere una
baja conductividad térmica, lo que permite lograr el mejor
aislamiento térmico con menores espesores.

Por su parte Warm Roof Eco-Activ (cubierta plana caliente
tradicional) es una solución constructiva de BMI consolida-
da en el mercado español y que incorpora sistemas de aisla-
miento, impermeabilización y la tecnología descontaminan-
te Nox-Activ de BMI. Jesús Huerta, Specification Manager
de la compañía explica las peculiaridades de este sistema:
"Esta solución constructiva contempla la instalación de la
impermeabilización adherida por encima del sistema de ais-

lamiento. De esta forma se consiguen mejores prestaciones e
importantes ventajas como la no necesidad de grava u otro
tipo de lastres, el menor mantenimiento, su mayor limpieza
(sin geotextiles y gravas que acaban acumulando esporas,
sedimentos o vegetación junto a las bajantes).

Esta ausencia de grava o piedras en la cubierta hace que el
sistema sea más sostenible y ligero, además de favorecer la
evacuación de aguas pluviales y no favorecer la aparición de
puentes térmicos. Su aislamiento está compuesto por el
panel BMI Thermazone que aporta menor conductividad con
espesores menores.

Esta solución, como también ocurre con el Sistema para
cubierta Tectum®-First, es apto para cualquier tipo de edi-
ficio, ya sea de obra nueva o rehabilitación, y gracias a sus
excepcionales características, contribuye a elevar notable-
mente la eficiencia energética del inmueble, incluso cum-
pliendo con los exigentes requerimientos para la obtención
del estándar Passivhaus.

La Feria ediFica, contará además con La Tiny House, una
casa pasiva de pequeñas dimensiones donde los visitantes
podrán conocer de primera mano la sensación que provoca
este tipo de edificios. ediFica se celebra de forma simultánea
con Firamaco + Energy, feria de la construcción y rehabili-
tación de Alicante (público profesional) y Firahogar, feria de
la decoración, interiorismo y el hogar (público final).

LOS GRANDES DEL SECTOR
PONEN LA MESA EN EL

NUEVO PABELLÓN DE HoReCa

Revol es otra de las empresas que en 2020 expondrán en el
pabellón 6.0

Siete meses antes de que comience la feria Ambiente 2020,
el nuevo pabellón dedicado a los expositores del sector de
hoteles, restaurantes y catering en el ámbito del Front of
House ya tiene casi todas sus plazas reservadas. Las empre-
sas líderes en el segmento de Hospitality, como APS, BHS
Tabletop o RAK, apuestan por la receta del éxito de la feria
de bienes de consumo más importante del mundo, y a partir
de ahora expondrán en el pabellón 6.0.

Como ya se anunció durante la celebración de Ambiente
2019, la feria de referencia internacional para bienes de con-
sumo ampliará su oferta en el futuro con un pabellón propio
para el segmento HoReCa. Así, el pabellón 6.0 se centrará en
productos y temas relacionados con el negocio del Front of
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House, es decir, en todo lo que tiene que ver con el trabajo y
la experiencia en la hostelería de cara al público. "Estamos
orgullosos de que la feria Ambiente se haya establecido
como plaza comercial internacional del sector HoReCa entre
nuestros expositores y visitantes. El pabellón 6.0 es nuestra
respuesta a la dinámica ascendente de este segmento de mer-
cado. Su orientación como punto de unión entre el área de
Hospitality y el sector de la mesa ha convencido ya a muchas
empresas en la fase actual de la planificación para que se
presenten allí, y casi no quedan plazas", señala satisfecha
Nicolette Naumann, vicepresidenta de Ambiente.

Grandes del sector como APS, BHS Tabletop, Picard &
Wielpütz, RAK, Revol o Zieher ya han confirmado su partici-
pación. Asimismo, el pabellón 6.0 también albergará a otros
expositores del área de Dining que mostrarán sus productos
para el sector HoReCa, pero que también contarán con stands
secundarios en otros pabellones. Entre ellos se encuentran
marcas como Alessi, Kütahya, Lubiana o Porland. 

El nuevo concepto del pabellón 6.0 ya cuenta con una
amplia aceptación. "Con el pabellón 6.0, Ambiente se ha
convertido para RAK en la plataforma internacional por
excelencia para nuestro negocio. Por eso hemos decidido
mostrar nuestra presencia en la feria en 2020 con una super-
ficie aún mayor que en el pasado", señala Claude Peiffer,
CEO de RAK Porcelain Europe.

El pabellón de HoReCa completará a partir de 2020 la ofer-
ta ya existente de la feria, y estará dirigido de forma aún más
selectiva a las cada vez más numerosas personas interesadas
en el tema del HoReCa. No en vano, unos 30.000 visitantes
profesionales de Ambiente 2019 (entre ellos, muchos e
importantes responsables de toma de decisiones del sector
del Hospitality) ya mostraron su interés en los productos del
sector HoReCa. El 80% de estos grupos de visitantes habían
venido de fuera de Alemania.

El pabellón 6.0 estará compuesto por los siguientes grupos
de productos HoReCa: Bufet y presentación, Chafing y
transporte, Productos para la mesa, Café y bar, Del horno a
la mesa, Cocina y utensilios de cocina, Cartas de menú,
Pizarras y pantallas, Mantelería y servilletas, así como
Vestimenta de trabajo y equipamiento para camareros. Las
presentaciones de productos de los expositores se comple-
mentan perfectamente con un programa de actividades espe-
cial, así como eventos y diversas posibilidades de intercam-
biar impresiones. Así, volverá a celebrarse la puesta en
común de HoReCa, que ya fue un éxito en pasadas edicio-
nes, y donde se dan cita productores, proyectistas, inverso-
res y asesores.

Otro plato fuerte de Ambiente: la HoReCa Academy

En la próxima edición, Ambiente no solo inaugurará el

nuevo pabellón de HoReCa, sino también un tercer formato
de Academy. Además de la Ambiente Academy en los pabe-
llones 9.1 y 11.1, en 2020 habrá por primera vez una
HoReCa Academy en el pabellón 6.0. Allí espera al público
especializado en HoReCa, tanto nacional como internacio-
nal, así como a cualquier otro visitante interesado, una
amplia oferta de ponencias a lo largo de los cinco días de
duración de la feria. En los próximos meses ampliaremos
información sobre el programa y los ponentes de la HoReCa
Academy.

La feria Ambiente 2020 tendrá lugar del 7 al 11 de febrero
de 2020.

GENERA
5-7 febrero 2020

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

Además, en su permanente compromiso con el sector y ali-
neada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas en especial con el nº 7 “Energía asequible
y no contaminante- esta edición de GENERA representa el
inicio de una nueva etapa, que  pondrá especial foco de aten-
ción en todas aquellas oportunidades que abre la progresiva
transformación económica y social hacia un escenario bajo
en carbono, más eficiente y de menor impacto ambiental, y
en el que  las energías limpias son  un factor clave de  des-
arrollo. 

De esta manera, y bajo el lema “INTEGRAMOS
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ENERGÍAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE” GENE-
RA 2020 hará de la Sostenibilidad, la Innovación y el
Negocio, sus ejes estratégicos para ofrecer a empresas y
profesionales una plataforma de contacto comercial y cono-
cimiento de todas aquellas  tendencias, novedades y tecno-
logías  que vienen marcando la evolución del  sector indus-
trial de las energías renovables,  la distribución, la eficiencia
energética y sus principales aplicaciones, como en almace-
namiento, autoconsumo y movilidad.

GENERA SOLAR, novedad de esta edición

Otra de las novedades de esta edición será la creación de
GENERA SOLAR un espacio que otorgará entidad propia al
sector solar, uno de los que precisamente está liderando el
proceso de descarbonización en España, tanto en lo que se
refiere a la  generación de energía fotovoltaica y termosolar,
así como en  sus usos y aplicaciones inmediatas. La tecnolo-
gía solar  es parte sustancial del sistema energético sosteni-
ble  y en España el mercado  solar fotovoltaico y termoeléc-
trico, se confirma como uno de los mayores de Europa en la
próxima década. GENERA SOLAR contará con un área
expositiva específica así como espacios de jornadas y activi-
dades y encuentros b2b.

Marco normativo, autoconsumo y tecnología

Los contenidos de GENERA reflejarán, además,  la respues-
ta del mercado al nuevo marco normativo que sitúa al ciuda-
dano en el centro del modelo energético;  prestarán especial
atención a los temas de  autoconsumo, por lo que representa
en ahorro, sostenibilidad y eficiencia tanto para el usuario
final como para el ámbito industrial.   

Por otra parte, las tecnologías relacionadas con la eficiencia
y el ahorro energético; las tecnologías de generación reno-
vables;  las tecnologías de cogeneración,  y la valorización
energética de residuos volverán a mostrar sus usos, produc-
tos y  aplicaciones, a través de las empresas e instituciones
que estarán presentes en GENERA 2020, y serán motivo de
análisis en las  actividades y encuentros, que conformarán un
programa de jornadas paralelas de gran interés para inverso-
res, proyectistas, ingenierías, instaladores, mantenedores,
especializados en este mercado.

Organizada por IFEMA, GENERA 2020 contará, una vez
más, con la colaboración del Instituto para la Diversificación
y el Ahorro de la Energía (IDAE), y el respaldo de las prin-
cipales Asociaciones e Instituciones del sector, representa-
das en su Comité Organizador, y entre las que se encuentran
A3e,  Asociación de Empresas de Eficiencia Energética;
ACOGEN, Asociación Española de Cogeneración; AEE,
Asociación Empresarial Eólica; AeH2, Asociación Española
del Hidrogeno; AEPIBAL, Asociación Empresarial de Pilas,
Baterías y Almacenamiento Energético; AMI, Asociación de

Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios
Energéticos;  ADHAC,  Asociación de Empresas de Redes
de Calor y Frío; ANESE, Asociación de Empresas de
Servicios Energéticos; AOP,  Asociación Española de
Operadores de Productos Petrolíferos; APPA,  Asociación de
Empresas de Energías Renovables; ASIT,  Asociación Solar
de la Industria Térmica; ATECYR, Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración; CENER, Centro
Nacional de Energías Renovables; CIEMAT, Centro de
Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas; COGEN ESPAÑA; ENTRA AGREGACIÓN
Y FLEXIBILIDAD; Oficina Española de Cambio
Climático; REE, Red Eléctrica de España, y UNEF, Unión
Española Fotovoltaica.

MATELEC Y GENERA
LATINOAMÉRICA CELEBRAN

SU PRÓXIMA EDICIÓN 
UNIDAS A LA III FERIA Y
CONFERENCIA DE LAS

ENERGÍAS RENOVABLES
EXPO ERNC

La 3ª Exhibición Internacional de Soluciones para la
Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC y la 4ª
Exhibición Internacional de Energías Renovables y
Eficiencia Energética, GENERA, se celebrarán junto a la III
Feria y Conferencia de las Energías Renovables Expo
ERNC, de nuevo en el continente iberoamericano. Se trata
de una cita que tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre pró-
ximos, en el Santiago Business & Conference Center de
Santiago de Chile, y se consolida como el punto de encuen-
tro de las industrias Energética, Eléctrica y Electrónica, gra-
cias a la organización conjunta de IFEMA y EDITEC.

Ambas convocatorias iberoamericanas tienen su origen en
los certámenes organizados por IFEMA en sus instalaciones
de la Feria de Madrid. MATELEC, Salón Internacional de
Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, celebró
su 19ª edición, en noviembre de 2018, en el marco de
ePower&Building, que integra a su vez las Ferias CONS-
TRUTEC, VETECO, ARCHISTONE, BIMEXPO, MATE-
LEC LIGHTING, y MATELEC INDUSTRY. Una convoca-
toria que reunió a 1.600 empresas y más de 90.000 profesio-
nales. La próxima cita tendrá lugar del 10 al 13 de noviem-
bre de 2020.
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GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medio
Ambiente, celebró su 22ª edición, del 26 febrero al 1 de
marzo pasados, con la participación de 178 expositores y
recibiendo la visita de 14.695 profesionales. Coincidió con
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN (C&R), Salón
Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación y Refrigeración; TECNOVA PISCINAS, Feria
de tecnología e Innovación para la Piscina,  y SIGA, Feria de
Soluciones Innovadoras para la gestión del Agua.

MATELEC Latinoamérica celebrará su tercera edición posi-
cionándose como la cita de referencia para el sector eléctri-
co y electrónico en todo el continente. Hay que destacar tam-
bién que el acontecimiento sirve a empresas chilenas e inter-
nacionales de vitrina comercial y se convierte en el punto de
encuentro de la industria de toda la región.

Por su parte, GENERA Latinoamérica desarrollará su cuarta
edición en coincidencia con la III Feria y Conferencia de las
Energías Renovables Expo ERNC, que se ha convertido en
un referente de la industria de Chile tras haber conseguido
notables éxitos en sus anteriores convocatorias. De esta
forma, se ha creado un encuentro profesional de intercambio
de experiencias, conocimientos, capacitación y tecnologías
para mejorar los estándares productivos del sector de las
energías alternativas y no convencionales.

Los tres eventos constituyen una gran oportunidad para
fabricantes y exportadores que quieran invertir, además de
en Chile, en el resto del continente, puesto que las facilida-
des que ofrece el país para el desarrollo de negocios se con-
sidera objetivo de inversión e internacionalización gracias a
sus innumerables acuerdos comerciales que le permiten
acceder a mercados de todo el mundo. Así mismo, la alianza
entre las convocatorias de IFEMA y EDITEC supone la cre-
ación de una plataforma comercial, que ofrece grandes opor-
tunidades a las empresas internacionales participantes y un
fuerte impulso para la industria energética, eléctrica y elec-
trónica en toda la región.

Sobre el Santiago Business & Conference Center

Santiago Business & Conference Center, el centro de con-
venciones en Parque Titanium, es un lugar de primer nivel
para la realización de eventos de diversa convocatoria. Sus
5.500 m2 construidos, más de 3.700 m2 de espacios dispo-
nibles y 550 estacionamientos propios lo convierten en una
alternativa única para el desarrollo de ferias, seminarios y
congresos. En los salones destaca su gran altura – más de
siete metros – así como el diseño versátil y moderno, que
permite la flexibilidad en la modulación de los espacios y el
ingreso de luz natural. El centro cuenta con tecnología de
última generación y ofrece un servicio de catering de exce-
lencia, que permite el desarrollo de un evento de calidad.

El principal atributo de SBCC es su ubicación, en medio de
“Sanhattan”, el polo financiero más importante del país. A
pasos de una oferta de servicios complementaria a los even-
tos, que logra que los visitantes vivan una experiencia única
en sus ferias, conferencias o seminarios, los que se desarro-
llan en un parque que interactúa con el río y tiene como
marco la vegetación de los cerros San Cristóbal y
Manquehue. SBCC se encuentra ubicado en la base de
Parque Titanium, a pasos de 2 estaciones de metro – El Golf
y Tobalaba - y locomoción colectiva. De fácil acceso a auto-
pistas, en bicicleta, transporte público o a pie, además de la
facilidad de contar con 550 estacionamientos.

EFINTEC
27-28 mayo 2020 (Barcelona)

La Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña
(FEGiCAT) organizó el año pasado en la Feria de Barcelona
la primera edición de EFINTEC (Exposición y Foro de
Empresas Instaladoras y Nuevas Tecnologías), con el objeti-
vo de establecerse como una plataforma para la profesiona-
lización y la innovación dentro del sector.

La gran acogida y proyección del evento ha reafirmado la
apuesta de los organizadores para consolidar y potenciar la
iniciativa para convertir EFINTEC en un evento de referen-
cia. Con esta vocación, FEGICAT, con la colaboración de la
agencia de eventos Marketing Land, ha organizado durante
el mes de mayo dos encuentros pioneros con fabricantes de
referencia y algunas de las empresas distribuidoras profesio-
nales más importantes a nivel nacional, para abordar con-
juntamente los retos de futuro del sector y establecer las
bases para la próxima edición de EFINTEC.

La segunda edición d'EFINTEC tendrá lugar en Fira de
Barcelona los próximos 27 y 28 de mayo de 2020, ocupan-
do el pabellón 1 con más de 12.000m2 de superficie, esto
significa un crecimiento superior al 40% respecto a la edi-
ción anterior, lo que reafirma la apuesta de FEGiCAT para
este evento.

ENCUENTROS CON EL SECTOR

En el primer encuentro, al que asistieron un total de 16 fabri-
cantes líderes en sus categorías: ABB, Legrand, Circutor,
Testo, Schneider Electric, Simon, Daikin, Mitsubishi
Electric, Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval, Baxi,
Roca, Midea, Eurofred y Genebre, se valoró muy positiva-
mente la oportunidad que EFINTEC les aporta para obtener
un feedback directo de los profesionales y presentar desde
un punto de vista técnico sus productos y propuestas de
innovación
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Durante el segundo encuentro, las empresas distribuidoras
representadas por compañías como Magserveis, Comercial
Fontgas, Comercial Eléctrica del Llobregat, Suministradora
del Va-llas, Soler Teselen, Conmasa Grup, Valle Industrial,
Grupo Noria, Sencor, Supplaid, Guerin o Grupo
Electrostocks, vieron una gran oportunidad de incrementar
la visibilidad de su amplia oferta y dar a conocer ante un
público potencial, sus servicios de valor añadido.

Ambos encuentros han supuesto una oportunidad para todo
el sector para reivindicar su papel decisivo en la construc-
ción de valor y profesionalización de la empresa instaladora
y para contribuir conjuntamente con FEGICAT a establecer
las bases de una feria de referencia, que ha nacido con el
objetivo de convertirse en una plataforma pionera para esta
actividad a nivel nacional.

AEFYT ENSEÑA CÓMO
ACTUAR EN CASO DE 

EMERGENCIAS EN 
INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 

CON AMONIACO

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías, organiza un curso pionero en España destinado
a dotar a los profesionales del sector del frío de las herra-
mientas necesarias para saber actuar en caso de emergencias
en sistemas de refrigeración por amoniaco.

La Asociación representativa del sector del frío en España
cuenta con la colaboración de AFAR (Asociación de
Fabricantes Andaluces de Refrigeración) y de OTEC
Hazmat en esta propuesta formativa, que cuenta con un alto
grado de complejidad técnica porque los asistentes partici-
parán en demostraciones con amoniaco real. 

El curso, denominado de "Técnico en emergencias con amo-
niaco en sistemas de refrigeración", tendrá lugar los días 25
y 26 de septiembre en Centro Tecnológico de Lucena
(Córdoba), un municipio que se ha convertido en una refe-
rencia para el sector del frío en Andalucía. 

La eficiencia del amoniaco como refrigerante hace de este
fluido una de las grandes tendencias de las nuevas instala-
ciones frigoríficas. Sus altos índices de eficiencia energética
y su consideración como refrigerante natural -y, por tanto, no

contaminante- forman parte de su éxito. Junto a ello, su cata-
logación como refrigerante inflamable y tóxico hace que la
manipulación y el mantenimiento de las instalaciones que lo
utilizan deban tener un alto grado de cualificación. 

"Las instalaciones frigoríficas con amoniaco las realizan
entidades expertas que tienen que cumplir con prescripcio-
nes del reglamento de seguridad muy estrictas, tanto para su
construcción como para
su mantenimiento, lo
que reduce altamente la
posibilidad de acciden-
tes. En todo caso, la for-
mación para saber reac-
cionar en caso de pro-
blemas es también
necesaria y esa es la
idea que ha animado a
organizar este curso de
una especial compleji-
dad técnica", dijo
Manuel Lamúa, gerente
de AEFYT y director
del curso.

Los alumnos podrán observar in situ el comportamiento real
del amoniaco a través una serie de demostraciones con las
que se comprobarán las reacciones que tiene este elemento
cuando se libera. Se estudiarán los diferentes tipos de fugas
en fase líquida y gas, así como el comportamiento de nubes
de vapor y procedimientos de control, precipitación y auto
refrigeración del amoniaco. Por último, se enseñarán técni-
cas para cubrir, ventilar y descontaminar.

El curso está dirigido al personal técnico de puesta en mar-
cha, mantenimiento y conducción de sistemas frigoríficos de
NH3 y que requiera activar el plan de acción de incidentes
para responder ante una fuga de amoniaco cuando ésta
supere las concentraciones y límites establecidos.

Se trata de capacitar y certificación en la gestión eficaz de
fugas a personal de ejecución y mantenimiento de sistemas
de refrigeración con amoniaco para que sepan cómo actuar a
la espera de la llegada de los bomberos, así como a los res-
ponsables de prevención de riesgos. 

El curso, único en España, tiene una duración de dos días y
será impartido por dos profesores expertos de Otec Hazmat
Worldwide Training, que llevan realizando desde hace años
esta formación en diversos países de América. 

Para más información e inscripciones:

www.aefyt.com/
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ASAMBLEA ANUAL
ASHRAE SPAIN CHAPTER 2019

El pasado 12 de junio tuvo lugar en la sede del ASHRAE
Spain Chapter en Madrid, nuestra Asamblea Anual con la
participación de representantes del Órgano de Gobierno y
socios de la sociedad.

Miguel Ángel de Frutos, actual Presidente del chapter espa-
ñol, realizó un recorrido por las actividades más relevantes
del último año y presentó al nuevo BOG y las nuevas incor-
poraciones a los distintos comités disciplinares.

Cabe destacar el nombramiento de Jesús de Lara como
nuevo Presidente Electo y futuro Presidente del Spain
Chapter a partir de junio del 2020.

Se presentaron las actividades programadas para el segundo
semestre del año con la organización de dos nuevas jornadas
técnicas; una sobre Data Centers en Barcelona y otra sobre
Termoactivación Estructural en Madrid y la participación en
la próxima Conferencia Regional de Chapters de la Región
XIV que organiza ASHRAE y tendrá lugar en Atenas el pró-
ximo mes de septiembre.

Se aprobaron las cuentas del ejercicio del 2018 y el presu-
puesto del 2019, presentados por Rafael Ramos, Tesorero
del Chapter, por unanimidad.

En cuanto a las actividades previstas para el año 2020, cabe
destacar, la organización la Conferencia Regional de
Chapters de la Región de Europa en la ciudad de Madrid. Un
gran reto que se afronta con mucha ilusión por parte del
equipo de gobierno y colaboradores del ASHRAE Spain
Chapter.

El acto terminó con la entrega al Presidente, Miguel Ángel
de Frutos, de un Diploma de agradecimiento por parte de

ASHRAE por el trabajo y los grandes logros obtenidos
durante su mandato en el año 2018.

JUNKERS CELEBRA
DOS JORNADAS DIRIGIDAS 

A PRESCRIPTORES EN 
SU BOSCH COMPETENCE
CENTER DE SANTANDER

Junkers, marca de la división Bosch Termotecnia pertene-
ciente al Grupo Bosch, celebró los pasados días 7 y 14 de
junio unas Jornadas bajo el lema Conócenos y Live
#LikeABosch dirigidas a prescriptores del sector inmobilia-
rio en su Bosch Competence Center localizado en
Santander. Principales promotoras del país -con presencia de
compañías como Inbisa, Gesvican o Iberdrola Inmobiliaria-
pudieron conocer de primera mano la Smart Home que la
compañía tiene en las instalaciones santanderinas, visitar la
fábrica de cocinas de gas con una visita guiada a la zona de
producción Step Valve así como participar en un Coloquio y
Workshop centrados en el Código Técnico de la Edificación
(CTE) y Edificación Sostenible en un entorno conectado,
temáticas clave para los asistentes.

Bosch Competence Center, 1.000 m2 de innovación

El Bosch Competence Center es un espacio de 1.000 m2

ubicado en Santander, la ciudad más conectada de Europa, y
en él los visitantes pueden conocer en persona unas instala-
ciones que cuentan con un hall histórico de 1941, un audito-
rio con capacidad para hasta 150 personas, dos áreas de
Showcooking, y un espacio en el cual se llevan a cabo
demostraciones de producto de la marca.
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En él destaca su espacio Smart Home Lab, una casa conec-
tada en el que se pueden conocer de primera mano el Internet
of Things aplicado al hogar, con soluciones de todas las divi-
siones de Bosch. En el caso de Bosch Termotecnia la pro-
ducción de agua caliente en la cocina se realiza con un calen-
tador estanco Therm de Bosch, llevando así la tecnología
más puntera a una gestión del hogar más eficiente, cómoda
y sostenible.

CTE, una nueva normativa de edificación

Tras la visita a las instalaciones, los asistentes participaron
en un coloquio centrado en el Código Técnico de la
Edificación (CTE) y la Edificación Sostenible, temas de
vital interés en el ámbito de la edificación donde se evalua-
ron aspectos de instalaciones eficientes para la climatización
y producción de agua caliente para el hogar. Fueron las bom-
bas de calor aerotérmicas que la marca tiene en su portfolio,
las que adquirieron principal protagonismo ya que se pre-
sentan cómo una solución eficiente y conectada para los edi-
ficios.

BMI, PATROCINADOR DEL
VI CONGRESO DE EDIFICIOS

DE ENERGÍA CASI NULO 

BMI, va a ser uno de los patrocinadores del VI Congreso de
Edificios de Energía Casi Nulo (EECN), que tendrá lugar en
el auditorio de la Nave en Madrid el próximo 23 de octubre.
Este encuentro es uno de los principales foros profesionales
para el análisis del estado actual de los Edificios con alta efi-
ciencia energética y sus implicaciones para el sector de la
edificación, la construcción, la arquitectura y los servicios
relacionados con la adopción total de las Directivas europe-
as relativas a la Eficiencia Energética de los Edificios.

El lema principal de esta nueva edición del Congreso es "¿Y
después del EECN qué? Una visión de futuro". Con ese
enfoque, el VI Congreso Edificios Energía Casi Nula abor-
dará los aspectos clave de los Edificios de Consumo de

Energía Casi Nulo en España desde un punto de vista inte-
gral y multidisciplinar. Estarán presentes temas muy varia-
dos, contemplando soluciones tanto para la Nueva
Edificación como para la Rehabilitación.

Como patrocinador oro, BMI dispondrá de un punto de
encuentro con los visitantes en el hall de acceso al auditorio.
La compañía lleva años trabajando para que los sistemas y
soluciones de cubierta que comercializa, contribuyan al
menor consumo de energía en aquellos edificios en los que
se instalan. 

Según el responsable del departamento técnico de BMI, José
Hermindo Prieto, "No sólo diseñamos y fabricamos nuestros
sistemas pensando en cumplir con las normativas nacionales
e internacionales. En BMI vamos más allá y estamos con-
vencidos de que el ahorro energético influye positivamente
en el medio ambiente y, en este sentido, los edificios EECN
son la mejor manera de conseguir un parque de edificado efi-
ciente, racional, generador de ahorros y sostenible".

En pasadas ediciones del Congreso se han abordado distin-
tas temáticas y áreas de trabajo como las estrategias para
fomentar los EECN, su viabilidad económica, su diseño y
soluciones arquitectónicas, los proyectos en rehabilitación
de edificios, o su uso, gestión y mantenimiento. Además, en
la presente convocatoria se van a tratar temas de gran actua-
lidad como el punto de vista de los usuarios de edificios
EECN, las nuevas soluciones Arquitectónicas y
Constructivas o la integración de Energías Renovables. 

"El programa es muy atractivo para todos los profesionales
del sector", asegura José Hermindo Prieto, "se van a tocar
temas, como la rehabilitación de edificios, la regeneración
urbana o la economía circular, con los que en BMI llevamos
años trabajando y va a ser un estupendo punto de encuentro
para compartir experiencias y conocimientos. "

El VI Congreso de Edificios de Energía Casi Nula es un
evento profesional multidisciplinar dirigido a profesionales,
prescriptores y empresas relacionados con el sector de la edi-
ficación y la energía como arquitectos, ingenieros, construc-
tores, promotores, fabricantes de materiales y equipos y todo
tipo de empresas del sector, asociaciones y miembros de las
administraciones públicas.
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LENNOX AMPLÍA
EL RANGO DE ENFRIADORAS

PERMITIENDO 
LA REDUCCIÓN GRADUAL

DE GASES FLUORADOS

Lennox ha ampliado su gama de enfriadoras permitiendo
nuevas opciones para instaladores e ingenieros que deseen
pasar de los refrigerantes R410A y R134a a alternativas de
bajo índice GWP, incluida la primera enfriadora de veloci-
dad variable del mundo para R32.

Las nuevas incorporaciones a la gama de enfriadoras scroll
eComfort de Lennox, que se lanzarán en el cuarto trimestre
de 2019, proporcionarán a los profesionales del aire acondi-
cionado y climatización la posibilidad de utilizar R32 para
aplicaciones más pequeñas, con potencias de 170 a 400 kW.

La enfriadora scroll eComfort con inverter de velocidad
variable, también proporciona una eficiencia estacional sig-
nificativamente mejorada, que supera los estándares
EcoDesign 2021. Otras ventajas destacables son:

• Mayor rentabilidad (eficiencia de costes)
• Conectividad mejorada para un mantenimiento más rápido
• Diseño compacto
• Funcionamiento silencioso

Paralelamente, la nueva gama de enfriadoras con compresor
de tornillo Genesis incluye opciones certificadas para R134a
y R513A / R1234ze, lo que ayuda a los instaladores e inge-
nieros a gestionar la reducción gradual de refrigerantes de
HFC en instalaciones grandes.

Junto con las opciones de bajo GWP, las gamas Genesis y
eComfort continuarán proporcionando soporte para R410A
y R134a. Florian Beduchaud, jefe de productos de enfriado-
ras en Lennox, EMEA, ha comentado: “Hoy en día, los
clientes quieren alternativas claras a R410A y R134a, que,

debido a la reducción gradual, se han vuelto más caros y difí-
ciles de conseguir. “Aunque R410A y R134a no están prohi-
bidos, muchos instaladores están dispuestos a cambiar para
aprovechar los impuestos más bajos y los requisitos de prue-
ba de fugas. R32, R513A y R1234ze son las mejores opcio-
nes, y la introducción temprana de estas opciones proporcio-
na a nuestros clientes la mejor oportunidad de planificar la
transición a su propio ritmo".

Para obtener más información sobre la reducción gradual de
refrigerante y para discutir las alternativas, hable con su
representante de ventas. O visite www.lennoxemea.com

EUROFRED PRESENTA
SU ÚLTIMA INNOVACIÓN EN
CLIMATIZACIÓN Y CALIDAD

AMBIENTAL INTERIOR

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución inte-
gral a sus necesidades de climatización, aire industrial, cali-
dad ambiental interior, refrigeración y equipamiento para el
sector Horeca, presenta las Unidades de Tratamiento de
Aire (UTA) Eurofred by Klimor, resultado de la evolución
tecnológica que surge de la unión de diseño e ingeniería.

Las UTA Eurofred by Klimor han sido creadas cuidando
cada detalle de su proceso de producción, cumpliendo con
los estándares de calidad más estrictos y aplicando el know-
how de más de 50 años de experiencia en la fabricación de
este tipo de unidades. Eficiencia, versatilidad y optimización
son sus principales características, así como una amplia
variedad de configuraciones y funciones disponibles.

El ecodiseño y la obtención de las ratios de eficiencia ener-
gética más elevados son una máxima para todas las solucio-
nes de tratamiento de aire primario de las unidades
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Eurofred by Klimor, por eso se ha implantado la tecnolo-
gía inverter como estándar. La eficiencia, la versatilidad y la
optimización también están garantizadas por una amplia
gama de soluciones de recuperación de calor, el uso de ple-
nums de accionamiento directo y una aerodinámica de últi-
ma generación.

Las UTA Eurofred by Klimor ofrecen una gran variedad de
configuraciones que permiten a los usuarios seleccionar las
unidades en función del tipo de tratamiento de aire que
requieren, el nivel sonoro deseado o el nivel de costes.
Además, ofrecen una modularidad, tanto vertical como hori-
zontal, única en el mercado al presentar dos tipologías de
selección, monobloc y multibloc. Las primeras son unidades
compactas y ligeras de máxima estanqueidad garantizada a
un precio competitivo y las segundas permiten una gran fle-
xibilidad de selección, facilitan el transporte y la manipula-
ción hasta el lugar de instalación.

Los paneles TBC, por otra parte, garantizan la adaptabilidad
a cualquier ambiente o zona climática con un rango de fun-
cionamiento de 40 a 70°C, y la estructura de soporte de las
unidades, que cuentan con láminas de protección internas y
externas de metal galvanizado y recubrimiento de poliéster,
permite su instalación en ambientes altamente corrosivos.

Entre sus principales funciones destacan el control de cali-
dad del aire y de la temperatura y la humedad. Además, dis-
ponen de modo de funcionamiento verano e invierno, modo
de espera, calendario, funcionamiento bajo demanda, pro-
tección contra errores y averías, tiempo de funcionamiento y
servicio, paro/marcha externo, diferentes configuraciones de
funcionamiento y servicio y parada de emergencia en caso
de incendio.

Estas soluciones de calidad ambiental interior para climati-
zación industrial de Eurofred by Klimor funcionan con el
software de selección Klimor AIR Designer, que permite
acceder a todos los detalles técnicos y exigencias de los dis-
tintos proyectos a través de la web de forma rápida y senci-
lla. El software muestra un amplio informe generado en
varios formatos digitales con la selección de componentes y
esquemas DXF 2D y 3D de las unidades. Además, ofrecen
un control avanzado y máxima integración con un control
táctil LCD de última generación integrado en la unidad que
puede ser gestionado de forma remota gracias a la tecnolo-
gía cloud. Los protocolos MODBUS, BACnet y ETHER-
NET implementados en el propio mando ofrecen una comu-
nicación abierta estándar y permiten integrar completamen-
te las unidades en cualquier sistema BMS.

Las UTA Eurofred by Klimor también ofrecen una amplia
variedad de módulos para el filtrado y la calidad del aire,
ventiladores, recuperadores energéticos, intercambiadores
térmicos para climatización y módulos de humidificación

que permiten adaptar el equipo a cualquier necesidad o situa-
ción. Además, sus módulos de silenciamiento con cartuchos
de lana mineral de hasta 200 mm de espesor alcanzan reduc-
ciones muy altas del nivel sonoro.

PANASONIC ANUNCIA
UNA NUEVA CORTINA DE AIRE
CON BATERÍA DE EXPANSIÓN

DIRECTA

Panasonic ha desarrollado una nueva cortina de aire con
batería de expansión directa para ofrecer el máximo confort
gracias a la tecnología de calefacción y refrigeración de los
sistemas PACi y VRF. Diseñada para mercados minoristas,
comerciales e industriales, los nuevos modelos de cortina de
aire ofrecen un rendimiento eficiente con dos tipos de flujo
de aire (baja velocidad y alta velocidad) para una mayor
comodidad del usuario.

Por lo general, las cortinas de aire, situadas en la entrada de
un edificio, están diseñadas para crear una barrera de flujo
de aire entre ambientes interiores y exteriores, manteniendo
así la temperatura interior. La nueva cortina de aire de
Panasonic está equipada con un ventilador de motor EC
para ofrecer un rendimiento suave y eficiente, ahorrando a
los usuarios hasta un 40%  en costes de funcionamiento. Este
hecho es particularmente beneficioso para aquellas tiendas
que desean tener las puertas de sus negocios abiertas y man-
tener una temperatura interior agradable, al tiempo que tam-
bién produce ahorros de energía, ya que se pierde menos aire
caliente o frío, según la estación. El nuevo diseño también
tiene dos tipos de velocidad del flujo de aire que se adaptan
a la altura de la instalación: Modo baja velocidad (2,7 m)/
Modo alta velocidad (3,0 m) .
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Los nuevos modelos de Panasonic mueven hasta un 150%
más de volumen de aire que el modelo convencional, inde-
pendientemente del tamaño, lo que permite alcanzar la tem-
peratura deseada más rápido. Para una mayor comodidad,
estas nuevas cortinas ofrecen mejoras en la instalación gra-
cias a su diseño compacto con una profundidad reducida en
13 cm en comparación con el modelo convencional. 

El nuevo modelo incluye tres unidades adicionales para la
línea PACi y dos para VRF, lo que lo hace adecuado para la
conexión a ambos. También ofrece la máxima comodidad,
ya que el sistema se puede administrar de forma remota a
través de una aplicación que se puede descargar para tablet
o Smart phone. También existe la opción de integrarse en los
sistemas BMS existentes mediante el uso de otras interfaces
de Panasonic.

Para avanzar en la estrategia de Panasonic de realizar el
cambio completo de a R32 en aire acondicionado, la nueva
cortina de aire es compatible con los refrigerantes R410 y
R32. Ofreciendo una solución más sostenible, algo esencial
para las grandes instalaciones que desean reducir su impac-
to en el calentamiento global.

Con un diseño mejorado y características de alto rendimien-
to, la cortina de aire con batería de expansión directa es una
importante incorporación a la cartera comercial de
Panasonic. El diseño elegante de las unidades les permite
integrarse perfectamente en cualquier espacio. 

Para más información, visitar www.aircon.panasonic.eu

SODECA CON LA NUEVA
NORMA DE VENTILACIÓN

PARA APARCAMIENTO

Recientemente se ha publicado la revisión de la norma españo-
la UNE 100166 que actualiza los criterios de diseño de los sis-
temas de ventilación en aparcamientos en línea con los requisi-
tos del Código Técnico de la Edificación. Esta revisión con-
templa la ventilación para salubridad, la extracción de humo en
caso de incendio y la desclasificación del aparcamiento como
local de riesgo de explosión, considerando además criterios
para aumentar la eficiencia energética del sistema.

La norma permite diseñar sistemas de ventilación en aparca-
mientos a través de las distintas tecnologías existentes,
incluyendo como novedad la posibilidad de instalar sistemas
de ventilación por impulso en aparcamientos. Así, la norma
UNE 100166 es el primer documento normativo a nivel

europeo con criterios específicos de instalación y funciona-
miento soabre los sistemas de ventilación por impulso
mediante Jet Fanx.

En SODECA disponemos de todos los equipos necesarios
para la instalación sistemas de ventilación en aparcamientos
conforme a la normativa y estamos a su disposición para ase-
sorarles en el diseño de estas soluciones y facilitarles todo el
apoyo técnico necesario.

Solicite una jornada técnica gratuita para expertos que les
ayudará a adptarde a la nueva norma fácilmente.

comunication@sodeca.com

EUROFRED PRESENTA
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN
CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA

DE FUJITSU

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución inte-
gral a sus necesidades de climatización, aire industrial, cali-
dad ambiental interior, refrigeración y equipamiento para el
sector Horeca, presenta las últimas innovaciones en climati-
zación doméstica de Fujitsu, las series KM Large y KL.

Comprometida con crear productos respetuosos con el
medioambiente, la marca se adelanta al Plan Europeo de
Eficiencia Energética 20/20/20 del año 2020 introduciendo
en sus líneas las medidas de la Directiva ECO-DESIGN.
Muestra de ello son las gamas KM Large y KL que utilizan
el nuevo gas refrigerante R32, mucho más compacto, lo que
permite reducir la carga en un 30% y mejorar el ahorro ener-
gético. Además, es un 10% más eficiente y puede ser reutili-
zado y reciclado.

Serie KM Large

La avanzada tecnología japonesa de Fujitsu permite a la
serie KM Large ofrecer la mejor eficiencia energética,
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alcanzando todos sus modelos la clasificación A++. Además,
gracias a su elegante y discreto diseño y sus dimensiones
ultra compactas, lo hace convirtiéndose en un elemento
decorativo más.

La función Energy Save, que ajusta el termostato de forma
automática en función de la temperatura, le permite evitar
una refrigeración o calefacción innecesarias y ahorrar ener-
gía. Además, para que la estancia no se enfríe demasiado
cuando no haya nadie en ella, la temperatura ambiente puede
ajustarse de manera que no descienda de los 10 °C.

La serie KM Large dispone de función Powerful que permi-
te alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posi-
ble activando el funcionamiento del equipo a máxima veloci-
dad del compresor y máximo caudal de aire durante 20 minu-
tos. También con el objetivo de maximizar el confort, la gama
cuenta con función Low Noise, que rebaja el nivel sonoro de
la unidad exterior en 3dbA, y cambio automático frío/calor en
función de la temperatura ambiental y la seleccionada.

Además, el equipo dispone de reinicio automático en el caso
de que el suministro eléctrico se interrumpa, doble swing,
desconexión automática Sleep y programación combinada
On-Off. Y, para facilitar la limpieza, su panel frontal es
extraíble y lavable y dispone de una señal luminosa que
advierte de la necesidad de limpiar los filtros.

Serie KL

Por su alto rendimiento y su diseño compacto y estilizado, la
gama de climatizadores domésticos KL es ideal para espa-
cios reducidos como dormitorios o despachos. Entre sus
principales ventajas, un ahorro energético mejorado y un
alto nivel de confort y comodidad.

La gama KL tiene un funcionamiento óptimo a baja tempe-
ratura y permite controlar el flujo de aire. Además, gracias al
modo Economy, que limita la corriente máxima de consumo,
y a la función Energy Save, que evita la refrigeración o cale-
facción innecesarias, consigue un ahorro energético notable.

El confort y la comodidad del usuario quedan garantizados
por la función Powerful, que permite alcanzar la temperatu-
ra ideal de la estancia de forma rápida, y el temporizador de
apagado automático, que detiene el acondicionador de aire al
alcanzar un período de tiempo determinado. Dicho tempori-
zador puede programarse con hasta 24 horas de antelación y
la franja de tiempo de la desconexión automática puede ser
programada de forma flexible.

Además, la serie KL de Fujitsu cuenta con cambio automá-
tico frío/calor, reinicio automático, doble swing, programa-
ción horaria combinada on-off y señal luminosa de aviso de
limpieza de filtros. 

TRASLADO DE 
LA DELEGACIÓN DE 

GRUPO DISCO EN MURCIA

Grupo DISCO anuncia el traslado de su tienda de Murcia
a un nuevo punto de venta más cercano al cliente, más
accesible y mejor conectado.

Será un espacio de 1.250 m2 íntegramente destinados a
ofrecer un mejor servicio a clientes y proveedores. Contará
con almacén local para aprovisionamiento de material y
showroom para exposición de producto y novedades.

Desde la primera semana de agosto, la nueva ubicación será
Avd. del Descubrimiento, 8-19 módulo B1, Pol. Ind. Oeste
en Alcantarilla, Murcia.
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ELFOENERGY EDGE EVO
(WSAN-YMI), 

CON REFRIGERANTE R32

Clivet se afianza como una empresa a la vanguardia en el
uso de nuevas tecnologías y consciente de los problemas
medioambientales: en línea con esta filosofía, se crea
ELFOEnergy Edge Evo (WSAN-YMi), la nueva gama de
bombas de calor monobloc completamente inverter conden-
sadas por aire, equipadas con el innovador y ecológico refri-
gerante R32 con GWP (potencial de calentamiento global)
del 70% comparado con el refrigerante R410A.

La nueva serie WSAN-YMi es una de las primeras en el
mercado en utilizar refrigerante R32 para garantizar un alto
rendimiento y un bajo impacto ambiental. Con potencias de
calefacción de 5 kW a 16 kW, se caracteriza por amplios
límites de funcionamiento, muy alta eficiencia en calefac-
ción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaría:
características que la convierten en la solución más avanza-
da para el residencial y pequeños negocios.

ELFOEnergy Edge EVO representa el primer paso para esta-
blecer la nueva gama de productos hidrónicos R32, que se
completará con ELFOEnergy Sheen EVO y ELFOEnergy
Storm EVO, para ofrecer una completa tecnología inverter
de alta eficiencia y el refrigerante ecológico R32 desde los 5
hasta 94 kW de potencia suministrada.

Rendimiento, silencio y flexibilidad

ELFOEnergy Edge EVO WSAN-YMi reemplaza la gama de
bombas de calor WSAN-XMi de ELFOEnergy Edge con

refrigerante R410A, ofreciendo una mejora general en tér-
minos de eficiencia operativa, prestaciones y accesorios,
pero también inversión inicial.

Con un rendimiento en la parte superior de la categoría,
garantizan la clase A ++ en calefacción tanto en valores de
baja (35 ° C de agua en impulsión) como en temperatura
media (55 ° C de agua en impulsión) y SEER de hasta 5 en
refrigeración.

Las aplicaciones que requieren un silencio máximo encuen-
tran la solución ideal en este producto gracias a dos modos
de funcionamiento silenciado y súper silenciado. La gestión
de dos zonas de temperatura y el funcionamiento en combi-
nación con fuentes de calor auxiliares (como una caldera de
gas) hacen que ELFOEnergy EVO sea adecuado para las
aplicaciones más diversas y exigentes de la instalación. 

Para mayor información: 

Clivet España
Xavier Garcia x.garcia@clivet.es

MARRON SE SUMA A
LA CAMPAÑA "DI SÍ AL R32"
DE MITSUBISHI ELECTRIC

La empresa líder del sector del aire acondicionado y la cli-
matización, Mitsubishi Electric Europe B. V. Sucursal en
España, ha puesto en marcha una nueva activación dentro de
la Campaña "Di Sí al R32", con la que entidad quiere dar a
conocer todas las ventajas y beneficios de los equipos de
aire acondicionado con este  gas refrigerante, poniendo a
disposición de sus clientes, distribuidores, instaladores y
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consumidores la información más completa y detallada refe-
rente a esta legislación y a la instalación y utilización resi-
dencial y comercial de equipos de aire acondicionado con
R32. 

La campaña, que arrancó en febrero y se ha podido ver en
puntos de venta y medios de comunicación, ya conto con la
colaboración del ex seleccionador Vicente del Bosque, que
participó en la inauguración del stand de la firma en la feria
de la Climatización, donde presentaba toda la gama R32,
sumándose y compartiendo así los valores de la entidad,
intrínsecos en su ADN: estar a la vanguardia en tecnología,
innovación, eficiencia y respeto al medio ambiente.

Ahora, da un giro de tuerca en RRSS con la colaboración de
Marron, conocido por su trabajo en El hormiguero, con el
que busca aprovechar el comienzo del verano para incenti-
var el consumo de equipos con este refrigerante, más respe-
tuoso con el medio ambiente y considerado como una opción
moderna frente a otras alternativas, siendo la elección con
R32 más eficiente, ecológica y ahorradora.

De esta forma, la entidad buscar acercar las ventajas de aire
acondicionado con R32 mediante un toque desenfadado y de
humor, más llamativo, a esta campaña, sin dejar de incidir en
las principales cualidades de los aires acondicionados con
R32.

Esta nueva etapa del "Di Sí al R 32" ya se puede ver en todas
las RRSS: Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube e
Instagram.

https://youtu.be/Mq_Jc1nwrnE
https://youtu.be/00z7jAZw2EE
https://youtu.be/w6G7qJXS7Ho

El refrigerante R32, utilizado en la instalación de los equipos
de aire acondicionado, surge como respuesta a la necesidad
de reducir las emisiones de gases fluorados a la atmósfera
con un alto nivel de Potencial de Calentamiento Global, una
medida regulada por la Unión Europea a través de su regla-
mento F-Gas, con la que pretende disminuir al máximo el
impacto ambiental. En otras palabras, menor contaminación.

La firma japonesa, bajo su responsabilidad constante por la
protección del medio ambiente y bajo su compromiso por la
sostenibilidad y el ahorro energético, no solo apuesta por
equipos cada vez más eficientes, sino que es consciente de
su función como valedora y representante en su sector, sien-
do conocedora de que solo es posible llevar a cabo estos
objetivos mediante un modelo energético sostenible y efi-
ciente.

Más información a través del mai
aire.acondicionado@sp.mee.com

ESTUDIO DE DAIKIN: 
EL 70% DE LOS ESPAÑOLES

AFIRMA QUE NO PODRÍA
VIVIR SIN AIRE 

ACONDICIONADO 
EN VERANO

Daikin, como compañía especializada en el sector de la cli-
matización, es consciente de las altas temperaturas que se
registran en la península durante los meses estivales y de
cómo esto afecta directamente a la población. Para conocer
realmente cuál es la situación a la que se tienen que enfren-
tar los españoles cada año durante los meses de verano, la
compañía ha realizado un estudio que arroja números con-
cretos sobre diferentes cuestiones. 

¿Cómo se enfrentan los españoles al calor?

Así, la encuesta refleja que más del 50% de los españoles
asegura pasar calor en sus hogares durante los meses de
verano. Por ello es natural que cerca del 70% considere que
el aire acondicionado es imprescindible para soportar las
altas temperaturas de esta época. 

Sin embargo, hay un dato que han facilitado los españoles
que debe tomarse en especial consideración, sobre todo para
ese 75% que asegura seguir practicando ejercicio durante
estos meses de altas temperaturas: y es que el 20% de los
españoles ha experimentado en algún momento de su vida
un golpe de calor.

Claves de un experto para evitar los golpes de calor
durante la prácitca de deporte

Con estos datos sobre la mesa, Daikin ha realizado una cola-
boración con el Dr. Ramírez, especialista en medicina depor-
tiva, Director de la Clínica HLA Dr. Sanz Vázquez y de los
Servicios Médidos de la Real Federación Española de
Atletismo, precisamente para aconsejar a los españoles sobre
cómo realizar deporte de manera segura y evitar cualquier
tipo de inconveniente. 

Así, el Dr. Ramírez ha elaborado un decálogo en el cual se
recogen 10 medidas concretas que deben seguir los españo-
les deportistas a la hora de realizar ejercicio durante los pró-
ximos meses de calor. Entre estos consejos se encuentran:

1. Cuidar la hidratación: La hidratación es fundamental a la
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hora de practicar ejercicio con altas temperaturas y es
imprescindible beber agua durante la práctica de cualquier
actividad física que se desarrolle durante más de 15 minutos.
2. Vigilar la temperatura de las bebidas que se van a inges-
tar: Si el agua que vamos a beber durante la práctica de
deporte está demasiado fría podría ser contraproducente,
provocando incluso diarrea y/o vómitos.

3. Elegir el momento adecuado del día para realizar deporte:
Lo más aconsejable es realizar la actividad física a primera
hora o a última hora del día.

4. Elegir bien la vestimenta: Ésta debe protegernos de la
radiación solar y ser ligera para facilitar la evacuación del
sudor.

5. Vigilar la alimentación: Es fundamental hacer comidas
ligeras que aporten mucha agua como pueden ser ensaldas,
frutars, verduras o zumos.

6. Apostar por lugares frescos: Siempre que sea posible, lo
ideal es optar por lugares frescos y a la sombra a la hora de
realizar ejercicio. De esta forma se podrá reducir la radiación
directa del sol mientras se practica deporte.

7. Utilizar protección solar: Lo más recomendable es usar
protección solar 50+ y gafas de sol.

8. Hidratarse después del ejercicio: Es importante hidratarse
tras la práctica de ejercicio, preferiblemente con bebidas
energéticas altas en vitaminas y minerales.

9. Adaptar la meta a la temperatura ambiente: Equilibrando
los objetivos que se persiguen a las condiciones climáticas
del momento.

10. Ser consciente de la tolerancia a las altas temperaturas:
Cada uno debe ser consciente de su grado de tolerancia al
calor adaptándose de manera progresiva a las altas tempera-
turas durante aproximadamente dos semanas.

Este año la Ruta del Calor cambia el calor por deporte

Será precisamente durante su "Ruta del Calor", cuando
Daikin hará llegar estos consejos a todos los veraneantes
que decidan acercarse a las diferentes citas que tiene la
marca con las playas españolas. Siguiendo con la temática
deportiva, este año la acción se centrará en el ejercicio, bajo
el lema "cambiando el calor por deporte y diversión",
fomentando hábitos saludables a través de la organización de
partidos de fútbol-playa y otras actividades deportivas.

www.daikin.es

KEMPER AMPLÍA LA SERIE
CLEANAIRTOWER

Aire de producción limpio para todos los empleados, tam-
bién en pequeñas empresas: KEMPER amplía su serie
CleanAirTower especialmente para la depuración del aire en
trabajos de soldadura esporádicos. Con los dos modelos
CleanAirTower SF 5000 y SF 9000, el fabricante de siste-
mas de aspiración y sistemas de filtrado lanza al mercado
dos sistemas de ventilación espacial con filtro acumulador.
Todos los parámetros pueden supervisarse, en general, gra-
cias a la conectividad en la nube, en el portal KEMPER-
Connect. KEMPER recomienda los sistemas como un com-
plemento a las aspiraciones puntuales.

"Considerando la falta de personal especializado, una atmós-
fera limpia en las naves, realmente para todos los empleados
de toda el área de producción, es un punto positivo impor-
tante para las empresas", afirma Björn Kemper, Presidente
del Consejo de Dirección de KEMPER GmbH. "Los siste-
mas de ventilación espacial, como complemento de las aspi-
raciones puntuales, no solo protegen a los soldadores, por lo
que son un elemento importante para una depuración efecti-
va del aire." Con la ampliación de la serie CleanAir, KEM-
PER ofrece ahora también una solución de ventilación espa-
cial para las cargas bajas de polvo finísimo.

Solución de aspiración para la soldadura esporádica

KEMPER amplía su serie de torre filtrante con dos varian-
tes. Ambas son idóneas, especialmente, para la depuración
del aire en las pequeñas empresas de soldadura con trabajos

de soldadura esporádicos y bajas can-
tidades de humo de soldadura.
Mientras que el CleanAirTower SF
5000 tiene una potencia de aspiración
de 5.000 m3/h, el CleanAirTower SF
9000 puede depurar 9.000 m3 de aire
por hora. Gracias a su altura compara-
tivamente baja, pueden instalarse
también en empresas con una altura
de techos baja.

Utilizando filtros acumuladores cam-
biables, se generan costes de inver-
sión menores para las empresas que
con los filtros limpiables. Dado que
pueden integrarse diferentes medios
filtrantes en los sistemas, los nuevos
CleanAirTower de KEMPER son
también idóneos en entornos de pro-
ducción diferentes de la transforma-
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ción de metales como, por ejemplo, en el sector de la logís-
tica. 

Más potencia de aspiración con una cantidad mayor de
humo de soldadura

Ambos sistemas de ventilación espacial funcionan según el
principio de ventilación por capas recomendado por la asocia-
ción profesional. Atrapan el humo de soldadura en un radio de
360 grados, a una altura de 2,70 o 3,40 metros y separan inclu-
so las partículas de polvo ultrafinas en más del 99,9 %.

Con una concentración de sustancias peligrosas, en ocasio-
nes extremadamente alta, los empleados pueden activar un
nuevo modo TurboBoost. Esto aumenta la potencia de aspi-
ración, rápidamente, en un 30 % aprox. De este modo, las
torres atrapan temporalmente, más aire contaminado y redu-
cen rápidamente las acumulaciones de humo de soldadura.
La contaminación acústica, incluso con el nivel de potencia
máximo, es de solo 76 dB(A).

La capacidad para IoT simplifica los procesos 

Gracias a la fácil conexión al portal KEMPER-Connect, el
fabricante obtiene un funcionamiento que ahorra energía y
hace eficiente el proceso. Por medio de una conexión basa-
da en la telefonía móvil, los sistemas de ventilación espacial
se conectan con la nube en muy poco tiempo. Allí se canali-
zan todos los datos relevantes en tiempo real. Los usuarios
pueden crear intuitivamente paneles de mando e interfaces
de usuario individualmente.

El portal es capaz de controlar automáticamente la
CleanAirTower, por ejemplo, cuando el sistema de supervi-
sión de aire AirWatch de KEMPER mide altas concentracio-
nes de sustancias peligrosas y la superación amenaza legal-
mente los valores límite predeterminados. El registro y la
evaluación permanente de los parámetros de proceso rele-
vantes permite además un mantenimiento preventivo e
incluso facilita el mantenimiento inteligente. Los empleados
de servicio, con la solución de IoT basada en la web tienen
el control total, en general y en cualquier momento, de sus
sistemas de ventilación espacial.

Los CleanAirTower son el complemento ideal para las aspi-
raciones puntuales cuando se suelda. Estos sistemas prote-
gen a los soldadores y también a los empleados de los pues-
tos de trabajo próximos, especialmente en los casos en que
el humo de soldadura no se aspira totalmente o que las aspi-
raciones puntuales no pueden aplicarse en la práctica.
Además, los sistemas de ventilación espacial contribuyen a
que las empresas puedan cumplir con las disposiciones lega-
les, cada vez más estrictas.

Más información en: www.kemper.eu

CHEMOURS SE 
COMPROMETE A APOYAR 
A LA INDUSTRIA DE HVAC 
EN LA TRANSICIÓN HACIA

REFRIGERANTES MÁS 
SOSTENIBLES Y CON BAJO

GWP

The Chemours Company (Chemours) (NYSE: CC), com-
pañía química mundial líder en el mercado de tecnologías
con titanio, productos fluorados y soluciones químicas ha
desarrollado tres nuevos informes para apoyar a la industria
HVAC en la transición hacia soluciones de refrigerantes más
sostenibles con un GWP (potencial de calentamiento global)
reducido. Los documentos proporcionan información sobre
las nuevas tecnologías que brinda el refrigerante A2L HFO,
además de dar consejos prácticos sobre su uso seguro en la
refrigeración industrial y comercial, así como en los siste-
mas de refrigeración y ventilación que están destinados a
ayudar a los clientes y usuarios finales en este proceso de
conversión.  

Los informes disponibles son los siguientes:

• ¿Qué son los refrigerantes A2L y por qué los necesitamos?
Información completa sobre los nuevos requisitos reglamen-
tarios y ventajas de los refrigerantes A2L que tiene en cuen-
ta factores como la confianza, la seguridad, la sostenibilidad,
el rendimiento, la eficiencia y el coste total de propiedad.

http://pages.chemours.com/a2l-what-are-white-paper-
es.html) 

• Condiciones de seguridad y guía de tamaño de la carga
cuando se utilizan mezclas de bajo GWP A2L HFO.
Información útil y orientativa para saber cómo utilizar de
forma segura los refrigerantes de base HFO ligeramente
inflamables sin que se disminuya el rendimiento de los mis-
mos. 

http://pages.chemours.com/a2l-charge-guidance-white-
paper-es.html

• Implementación práctica de mezclas de bajo GWP A2L
HFO en refrigeración comercial. Información completa y
práctica sobre cómo los refrigerantes A2L pueden ayudar a
los minoristas a mejorar la eficiencia energética, al tiempo
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que se enfrentan a los desafíos de las regulaciones ambien-
tales. 
http://pages.chemours.com/a2l-practical-implementation-
white-paper-es.html

Diego Boeri, vicepresidente de Chemours Fluorochemi-
cals, comenta; "Como proveedor de soluciones, nuestra fun-
ción es ofrecer a la industria de HVAC refrigerantes más sos-
tenibles que permitan a los clientes cumplir con los requisitos
normativos a largo plazo y apoyarlos en este viaje de transi-
ción. Estos documentos informativos brindan información
detallada y completa sobre las nuevas soluciones A2L
Opteon™ XL, sus propiedades y cómo usarlas de manera
segura, mejorando al mismo tiempo la eficiencia energética". 

Los refrigerantes Opteon™ HFO de bajo GWP son una car-
tera de refrigerantes sostenibles y versátiles que satisfacen
las necesidades a largo plazo de los mercados de refrigera-
ción, aire acondicionado, bombas de calor y frigoríficos. Se
han desarrollado para abordar las regulaciones globales cada
vez más estrictas, al tiempo que mantienen o mejoran el ren-
dimiento en comparación con los productos a los que reem-
plazan, potenciando también la elección de refrigerantes y
equipos más sostenibles para reducir la huella de carbono de
la industria HVACR. Específicamente, en Europa, la varie-
dad de refrigerantes Opteon™ XL de bajo GWP es compati-
ble con las transiciones de mercado requeridas por el
Reglamento F-Gas y permite a los clientes seleccionar su
solución óptima considerando el rendimiento, la seguridad,
la sostenibilidad y el costo total de propiedad. 

Más información sobre refrigerantes Opteon™ en:
www. opteon.com

PANASONIC YA OPERA EN SUS
PRIMERAS FÁBRICAS DE
CERO EMISIONES DE CO2

Con sus primeras fábricas de cero emisiones de dióxido de
carbono, Panasonic prevé reducir las emisiones en aproxi-
madamente 5000 toneladas por año hasta 2050

Panasonic ha empezado a operar en sus primeras fábricas de
cero emisiones de CO2, concretamente en el Panasonic Eco
Technology Center Co., Ltd. (PETEC) en Hyogo, Japón, y
en el Panasonic Energy Belgium N.V. (PECBE) en
Tessenderlo, Bélgica, desde el pasado enero.

Panasonic está implicada con la gestión medioambiental y,
desde prácticamente su fundación, ha promovido actividades

medioambientales con una dirección clara hacia 2050 bajo el
concepto “Panasonic Environment Vision 2050”, desarrolla-
do en junio de 2017. En busca de una sociedad sostenible, la
compañía ha trabajado globalmente para crear fábricas que
no emitan dióxido de carbono durante sus operaciones. La
fábrica PETEC, que recicla electrodomésticos, y la fábrica
PECBE, que produce baterías, se han convertido en las pri-
meras fábricas con cero emisiones de CO2 gracias a
Panasonic, que ha instalado sistemas de generación de ener-
gía renovable y ha implementado la utilización de créditos
de carbono para compensar las emisiones de CO2 de los
combustibles fósiles.

Ambas fábricas han implementado las siguientes medidas,
con las que se espera que reduzcan las emisiones de dióxido
de carbono en un total combinado de aproximadamente
5000 toneladas por año:

PETEC

1. Ha instalado un sistema de generación de energía fotovol-
taica (instalado en 2009, con capacidad de generación de
energía: 50 kW de paneles solares HITTM; se ampliará a
624 kW en 2019).

2. Ha cambiado toda la electricidad adquirida a fuentes de
energía 100% renovables (utilizando el "Plan Ecológico
Hidráulico" de Kansai Electric Power Co., Inc. y certificados
no fósiles).

3. Ha utilizado el crédito J para compensar las emisiones de
CO2 de los combustibles fósiles.

En el futuro, PETEC promoverá medidas que utilicen tecno-
logías desarrolladas internamente, incluido el fortalecimien-
to de las actividades de conservación de energía, una mayor
utilización de energías renovables como el calor geotérmico
y la introducción de tecnología para absorber, separar y uti-
lizar el CO2 emitido por los combustibles fósiles.

PECBE

1. Ha instalado un sistema de generación de energía eólica
de 100 metros de altura en la fábrica (instalado en 2016, con
capacidad de generación de energía de 2 MW)
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2. Ha cambiado toda la electricidad adquirida a fuentes de
energía 100% renovables.

3. Ha sustituido las calderas que utilizaban combustibles fósi-
les por otro tipo de sistemas que, además, ahorran energía.

Además, con el objetivo de que la fábrica sea más ecológi-
ca, PECBE está promoviendo varias actividades, entre las
que se incluyen el uso de iluminación LED, la adopción de
un automóvil eléctrico como vehículo de empresa y el uso de
residuos de madera para las paredes del nuevo comedor de
la fábrica.

DISTRIBUCIONES 
CASAMAYOR INSTALA

UNA FACHADA VENTILADA
EN SU SEDE CENTRAL

La compañía de distribución apuesta por la energía fotovol-
taica como nueva línea de negocio

Distribuciones Casamayor, siempre a la vanguardia de
la eficiencia energética, ha instalado recientemente una
fachada ventilada con vidrios fotovoltaicos en su sede cen-
tral de Leganés (Madrid). Más de 200 m2 de paneles de ener-
gía solar fotovoltaica, de la marca Onyx Solar y con inver-
sores Fronius, que generan una potencia eléctrica nominal de
9,6 kW/h. 

La instalación se ha diseñado para cubrir las necesidades de
energía eléctrica de la compañía, y combinando con la aero-
termia, climatiza un edificio de 6.000 m2 que se compone de
las oficinas centrales de Distribuciones Casamayor, un
showroom con las últimas novedades en climatización y un
innovador sistema de autoservicio para el profesional.

La energía solar fotovoltaica se convierte, además, en una
nueva línea de negocio para la compañía que, a través de su
Departamento Técnico, ofrece a empresas y profesionales la
posibilidad de implementar este tipo de soluciones en sus
negocios o como producto para sus clientes.

Flota de vehículos eléctricos

Distribuciones Casamayor también apuesta por la implan-
tación de vehículos eléctricos en su flota comercial con la
adquisición de dos modelos Zoe de la compañía Renault. La
nueva instalación de fachada ventilada con energía fotovol-
taica posibilita que, a través de la energía generada, los vehí-
culos se puedan cargar en dos puntos de recarga eléctrica
instalados en las oficinas centrales de Leganés. 

Además, estos puntos de recarga eléctrica se encuentran al
servicio de todos los clientes de la compañía, que pueden
recargar los vehículos mientras efectúan sus compras, no
sólo en la sede central de Leganés, sino también en los pun-
tos de venta de Coslada y Villaverde. 

Acerca de Distribuciones Casamayor

Distribuciones Casamayor es una empresa fundada en el
año 1996. En la actualidad cuenta con 9 almacenes y 4 pun-
tos de venta. Su sede central se encuentra en la calle del
Trueno en Leganés (Madrid). En los más de 20 años que
lleva en el mercado ha aumentado su oferta de producto
hasta ofrecer un completo stock de productos en aire acon-
dicionado, equipamiento para hostelería, frío industrial, ven-
tilación y calefacción.

Distribuciones Casamayor pertenece a los Grupos de
Compra GSF y Termoclub. En 2009, Distribuciones
Casamayor abrió un punto de venta en Coslada (Madrid)
para dar servicio a todo el Corredor del Henares. En 2010, se
extendió más allá de la Comunidad de Madrid con la com-
pra de Jorfi en Valladolid. Y en 2019 abrió un nuevo punto
de venta en el Polígono Industrial de Villaverde (Madrid).



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO88

empresas y

equiposempresas y

equipos

SISTEMAS WEBERDRY, UNA
NUEVA Y DESARROLLADA
GAMA DE SOLUCIONES DE

IMPERMEABILIZACIÓN

Saint-Gobain Weber, compañía referente en la fabricación
nacional de morteros industriales y soluciones innovadoras,
presenta su última novedad en materiales de impermeabili-
zación. Una amplia gama de productos y soluciones conce-
bidos para distintos usos como cubiertas, terrazas, suelos de
parkings, piscinas, así como pasos de peatones, cimientos y
muros de contención. Se trata de unos productos ideados
para poderse aplicar sobre soportes de muy distinta compo-
sición, dureza y características, lo que les hace perfectamen-
te aplicables sobre superficies tan diversas como mortero,
hormigón, cerámica, capa bituminosa, cerámica, metal o
madera.

Los Sistemas weberdry se caracterizan principalmente por
su fácil y segura aplicación, pero sobre todo por su elabora-
ción a base de membranas líquidas adheridas, de composi-
ción 100% poliuretano, lo que les hace altamente resistentes
y les dota de una excelente calidad.

Cuatro son los sistemas weberdry principales:

SISTEMA WEBERDRY PARKING

Especialmente pensado para su uso en parkings, hangares y
estadios. Los principales beneficios que aporta son una alta
resistencia al tráfico rodado, propiedades mecánicas asegu-
radas en temperaturas de -40ºC a +90ºC, y un acabado super-
ficial de fácil limpieza.

Este sistema está compuesto por los siguientes productos:
weberprim EP 2K (imprimación epoxídica bi-componente),
weberdry PUR seal (membrana impermeabilizante PU base
disolvente), weberdry fabric 65 (geotextil técnico de poliés-
ter), árido de cuarzo y weberdry PUR coat traffic (barniz de
poliuretano alifático resistente al tráfico rodado).

SISTEMA WEBERDRY CUBIERTAS

Especialmente pensado para su uso en cubiertas, terrazas y
balcones. Los principales beneficios que aporta son una ele-
vada resistencia a la intemperie, adaptación y flexibilidad a
cualquier forma, e impermeabilización sin necesidad de reti-
rar capas existentes y sin sobrepeso.

Este sistema está compuesto por los siguientes productos:

weberprim EP 2K, weberdry PUR seal/weberdry PUR seal
aqua, weberdry fabric 65 y weberdry PUR coat/ weberdry
PUR coat aqua.

SISTEMA WEBERDRY PISCINAS

Como su nombre indica, especialmente ideado para su uso
en piscinas. Los principales beneficios que aporta son una
compatibilidad 100% con todo tipo de soportes, estabilidad
y resistencia a los tratamientos químicos en piscinas, y alta
resistencia a los rayos UV y a puenteo de fisuras.

Este sistema está compuesto por los siguientes productos:
weberprim EP 2K, weberdry PUR seal 2K (membrana
impermeabilizante PU 100% sólidos), weberdry fabric 65 y
weberdry PUR coat piscinas.

SISTEMA WEBERDRY DEPÓSITOS

Especialmente pensado para su uso en depósitos, balsas y
canales de agua. Los principales beneficios que aporta este
sistema son que no altera la potabilidad del agua, alta resis-
tencia a productos químicos y aguas residuales, así como
una fácil aplicación.

Está compuesto por los siguientes productos: weberprim EP
2K, weberdry PUR seal 2K y weberdry fabric 65.

Todos estos sistemas weberdry están disponibles tanto en la
web de la compañía como en la app Saint-Gobain Weber
España en Apple Store o Play Store, donde se podrá acceder
a más información aún al respecto.

Saint-Gobain Weber, líder mundial en la fabricación de mor-
teros industriales y soluciones innovadoras para la edifica-
ción, forma parte del Grupo Saint-Gobain. Saint-Gobain
Weber ofrece una amplia  gama de soluciones innovadoras,
que responden a las más altas exigencias técnicas en el ámbi-
to de la edificación. Cuenta con una implantación a nivel
nacional de diez centros de fabricación y dos centros de dis-
tribución para dar respuesta a las exigencias del mercado.

PROMOTEJADO 
TEJADOS EFICIENTES

Los edificios residenciales, ya sean en bloque o en viviendas
unifamiliares, pueden beneficiarse de la nueva regulación
que sobre autoconsumo energético existe en nuestro país
desde el pasado mes de abril.

La reducción de los trámites administrativos y la posibilidad
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de compensar los excedentes de la energía no consumida a
través de una rebaja en el recibo de la luz son algunas de las
novedades de esta legislación que busca reducir la demanda
energética de los hogares.

La instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de un
edificio puede reducir un 40% (300 euros) la factura de la
luz anual, pero si además se realiza en una cubierta inclina-
da y no plana, la cantidad puede ser superior a 400 euros,
apuntan desde la Asociación Promotejado.

Para su presidente, Alfred Vincent, "en una cubierta inclina-
da los paneles solares o módulos fotovoltaicos deben colo-
carse integrados en la misma superficie, adoptando su incli-
nación y orientación, puesto que, según el Código Técnico
de la Edificación, las pérdidas que se producen por alejarse
del óptimo (orientación sur y 40º de inclinación) son míni-
mas". 

"La instalación de paneles solares es mucho mejor y más
fácil en cubiertas inclinadas que en planas, ya que ofrece una
mayor integración con los elementos arquitectónicos y no es
necesario el empleo de montajes complicados", señala el
presidente de Promotejado. 

La Asociación aporta otras razones que desaconsejan la
colocación de placas fotovoltaicas en cubiertas planas: pro-
ducen un impacto visual y arquitectónico negativo, los pane-
les están sometidos a elevadas cargas de viento, suponiendo
un peso adicional por la carga antivuelco, se producen pér-
didas energéticas por ventilación e implican un sobrecoste
de la estructura.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, sólo en
Madrid el despliegue de generadores fotovoltaicos en los
tejados proporcionaría energía para abastecer el consumo
eléctrico total de 1,2 millones de personas, generaría en
torno a 14.000 puestos de trabajo y movería una inversión
cercana a los 5.800 millones de euros. 

www.promotejado.es/ 

CHEMOURS Y AXIMA
REFRIGERATION FRANCE 
SE ASOCIAN EN EL USO DE

LOS REFRIGERANTES
OPTEON™ XL A2L PARA SU

USO EN LA REFRIGERACIÓN
COMERCIAL

Tras la exitosa adopción del Opteon™ XP40 (R-449A) para
la modernización, antes de 2021, de los sistemas R-404A,
Axima Refrigeration France investiga los refrigerantes
Opteon™ XL de bajo índice GWP para nuevos equipos

The Chemours Company (Chemours) (NYSE: CC), compa-
ñía química líder mundial en el mercado de tecnologías con
titanio, productos fluorados y soluciones químicas ha anun-
ciado que Axima Refrigeration France, una compañía de
ENGIE Axima, contratista líder en climatización, refrigera-
ción y protección contra incendios, con sede en París, ha ele-
gido asociarse con Chemours para evaluar el uso y la futura
adopción de los refrigerantes de hidrofluoroolefina (HFO)
Opteon™ XL de bajo potencial de calentamiento global
(GWP) en refrigeración comercial antes de la próxima fecha
límite europea para eliminar gradualmente el F-Gas. Como
primer paso hacia la reducción de la cuota de CO2, Axima
Refrigeration France, ya ha elegido el Opteon™ XP40
(R-449A) para modernizar los sistemas R-404A existentes. 

La colaboración entre Chemours y Axima Refrigeration
France en torno a la futura adopción del refrigerante
Opteon™ XL tiene como objetivo proporcionar al mercado
de refrigeración comercial, soluciones a largo plazo siempre
bajo la regulación sobre el F-Gas. Soluciones que tengan un
bajo impacto ambiental al tiempo que garanticen el rendi-
miento, la seguridad, la fiabilidad y el coste-eficiencia ópti-
mos. 

Ambas compañías se comprometen a investigar conjunta-
mente el uso de refrigerantes A2L para su uso comercial y
respaldar la transición mediante la realización de pruebas y
el desarrollo de casos de estudio, así como para mejorar las
prácticas de entrenamiento. 

La reciente adopción del Opteon™ XP40 (R-449A) por
Axima Refrigeration France es el primer paso hacia esta
transición y permite a la compañía asegurar la continuidad
comercial de sus clientes. Opteon™ XP40 (refrigerante de la
clase A1) es actualmente el refrigerante más elegido entre
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los principales supermercados, minoristas, contratistas, dis-
tribuidores y usuarios finales en la UE por su fácil adapta-
ción, que ofrece un rendimiento mejorado y una eficiencia
energética con una huella ambiental más sotenible ya que
ofrece más de un 65% de reducción sobre el índice GWP en
comparación con el  R-404A.

"Nuestras dos compañías comparten el mismo objetivo de
ayudar al mercado de refrigeración comercial a prepararse
para la reducción de HFC antes de 2021, cuando la cuota de
CO2 se deberá ver reducida en un 55%" dice Diego Boeri,
vicepresidente de Chemours Fluorochemicals. 

"La estrategia de Axima para seleccionar refrigerantes por
debajo de 150 GWP, como Opteon™ XL para equipos nue-
vos, demuestra el papel clave que Opteon™ desempeña hoy
y en el futuro para satisfacer las necesidades del sector de los
refrigeradores comerciales" añadió. 

"Axima Refrigeration se dedica, desde hace más de 20 años,
a desarrollar sistemas de refrigeración innovadores y más
sostenibles para cumplir con su política de responsabilidad
social y mediomabiental", dice Laurent Meykuchel, director
ejecutivo de Axima Refrigeration France. 

"Con nuestro programa ILICO2 promovemos el uso de refri-
gerantes de baja emission de gases GWP como el
Opteon™XL. La refrigeración de Axima se alinea comple-
tamente con la estrategia global de Engie, que es impulsar el
Mercado hacia una trasición de "carbono cero""

Los refrigerantes Opteon™ HFO de bajo GWP son una car-
tera de refrigerantes sostenibles y versátiles que satisfacen
las necesidades a largo plazo de los mercados de refrigera-
ción, aire acondicionado, bombas de calor y frigoríficos. 

Se han desarrollado para abordar las regulaciones globales
cada vez más estrictas, al tiempo que mantienen o mejoran
el rendimiento en comparación con los productos a los que
reemplazan, potenciando también la elección de refrigeran-
tes y equipos más sostenibles para reducir la huella de car-
bono de la industria HVACR. 

Específicamente, en Europa, la variedad de refrigerantes
Opteon™ XL de bajo GWP es compatible con las transicio-
nes de mercado requeridas por el Reglamento F-Gas y per-
mite a los clientes seleccionar su solución óptima conside-
rando el rendimiento, la seguridad, la sostenibilidad y el
costo total de propiedad. 

Más información sobre refrigerantes Opteon™ en:

opteon.com

EUROPA PONE A PRUEBA LOS
CONOCIMIENTOS DE CO2 Y

GASES INFLAMABLES DE
PROFESORES DE CENTROS
DE FORMACIÓN DE ESPAÑA

Cofinanciado por la Unión Europea, el proyecto REAL
Alternatives 4 LIFE es un programa de formación para téc-
nicos que trabajan en la refrigeración, aire acondicionado y
bombas de calor. Su objetivo es facilitar conocimientos teó-
ricos y prácticos en el uso, seguridad, eficiencia y fiabilidad
de refrigerantes naturales como el amoniaco (NH3), Dióxido
de Carbono (CO2) o Hidrocarburos (HC,s). Ha sido des-
arrollado por un consorcio de asociaciones y centros de for-
mación de toda Europa lideradas por el Instituto de
Refrigeración del Reino Unido, IOR. 

"El Centro Integrado de Formación Profesional DON
BOSCO fue el primer centro de formación en España que se
interesó por la plataforma en el año 2017. José Antonio
Goikoetxea, profesor del centro mostró un gran interés y
preocupación por los nuevos gases refrigerantes. Fue de
hecho el primer Centro de Formación que se homologó en
REAL Alternatives 4 Life. Miren Josune Zabala, profesora
de DON BOSCO participó en representación de España en
los viajes de estudio profesionales organizados por la plata-
forma a diferentes países para ampliar sus conocimientos en
CO2 y gases inflamables", afirma Blanca Gómez, Directora
de C N I, representante de REAL Alternatives en nuestro
país, encargada de su difusión y homologación de centros de
formación. 

La primera fase de este proyecto finalizó con éxito en 2015
con 8 módulos de contenido teórico, gráficos, fotos, videos
y evaluaciones sobre gases alternativos que sustituirán a los
gases fluorados actuales. En 2017, el proyecto se amplió gra-
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cias a una subvención de la Comisión Europea que permitió
actualizar y ampliar el contenido existente. En España, ha
sido el Centro Integrado de Formación DON BOSCO quien
ha tomado la iniciativa y ha representado a España en los
viajes de estudio en Europa para ampliar conocimientos teó-
ricos y prácticos sobre los nuevos gases refrigerantes.
Igualmente, DON BOSCO ha aceptado la invitación de C N
I para organizar en sus instalaciones las jornadas Técnicas
para Formadores en España de REAL Alternatives 4 Life.

Las jornadas se celebraron los días 24 y 25 de junio en el
CIFP DON BOSCO en Rentería dirigidas a formadores de
refrigeración para dar a conocer el contenido de la platafor-
ma europea REAL Alternatives 4 Life e intercambiar expe-
riencias y conocimientos con los representantes de la plata-
forma europea. Los profesores de los centros de formación
asistentes han tenido la oportunidad de conocer el trabajo
seguro con refrigerantes inflamables, ver el funcionamiento
y el manejo de una instalación de CO2, riesgos, puesta en
marcha, carga de refrigerante, actuación en caso de avería,
sistema de telegestión, etc. Han participado doce expertos en
refrigeración, profesores homologados, de España y
Portugal. En representación de la plataforma europea acu-
dieron a Rentería Raluca Sisiu del Instituto de Refrigeración,
IOR, Reino Unido y Karsten Beermann, del Centro de
Información para Clima, Frío y Técnicas energéticas, IKKE,
Düsseldorf, quienes manifestaron su satisfacción por el nivel
de calidad de las jornadas organizadas por C N I y del pro-
grama preparado por José Antonio Goikoetxea y Miren
Josune Zabala del CIFP DON BOSCO. "Lo más interesante
de estos dos días, ha sido la interacción entre profesionales
de refrigeración de gran nivel, intercambiando impresiones,
conocimientos y experiencias. Los representantes de Europa
que acudieron a Rentería procedentes de Alemania y Reino
Unido quedaron gratamente impresionados del nivel. Ahora
tenemos que demostrar que no se trata sólo de una excep-
ción, sino que hay que extender el conocimiento y las prác-
ticas de calidad a todos los profesionales", asegura Andrés
Salcedo, Vicepresidente de C N I, profesor homologado que
se hallaba entre los asistentes al encuentro.

El 24 de junio se dedicó a teoría y prácticas sobre gases
inflamables, impartido por Miren Josune Zabala y el 25 de
junio con José Antonio Goikoetxea se dedicó a Dióxido de
Carbono (CO2), teoría y prácticas en varios equipos entre
ellos una instalación de CO2 subcrítico que se utiliza cada
vez más en instalaciones de refrigeración comercial e indus-
trial.

Las jornadas finalizaron con evaluación y entrega de diplo-
mas a los participantes y una visita a una instalación de CO2
subcrítico en un supermercado, donde los participantes
pudieron observar "in situ" y con explicaciones de la empre-
sa instaladora, las características, funcionamiento y mante-
nimiento de una instalación de este tipo.

"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 y con prácticas. Esta
plataforma europea contiene ambos y es preciso impulsar su
conocimiento en todos los centros de formación en España.
El Gobierno español exige un mínimo de 6 horas de forma-
ción en gases alternativos antes de febrero de 2021 para
todos los profesionales, pero los mínimos debería quedarse
en mínimos, no en máximos", afirma Blanca Gómez,
Directora de C N I.

RITTAL OFRECE 
SOLUCIONES PARA

LA MOVILIDAD ELÉCTRICA:
INFRAESTRUCTURA DE

CARGA ESTÁNDAR, 
SEGURA Y RÁPIDA

Rittal suministra soluciones de sistemas estándar para la
expansión de la red de carga para la movilidad eléctrica a lo
largo de toda la cadena de valor, desde la generación y dis-
tribución de la energía hasta el almacenamiento y la cons-
trucción de estaciones de carga. o Su excelente calidad
garantiza estaciones de carga en aplicaciones al aire libre y
una climatización eficiente de la electrónica de potencia, así
como la protección de las personas y del acceso. o Su dispo-
nibilidad en todo el mundo y una red logística fiable son el
complemento perfecto para la rápida expansión de las redes
de movilidad eléctrica.

La movilidad eléctrica es cada vez más importante y debe
ser accesible a un amplio mercado de usuarios. La expansión
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de la infraestructura de carga ayuda a aumentar la confianza
en la movilidad eléctrica y a solucionar los problemas actua-
les de autonomía, infraestructura y precio. Rittal gestiona
toda la cadena de valor desde la generación de electricidad
hasta la climatización de la estación de carga. Junto con sus
partners y clientes, Rittal diseña los elementos de la infraes-
tructura central necesarios para la construcción de una esta-
ción de carga y produce componentes para dicha infraes-
tructura, como armarios para exteriores, contenedores para
almacenar baterías o subestaciones transformadoras, así
como sistemas de refrigeración para estaciones de carga
rápida. Las ventajas decisivas que los proveedores y opera-
dores de estaciones de carga aprecian en Rittal son la dispo-
nibilidad, el servicio y la facilidad de acceso.

Suministro de energía desde el principio

La fuente de energía es lo primero: La energía regenerativa
del sol o el viento y los combustibles fósiles (como el gas
natural) son fuentes de energía que pueden utilizarse para la
movilidad eléctrica. Rittal suministra soluciones completas
de sistemas y armarios de mando para centrales eólicas, así
como cajas de conexiones para generadores en el panel solar.
En la subestación transformadora, la corriente de la red de
media tensión se transforma en la tensión eléctrica utilizada
por las redes de baja tensión y se conduce a la estación de
almacenamiento del parque de carga. Para esta infraestruc-
tura energética, Rittal ofrece desde armarios de distribución
para el almacenamiento de baterías hasta contenedores pre-
montados para la climatización, cómo, por ejemplo, el
VX25, que permite un rápido intercambio de las baterías y
puede soportar hasta 1.400 kilogramos. Los armarios para
exteriores de Rittal cumplen con los requisitos más exigen-
tes y contribuyen a la estandarización de la infraestructura.
Alojamiento seguro para electrónica y mandos

El parque de carga también comprende varios armarios de
infraestructura para la electrónica de potencia y los módulos
de mando, que garantizan el suministro de varios puntos de
carga y deben estar bien protegidos. En un alojamiento segu-
ro, Rittal puede implementar varios conceptos de climatiza-
ción y superestructuras con particiones, y marcos y placas de
montaje. La refrigeración es muy importante en las estacio-
nes de carga rápida de alto rendimiento con 350 kW. Los sis-
temas y los armarios para exteriores de Rittal garantizan una
climatización adecuada de la electrónica de potencia, asegu-
ran una distribución constante del calor y tienen en cuenta la
variabilidad de las condiciones climáticas, así como la pro-
tección del acceso y las personas.

Óptimo rendimiento de las estaciones de carga

Rittal fabrica armarios para las estaciones de carga reales,
donde los vehículos eléctricos se cargan como en las esta-
ciones de servicio, ya sea en forma de armarios estándar para

aplicaciones industriales como de diseños específicos para el
cliente. La tecnología del armario es un factor importante en
el diseño de la infraestructura de carga: se deben tener en
cuenta los grados de protección, las clases de resistencia, la
escalabilidad y la climatización. Para estos casos la mejor
opción son los armarios de doble pared, que cumplen con los
requisitos de resistencia al impacto de las estaciones públi-
cas de carga rápida y pueden diseñarse para ser resistentes.

Una segunda vida para las baterías de automóviles

Si la densidad de potencia disminuye y los vehículos eléctri-
cos ya no admiten la carga necesaria, las baterías se pueden
usar en otras aplicaciones, por ejemplo, como un suministro
alternativo a las estaciones de carga. Según la aplicación, las
baterías se alojan en un armario interior o exterior. Rittal
amplía el uso de las baterías usadas con el cliente y suminis-
tra soluciones de armarios adecuadas.

Un operador global con disponibilidad mundial

Los clientes exigen poder contar con soluciones y piezas de
recambio en todo el mundo. Rittal dispone del correspon-
diente alcance, una amplia experiencia y una organización
global para satisfacer estas necesidades. De modo que los
inicios de Rittal en la movilidad eléctrica son el comple-
mento idóneo para la gama de productos existente. Rittal ya
está en pleno proceso de implementación de un importante
contrato con el proveedor australiano de infraestructuras
eléctricas Tritium: Tritium, uno de los fabricantes de las
conocidas estaciones de carga IONITY, ha adquirido arma-
rios para exteriores de alta calidad de Rittal para ampliar aún
más la infraestructura para vehículos eléctricos en 26 países.
Uno de los criterios más importantes para la adjudicación
fue la rápida disponibilidad de los componentes. Rittal les
impresionó con su servicio disponible a nivel mundial y la
alta calidad de su producto. En otro proyecto, el fabricante
de aerogeneradores ENERCON ya está utilizando con éxito
los componentes de Rittal para implementar estaciones de
carga completas, desde el transformador hasta la estación de
carga.

COMUNICADO DE CONAIF
ANTE LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DE INVERSIONES
EN LAS REDES DE GAS

Ante la decisión de algunas compañías energéticas como
Nedgia de suspender temporalmente las inversiones en redes
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de gas así como toda actividad en lo referente a captación y
puesta en servicio, CONAIF, organización empresarial
mayoritariamente representativa de las instalaciones de gas
en España, quiere poner de manifiesto lo siguiente:

El rechazo a la medida por cuanto pone en serio riesgo el
mantenimiento de la actividad y el negocio de los autónomos
y las miles de pequeñas y medianas empresas dedicadas en
España a las instalaciones de gas.

De hecho CONAIF estima en 10.000 el número de trabaja-
dores que, de manera inmediata, serán despedidos por las
empresas instaladoras al no poder mantener su actual mode-
lo de negocio. Las plantillas actuales de comerciales encar-
gados de vender los contratos de gas, así como el personal
administrativo que gestiona las altas de los usuarios son
inviables en este nuevo escenario.

Hay que tener en cuenta que las empresas instaladoras que
colaboran con las compañías energéticas en la distribución y
comercialización de gas realizan un importante esfuerzo
inversor en recursos humanos, técnicos y financieros que, de
ningún modo, podrá ser mantenido si la actividad se parali-
za.

Son miles las empresas instaladoras de toda España que este
año 2019 se han adherido a las diferentes ofertas públicas de
las distribuidoras de gas para colaborar con ellas en la
expansión de la red, y que a día de hoy, por las razones apun-
tadas, no pueden prestar con normalidad servicio a los usua-
rios y clientes: tramitar las altas de los contratos de gas,
garantizar las puestas en servicio, realizar las acometidas de
gas… y demás operaciones que son habituales en su activi-
dad diaria.

CONAIF considera "nefasta" esta medida anunciada por
alguna compañía energética como Nedgia, no sólo por lo
negativo que tiene en sí para las empresas instaladoras sino
también para otros eslabones de la cadena de valor del gas. 
CONAIF insta a dicha compañía energética a reconsiderar la
medida, que es perjudicial para un colectivo empresarial
colaborador y necesario para el desarrollo de su negocio
como es el de los instaladores de gas.

Esta es otra de las consecuencias de la reducción de la retri-
bución del mercado del gas prevista para el próximo período
regulatorio, según se recoge en las Circulares de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un
asunto en el que CONAIF se ha alineado con las tesis defen-
didas mayoritariamente por el sector del gas.

La patronal de los instaladores ha manifestado públicamen-
te su posición contraria a la decisión de las autoridades de
Competencia.

En una nota emitida recientemente considera que "la refor-
ma retributiva tal y como está redactada, sin tener en cuenta
el nivel de inversión realizado por las distribuidoras, tendrá
consecuencias negativas para las miles de pequeñas y media-
nas empresas que se dedican a las instalaciones de gas, pues-
to que desincentivará la inversión en el sector - como así ha
ocurrido - y, como consecuencia de ello, se ralentizará la
actividad económica de las empresas instaladoras".

Para CONAIF "la propuesta de la CNMC es motivo de pre-
ocupación" y advierte "de pérdidas de puestos de trabajo en
las empresas instaladoras si sigue adelante la tramitación sin
tener en cuenta las alegaciones del sector". 

CONAIF se ha posicionado así en este asunto pero no puede
admitir una reacción por parte de algunas distribuidoras que
daña los intereses de su colectivo. La decisión de paralizar
las inversiones así como determinadas áreas de actividad
perjudica y produce daños económicos irreparables a las
empresas instaladoras españolas de gas.

EL SECRETARIO GENERAL DE
EUROGAS VISITA ESPAÑA

PREOCUPADO POR 
LA PROPUESTA DEL

NUEVO MARCO 
RETRIBUTIVO AL GAS

James Watson, Secretario General de Eurogas, asociación
que representa a los sectores mayoristas, minoristas y de dis-
tribución de gas de Europa ante las instituciones de la Unión
Europea, ha visitado España preocupado por las medidas
que afectan de manera especial a la regulación del sistema
gasista en nuestro país y que podrían tener graves conse-
cuencias para el sector.

A lo largo del día de hoy Watson se ha reunido con María
Fernández, Vicepresidencia de la CNMC; Marta Blanco,
Presidenta de la CEOE Internacional; y con Raúl Blanco,
Secretario General de Industria y PYME, para analizar la
situación.  En estos encuentros ha expresado su inquietud
ante el escenario que plantea el nuevo marco retributivo que
afectará no solo al sector, sino a otras áreas de negocio
dependientes de la actividad gasista, así como a la inversión
extranjera y a la estabilidad del empleo.

El Secretario General europeo ha afirmado que la “Unión
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Europea apuesta decididamente por el gas en 2050, y es una
equivocación que como consecuencia de las Circulares, en
España, no se pueda seguir invirtiendo en la red de gas, ya
que el gas renovable necesita de dicha infraestructura”.

El índice de penetración del gas natural en España con un
33%, todavía está lejos de los valores de nuestros vecinos
europeos(62%), y por tanto tiene un importante margen de
crecimiento. En este sentido, Watson, como representante de
la organización que aúna a las organizaciones más relevan-
tes del sector a nivel europeo, considera que es fundamental
mirar a Europa para observar conjuntamente cómo plantean
el resto de países de la Unión el futuro del sector energético.

En Europa cerca del 87% del gas proveniente de terceros
países lo hace a través de gasoducto y el 13% restante en
forma de GNL. Situación que contrasta con la realidad
Española, donde el 42% del gas que se consume llega en
forma de GNL, mientras que el 58% restante lo hace en
forma de gasoducto. Cabe recordar la seguridad de suminis-
tro que proporciona un sistema energético basado en altos
índices de recepción de gas en forma de GNL, al facilitar la
recepción de cualquier punto del planeta.

El sector gasista español es clave para la seguridad de
suministro de Europa

En el contexto europeo, Rusia continúa siendo el principal
abastecedor del continente, con una cuota de mercado del
35%. Aunque el principal destino del gas ruso es Alemania
existen países, como los bálticos, que dependen en un 100%
del gas procedente de este país. Esta situación difiere con la
realidad española. El sector gasista español es clave para la
seguridad de suministro de Europa pues representa el 33% de
la regasificación total y garantiza la diversidad de aprovisio-
namientos; en 2018 fueron un total de 14 orígenes diferentes.

España también es el principal destino del gas natural licua-
do (GNL) en Europa. Esta situación viene apoyada por el
primer puesto que ocupa nuestro país en número de termina-
les de descarga y regasificación, siendo el destino del 21%
del GNL que se recibe en la Unión Europea.

Las circulares deben estar alineadas con las directrices
europeas

El gas, según plantea Watson, tiene reservado un papel clave
en una Europa que camina hacia la descarbonización de la
actividad económica, el control de la contaminación y la
necesidad de garantizar el suministro de energía como factor
clave para el crecimiento económico y el desarrollo. Por lo
tanto, el planteamiento que ofrecen las circulares emitidas
por la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia (CNMC) deben estar alineado con las directri-
ces europeas ya que de otra forma desincentivarán la inver-

sión de capital extranjero necesario para el mantenimiento
del sistema de infraestructuras y el desarrollo del sector.

Nuestro país ocupa la séptima posición en consumo de gas
natural en la Unión Europea, por detrás de Alemania, Reino
Unido, Italia, Francia y Países Bajos. 

La principal diferencia con estos países es la penetración del
gas natural; mientras España alcanza el 33%, en países como
Alemania esta cifra supone el 48%, el 53% en Bélgica, 66%
en Italia, 85% en Reino Unido o 95% en Holanda. La media
europea se sitúa en el 62%. Estos datos denotan el todavía
potencial de expansión del sector gasista en España.

El sistema retributivo podría perjudicar los objetivos 
de España en materia de penetración de energías 
renovables

Asimismo, el representante de Eurogas ha mostrado su pre-
ocupación con el hecho de que la emisión de estas circulares
y la instauración de este sistema retributivo puedan perjudi-
car los objetivos de España en materia de penetración de
energías renovables. 

Estos objetivos deben dar margen a que estas tecnologías
alcancen madurez y capacidad de escala, para lo cual es
imprescindible contar con un marco jurídico predecible y un
marco retributivo acorde para el fomento de la inversión, así
como de la innovación e investigación.

SAUERMANN PRESENTA IAQ,
UNA NUEVA LÍNEA DE 

MONITORES PARA CONTROL
DE LA CALIDAD DEL AIRE

INTERIOR 

La nueva gama de equipos de monitorización de la cali-
dad del aire interior Si-AQ de Grupo Sauermann, líder
mundial en instrumentos de medida y gestión de condensa-
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dos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refri-
geración, incorpora cuatro instrumentos de mano para cual-
quier tipo de aplicación o función, y para cada presupuesto.

A medida que las organizaciones se esfuerzan por ser más
proactivas para cumplir o superar los estándares definidos de
calidad del aire interior, tanto para instalaciones comerciales
como residenciales, ha surgido una mayor demanda de ins-
trumentos de alta calidad para pruebas de calidad del aire
interior.

Grupo Sauermann, anticipándose al crecimiento de este
sector de la industria, ha desarrollado una serie de cuatro ins-
trumentos portátiles de monitoreo de la calidad del aire inte-
rior que ofrecen todas las funciones que un técnico profesio-
nal puede necesitar. Cada uno de estos nuevos instrumentos
de monitoreo de la calidad del aire interior ofrece múltiples
configuraciones que permiten la máxima versatilidad para
los usuarios finales.

Con cuatro modelos diferentes para elegir, el profesional
encontrará el Monitor IAQ perfecto para la aplicación o fun-
ción a controlar y para el presupuesto de su organización:

Si-AQ Comfort: Monitor IAQ modelo base para la medi-
ción de CO2, CO, temperatura, punto de rocío o humedad
relativa IAQ.

Si-AQ VOC: Monitor de mano expandible para la detección
de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y gases peligrosos.

Si-AQ Expert: Monitor IAQ portátil con hasta siete senso-
res de gas para monitorizar la calidad del aire interior en
almacenes, salas blancas, edificios de oficinas y otros entor-
nos industriales.

Si-AQ Pro: Instrumento portátil para controlar la calidad del
aire interior en hogares, oficinas y otros entornos industria-
les, con selección de hasta tres gases.

Los equipos de la nueva línea de instrumentos IAQ son lige-
ros, robustos, compactos y personalizables, para una máxi-
ma facilidad de uso y versatilidad. 

Disponen de bomba de aspiración integrada, batería recarga-
ble de larga duración y programa Si_AQ PCSoft para moni-
torización en tiempo real, entre otras muchas funciones.
Como complemento, Sauermann ofrece un programa opcio-
nal para registro de datos en tiempo e impresora Bluetooth.

Puede verse un vídeo explicativo en el canal YouTube de
Sauermann Group:

(https://www.youtube.com/watch?v=Fd2loXnUj-I&featu-
re=youtu.be).

CERTIFICADO DNV GL
PARA EL SISTEMA DE 

CONFORMADO 
STAUFF CONNECT

La sociedad de clasificación DNV GL Group ha evaluado el
sistema Stauff Form y lo ha aprobado para presiones de ser-
vicio máximas de hasta 800 bares. La aprobación no solo es
válida para el servicio con aceite hidráulico y aceite lubri-
cante, sino también con fuelóleo, aire comprimido, oxígeno,
vapor, agua potable y agua de mar.

Los inspectores de DNV GL han realizado pruebas de fugas,
de presión de estallido y ensayos de fatiga y han examinado
los componentes sometiéndolos a vacío y a fuertes vibracio-
nes, así como en pruebas de resistencia al fuego. El certifi-
cado documenta que estas pruebas han sido superadas con
éxito.

Stauff Form es un sistema de conformado dentro del pro-
grama Stauff Connect que destaca por un montaje extraor-
dinariamente sencillo y un nivel de seguridad especial ele-
vado. En el extremo del tubo conformado se introduce el aro
conformado Stauff con una junta de elastómero fija, de
manera que es imposible que se pierda. En combinación con
un cuerpo de unión roscada convencional con un cono inte-
rior de 24° y una tuerca de unión conforme a la ISO 8434-1,
se forma una unión continua que asegura hasta la más míni-
ma ranura y la sella de forma permanente y sin necesidad de
mantenimiento. El sistema hidráulico favorece la fuerza de
sellado mediante la presión del sistema. De este modo,
STAUFF Form es ideal para aplicaciones de alta presión.
Los desarrolladores han puesto especial cuidado en los últi-
mos pasos de montaje que se realizan de forma manual en el
sistema de conformado en el cuerpo de unión roscada. El
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montador tira de la tuerca de unión hasta notar que la fuerza
se incrementa notablemente. Entonces, se concluye el mon-
taje con un giro de 15° a 20° más allá de este punto. Un
aumento del par de giro que se percibe con claridad indica
que el montaje ha concluido. Esto hace que un exceso de
apriete o un apriete insuficiente queden prácticamente des-
cartados. 

El proceso de conformado es muy sencillo de usar gracias a
una conformadora compacta y silenciosa controlada median-
te un panel táctil con indicaciones de texto claras. Los raco-
res de conformado se pueden cambiar fácilmente, por ejem-
plo usando un cierre de bayoneta. Stauff Form está disponi-
ble para tubos de acero y de acero inoxidable con dimensio-
nes desde 6 x 1,5 mm hasta 42 x 4 mm (Serie Ligera) y desde
6 x 1,5 mm hasta 38 x 6 mm (Serie Pesada). 

El programa Stauff Connect es ideal para usar en aplica-
ciones marítimas ya que, gracias al revestimiento de
cinc/níquel de alta calidad, ofrece una protección anticorro-
sión superior a la existente hasta ahora en los estándares de
mercado. Como ejemplo, en el ensayo con niebla salina con-
forme a la DIN EN ISO 9227 se alcanzaron más de 1200
horas de estabilidad frente al óxido de hierro/la corrosión en
el metal base. Una cifra muy por encima de la clase de corro-
sión máxima K5 definida por la asociación alemana VDMA
en su hoja normativa 24576.

Desde el punto de vista del usuario de técnica de barcos y
offshore, ese tipo de protección anticorrosión ofrece, entre
otras, la ventaja de que la protección permanece en buen
estado incluso si hay daños mecánicos en la unión roscada
–daños que nunca se pueden excluir en el duro trabajo en
puerto y en barcos–. Si se produjeran daños en la superficie,
solo resultarán dañadas las capas superiores del sellado y de
la pasivación, pero no la capa de cinc/níquel debajo de estas,
que es la que realmente ofrece la protección anticorrosión.
Además, el revestimiento tiene una elevada ductilidad que la
hace insensible a deterioros. 

SD Room: LA SOLUCIÓN DE
AUTOMATIZACIÓN, FÁCIL Y A

MEDIDA, PARA EL HOTEL

Jung, el líder europeo en sistemas eléctricos, automatiza-
ción de edificios y domótica, lanza SD Room, un novedoso
sistema domótico que soluciona todas las necesidades de
automatización del hotel. Su implementación aumenta el
confort para el huésped, a la vez que garantiza la máxima
eficiencia energética para la propiedad. El sistema, total-

mente programado a medida de cada establecimiento, con-
trola en tiempo real la ocupación y el funcionamiento de las
instalaciones, de modo que gerencia dispone de información
acerca de las habitaciones ocupadas, las persianas y ventanas
abiertas, y los dispositivos de iluminación o climatización
encendidos y sus consumos.

SD Room integra en un único sistema todas las instalacio-
nes de la habitación, creando una conexión entre éstas y
haciendo que funcionen de forma conjunta, siguiendo un
patrón en función de las necesidades del huésped y de la pro-
piedad del hotel. De esta manera, iluminación, climatización
y persianas actúan siguiendo una pauta preestablecida.
También, el mantenimiento del establecimiento resulta más
sencillo, ya que desde un dispositivo móvil se pueden con-
trolar los consumos, realizar el diagnóstico de una avería o
consultar cualquier parámetro de la instalación.

Basado en la robusta, perdurable y segura tecnología KNX,
el sistema permite hacer una gestión sencilla y eficaz de la
iluminación y la climatización para conseguir mejorar la
experiencia del cliente y reducir los costes operacionales
para el hotel. Cuando el huésped entra en la habitación, el
sistema detecta su presencia, activa una escena predetermi-
nada y pone la climatización en modo confort. Cuando sale
de la habitación, el sistema detecta la ausencia de personas y
al cabo de unos minutos se apagan las luces y la climatiza-
ción queda en modo stand-by.

Finalmente, es posible establecer escenas con solo pulsar
una tecla, como "Bienvenida", "Descanso" o "Buenos días",
para que se abran o cierren las cortinas, suene la música, se
regulen las luminarias y se active el clima perfecto según
cada ambiente seleccionado.

Para garantizar todo el proceso de instalación del sistema,
Jung y su equipo de asesores técnicos altamente cualifica-
dos acompañarán a la propiedad del establecimiento hoste-
lero, desde el diseño inicial hasta la implementación del pro-
yecto, asegurando resultados óptimos en cuanto a rentabili-
dad, confort y seguridad.  

CAREL, 
NUEVO SOCIO DE AFEC

CAREL Ibérica, filial del Grupo CAREL, se ha incorpo-
rado a AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización, como socio de número.

CAREL, multinacional italiana fundada en 1973 y líder
mundial en soluciones de control para aire acondicionado,
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refrigeración y calefacción, y sistemas de humidificación y
enfriamiento evaporativo, respalda a sus clientes con solu-
ciones de alta eficiencia que proporcionan un importante
ahorro energético y servicios basados en la recogida de datos
a través de nuestra plataforma de IoT, que aumenta el valor
añadido de sus productos.

Como especialista en innovación y socio tecnológico,
CAREL se anticipa a las necesidades del mercado, propo-
niendo soluciones eficientes energéticamente que garantizan
el más alto rendimiento.  Investigación, innovación y tecno-
logía son la llave de su éxito: las necesidades del cliente son
siempre el centro de su trabajo, con el fin de ofrecer ele-
mentos de diferenciación tanto en términos de funcionalidad
como de diseño.

"Es un honor formar parte de AFEC, una de las más impor-
tantes Asociaciones del sector con más de 40 años de expe-
riencia", ha declarado Xavier Pinto, Managing Director de
CAREL Ibérica. "Nuestra idea es participar todo lo posible
en las jornadas que se organicen, compartiendo nuestro
conocimiento del mercado y estrechando la cooperación con
las distintas empresas del sector".

NUEVA TARIFA 2019 
RESIDENCIAL & COMERCIAL

CIAT

Catálogo, Tarifa, Documentación Técnica y mucho
más…Disponible!

CIAT, fabricante experto en soluciones de HVAC comercia-
les e industriales, presenta su nuevo Catálogo - Tarifa 2019
de producto Residencial y Comercial en el que se encuen-
tran multitud de soluciones de bienestar y confort eficientes
basadas en la conjunción de la aerotermia con el más amplio
rango de unidades terminales, así como una respuesta com-
pleta a las necesidades de recuperación de energía en apor-
tación de aire primario y al intercambio térmico entre flui-
dos.

Conocedores de la cada vez mayor importancia de aportar
respuestas al reto de reducir el impacto medioambiental de
nuestro bienestar y el auge de la aerotermia, CIAT propone
las gamas Ereba y Yuna II, que destacan por su excelente efi-
ciencia estacional y su fabricación nacional, que reduce al
mínimo su huella de CO2 por transporte, equipos km0.

Pretendemos que esta tarifa sea una herramienta de valora-
ción ágil y eficaz, razón por la cual hemos incluido los datos
técnicos esenciales para una selección rápida: dimensiones,
opcionales, etc. 

Y desde cualquier lugar, para ello ha sido integrada en
CIATapp, permitiendo un acceso cómodo y fácil desde cual-
quier lugar a la vez que la consulta de cualquier información
asociada al equipo: manuales técnicos, de instalación, con-
trol, etc.

La Tarifa incluye las siguientes gamas:

• Enfriadoras y bombas de calor multitarea: 
- Equipos partidos Yuna, hasta 14kW
- Equipos compactos Ereba, hasta 40kW

• Enfriadoras y Bombas de Calor Aquaciat, hasta 70 kW.

• Una nueva generación Fancoils y Cassettes diseñados para
adaptarse a las restricciones del edificio, con un sistema
innovador para facilitar la instalación y el mantenimiento,
con sistema de filtración y alta eficiencia energética.

• Intercambiadores de calor Itex

• UTAs compactas, Floway con opcional de baterías de
expansión directa

Acerca de CIAT

CIAT es líder europeo en soluciones de calefacción con
bomba de calor, confort y gestión del aire para los sectores
residencial, comercial, de atención sanitaria e industrial.
CIAT proporciona soluciones desde el diseño del producto
hasta la definición de sistemas basados en agua. Sus solu-
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ciones se asientan en tres pilares: confort, optimización del
consumo de energía y mejora de la calidad del aire interior
de los edificios. 

Esa triple experiencia le permite a CIAT ofrecer sistemas
sostenibles de equipamiento con una eficiencia energética
muy avanzada que cumple las certificaciones y estándares
medioambientales. 

CIAT forma parte de UTC Climate, Controls & Security,
una división de United Technologies Corp., proveedor líder
de las industrias de sistemas aeroespaciales y de edificios a
nivel mundial.

CATALOGO EDICION 2019 
DE ALDES

Desde hace mas de 90 años, el grupo familiar e internacio-
nal ALDES no ha dejado de innovar para mejorar en la cali-
dad del aire interior y del confort térmico, demostrando un
compromiso firme y una política I+D ambiciosa para contri-
buir al desarrollo de lugares de vida inteligentes más sanos,
más confortables y de bajo consumo energetico. 

Sus centros de Inves-
tigacion y Desarrollo
están en el origen de
numerosas innovaciones
que contribuyen hoy en
día en la salud y bienes-
tar de millones de perso-
nas en todo el mundo.

Viviendas individuales o
colectivas, oficinas,
hoteles, guarderias... gra-
cias a su dominio del
aire, ALDES tiene una
solución eficiente para
cada uno de sus merca-

dos objetivos, todas ellas se presentan y estan recogidas den-
tro de su Nuevo Catalogo Edicion 2019 ya disponible en
formato papel y digital.

CATALOGO ALDES: UNA HERRAMIENTA DE
GRAN AYUDA PARA LOS PROYECTOS

Para acompanar a sus clientes en sus proyectos, Aldes ha
editado un sumario general visual, asi como resúmenes deta-
llados por actividad para una búsqueda de productos rapida

y sencilla, guias de elección muy didaccticas, destacando el
tipo de aplicacionn, la restricción de instalación, el rango de
caudal, índices de búsqueda por códigos o abrevia-
turas/denominaciones. 

Los profesionales encontrarán igualmente páginas informa-
tivas sobre la reglamentación ErP, asi como enfoques sobre
todos los servicios propuestos por Aldes: softwares de dise-
ño (Conceptor) y de seleccion (Selector), plataforma de des-
carga de objetos 3D inteligentes (Aldes CAD Library). 

76 PAGINAS DE NOVEDADES Y PRODUCTOS

Para descubrir o recordar, entre las 85 páginas de novedades
y productos:

• Walter, el compañeero conectado que mide y controla la
calidad del aire interior e informa de la calidad del aire exte-
rior.

• Optiflex, la nueva oferta de red de conductos semirrigida
de conexión rápida para los sistemas de ventilación simple
flujo y doble flujo.

• Entradas de aire higrorregulables, adaptadas a nuestro
último Documento de Idoneidad Tecnica no 556R/18.

• EasyVECR, la nueva oferta simplificada con nueva gama
trifásica y conectada mediante la aplicación
AldesConnectTM Pro para facilitar el mantenimiento.

• T.FlowR, la gama conectada de calentadores de agua ter-
modinámicos de 100 y 200 L para cubrir necesidades en
ACS de hasta 6 personas, en asociación a sistemas de venti-
lación.

• VEX300T, con intercambiador de contraflujo, baterías
integradas, bocas circulares y conexion TOP certificada
EUROVENT TOTAL AHU.

• VEX400, con intercambiador de contraflujo, conexión
horizontal. Nueva oferta disponible en stock para entrega
inmediata.

• VEX700T, EXCLUSIVO ALDES intercambiador rotativo
y conexion TOP. Oferta hasta 10.000 m3/h.

• DFE COMPACT, central compacta con intercambiador
de contraflujo. Nuevo tamaño 1300 m3/h + nueva regulación
tactil disponible.

www.aldes.es/wp-content/uploads/2016/11/
Tarifa_ALDES_2019.pdf
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NOVEDADES DE SolarEdge

SolarEdge anuncia que su galardonado inversor monofásico
para carga de vehículos eléctricos ya se encuentra disponible
para el mercado español. 

El inversor monofásico para carga de vehículos eléctricos
de SolarEdge con tecnología HD-Wave es el primer carga-
dor e inversor solar para vehículos eléctricos 2 en 1 del
mundo. La solución ofrece una carga más rápida con su
innovador modo "Solar boost". Mediante un uso simultáneo
de la red y la carga solar, el modo Solar boost de SolarEdge
carga vehículos eléctricos hasta 2,5 veces más rápido que un
cargador estándar de modo 2.

Tan fácil de instalar y poner en marcha como un inversor
estándar de SolarEdge, esta solución reduce el tiempo de
instalación y el coste de instalar un cargador autónomo para
vehículos eléctricos y un inversor solar. Al integrar el carga-
dor para vehículos eléctricos en el inversor, la solución per-
mite un ahorro considerable de los costes tanto de compo-
nentes como de mano de obra al evitar tener que hacer visi-
tas adicionales a electricistas e inspecciones, el cableado y la
instalación de disyuntores. 

Esta solución permite estar preparado para el futuro en caso
de nueva adquisición o sustitución de vehículo, y es compa-
tible con múltiples conectores de vehículos eléctricos.

Los inversores monofásicos para carga de vehículos eléctri-
cos permiten a los usuarios domésticos aprovechar al máxi-
mo el autoconsumo y reducir las facturas de electricidad des-
viando el excedente de la producción solar a la carga de
vehículos eléctricos. La perfecta integración en el portal de
monitorización permite a los usuarios domésticos seguir el
estado de carga, controlar la carga del vehículo y configurar

programas de carga, por ejemplo, cargar desde la red duran-
te las horas de menor consumo. 

Esta solución también proporciona a los instaladores de sis-
temas fotovoltaicos una manera de ampliar su negocio con la
carga de vehículos eléctricos. 

El inversor de carga para vehículos eléctricos está disponible
con las siguientes potencias nominales: 3,68 kW, 4 kW, 5
kW y 6 kW, y puede pedirse a su distribuidor local. 

El inversor para carga de vehículos eléctricos de SolarEdge
ha sido galardonado con el “Most Innovative Solar
Advancement” otorgado por Green Builder Media, Nuevo
Producto del Año en la categoría de Energía de los premios
2018 BIG Awards, y también ha sido distinguido entre uno
de los 10 Mejores Productos del Año por BuildingGreen en
2019.

EL DIRECTOR TÉCNICO DE
JUNG ELECTRO IBÉRICA, 

NUEVO PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN KNX ESPAÑA

El pasado día 19 de junio, el director técnico de Jung Electro
Ibérica, S.A., Antonio Moreno, fue nombrado nuevo presi-
dente de la Asociación KNX España, una organización de
miembros activos en el campo de la automatización de
viviendas y edificios, que define la estrategia y las activida-
des de marketing del estándar internacional KNX en el mer-
cado español.

Moreno, que hasta ahora
formaba parte del Comité
de Gobierno de la
Asociación, fue presiden-
te de la misma entre los
años 2009 y 2013, si bien
comenzó a interesarse
por EIB -nombre por el
que antes era conocido
KNX- a mediados de los

años 90. Aquellos inicios, según reconoce el propio Antonio
Moreno, no fueron nada fáciles porque KNX se veía como
algo exótico, sin posibilidades de convertirse en una oportu-
nidad de negocio real en España. Sin embargo, esta perspec-
tiva evoluciona radicalmente en apenas cinco años, coinci-
diendo en el tiempo con la fundación de Jung Electro Ibérica
como filial directa de la empresa alemana en enero de 1999.

La última Junta General de la Asociación KNX España,



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO100

empresas y

equiposempresas y

equipos

celebrada en el Parc Tecnológic de Barcelona Activa, dio
asimismo el relevo el pasado 19 de junio al anterior presi-
dente, Alvaro Mallol (Dicomat/Wago), así como al vicepre-
sidente, Sergio Hernández (Siemens). Antonio Moreno esta-
rá acompañado al frente de la Asociación durante los dos
próximos años por Pablo Burgos (Gewiss), en calidad de
vicepresidente. 

Las primeras manifestaciones de ambos directivos revelan
una línea de actuación orientada hacia el crecimiento y el
fortalecimiento de la Asociación, así como hacia su posicio-
namiento como referente nacional en el sector del control y
la automatización de viviendas y edificios. Los retos a corto
plazo que deberá enfrentar la institución serán, entre otros, la
ciberseguridad, la conectividad al Internet of Things, así
como las buenas prácticas de los profesionales de KNX.

DOS AÑOS DE 
LA NORMA UNE 100030

Dos años después de su revisión y actualización, la Norma
UNE 100030, que establece el marco de prevención y control
de la legionela, ha demostrado que su reforma era necesaria
para ajustarse a los avances técnicos registrados en los equipos
de enfriamiento evaporativo -torres de refrigeración y conden-
sadores-. Su revisión avanzó esencialmente en la clasificación
de los equipos de riesgo y en la previsión de los protocolos de
detección de la bacteria, aspectos en los que, a lo largo de estos
meses, se han registrado los principales avances.

Nuevos campos de investigación

A raíz de su revisión, se ampliaron las instalaciones contem-
pladas por la Norma UNE como de riesgo: agua fría de con-
sumo (AFC), agua caliente sanitaria (ACS), torres de refri-
geración y condensadores evaporativos, humidificadores,
centrales humidificadores y enfriadores evaporativos, agua
climatizada con agitación constante (SPAs y bañeras hidro-
masaje), fuentes ornamentales y riego urbano por aspersión,
nebulizadores y otras (por ejemplo, lavado de vehículos).
Como consecuencia, las inspecciones llevadas a cabo por las
autoridades sanitarias, así como las investigaciones de carác-
ter ambiental y epidemiológico realizadas con motivo de la
detección de casos de legionela, se han extendido a todos
estos equipos, abriéndose nuevos campos en lo que a la
investigación de los factores condicionantes y epidemiológi-
cos que provocan dichos casos se refiere.

Incremento de la seguridad

Esta extensa lista de instalaciones en las que la batería es
capaz de proliferar y extenderse, permite, además, dotar a la
Norma de una clasificación exhaustiva, más allá de la clási-

ca división entre equipos de alto o bajo riesgo, carente de
rigor científico.

Además, se han incorporado instalaciones que, según la
experiencia de los últimos años, han sido causantes de algu-
nos de los brotes más dañinos en España. Asimismo, el
hecho de incluir, por primera vez, en la norma como equipos
susceptibles al control los humidificadores usados en terra-
zas y bares, aporta mayor seguridad a los ciudadanos.

Mejora de los protocolos de actuación

La reforma de la Norma incidió sobre todo en aspectos
directamente relacionados con la prevención, detección y
actuación frente a la legionela, acciones que, en su conjunto,
han redundado en un incremento de la seguridad.

En este sentido, se insistió en todo lo relativo a la toma y
transporte de muestras, ensayos microbiológicos y fisioquí-
micos, métodos alternativos al cultivo para la detección y
cuantificación de la legionela en las muestras, y la genera-
ción de informes.

Las técnicas rápidas de detección de la legionela han permi-
tido obtener los datos con gran inmediatez -apenas dos
horas- y actuar en consecuencia. Se ha incrementado la
seguridad socio-sanitaria y se han reducido los gastos, en la
medida que, al poder iniciarse los tratamientos desinfectan-
tes con mayor rapidez, ya no es necesario clausurar la torre.

Otras mejoras

Por último, la actualización de la Norma permitió eliminar la
obligatoriedad de una distancia mínima entre el lugar en el
que se ubican los equipos y los seres humanos, a cambio del
desarrollo de instalaciones más completas, dotadas de sepa-
radores de gotas, que incrementan la seguridad.

Asimismo, los niveles de legionela para comenzar a realizar
acciones según la nueva Norma se sitúan ahora en 1.000
UFC/l, frente a las 100 UFC/l de la anterior, un nivel muy
común en cualquier acumulación de agua, que obligaba a
hacer muchas actuaciones innecesarias. Esta medida es posi-
tiva ya que permite realizar actuaciones justificadas cuando
se produce un incremento anormal de la presencia de bacte-
rias en el equipo.

El Grupo de Fabricantes de Equipos de Enfriamiento
Evaporativo de AEFYT (Asociación Española del Frío y sus
Tecnologías) colaboró en la revisión de la Norma, que vio la
luz en 2017. La reforma no solo estuvo centrada en la incor-
poración de todas las instalaciones susceptibles de desarro-
llar legionela, así como en la mejora de los aspectos centra-
dos en la prevención y control de la bacteria, sino también en
otros puntos como en la importancia de la formación y sol-
vencia técnica del personal titular de la instalación.


