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Ante la necesidad de frenar el uso de gases fluorados de
efecto invernadero, la Unión Europea instó a la progresiva
sustitución de esto gases por otros con menor impacto
medioambiental. 

Para llevarlo a cabo, el 1 de enero de 2015 entró en vigor la
conocida F-Gas que obliga a la sustitución de todos los gases
más contaminantes antes de 2030.

En este nuevo escenario, los fabricantes han ido apostando
por uno u otro refrigerante, aunque a día de hoy todo parece
indicar que el R32 se ha convertido en el elegido por la
mayoría de las firmas para aplicaciones de climatización
doméstica en sustitución del R-410A, a pesar de estar cata-
logado como 'ligeramente inflamable', según el Reglamento
de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas (RSIF - RD
138/2011), que lo incluye en el grupo L2  (refrigerante de
seguridad media por su grado de inflamabilidad).

¿Qué ventajas aporta el R-32 frente a otros refrigerantes?

Entre los beneficios que los fabricantes de climatización des-
tacan de este nuevo refrigerante, se encuentra su mayor efi-
ciencia energética con respecto al tradicional R410A utiliza-
do anteriormente, con un menor impacto sobre el medio
ambiente puesto que su índice PCA (Potencial de
Calentamiento Atmosférico) es de 675, lo que cumple con el
límite establecido para el año 2025 por la Normativa
Europea CE 517/2014 -o normativa F-GAS- y lo convierte
en un gas más ecológico.

Además, con el R-32 los equipos consumen menos energía y
ofrecen mayores ahorros, al precisar entre un 20-30% menos
de carga de refrigerante. 

El RD-Ley 20/2018: un impulso al R32

El Impuesto sobre los gases fluorados que se aplicó desde
enero de 2014 en nuestro país supuso, por una parte, una
aceleración en el desarrollo de equipos con refrigerantes
alternativos, pero, a la vez, supuso un freno a la actividad de
los instaladores frigoristas de nivel 1, que tal y como estaba
planteada la legislación, no podían instalar equipos con R32.
Sólo los frigoristas de nivel 2 estaban autorizados a hacerlo.

Gracias a la aprobación del Real Decreto -Ley 20/20018 se
habilita a las empresas instaladoras RITE y a las empresas
frigoristas de nivel 1 a realizar la ejecución, mantenimiento,
reparación, modificación y desmantelamiento de las instala-
ciones de sistemas de refrigeración no compactos (los cono-
cidos splits) que contengan refrigerantes de clase A2l, con
un límite de carga de 1842 kg, abriendo el campo de trabajo
a mucho más profesionales. 

Además, ya no existen diferencias administrativas entre los
equipos cargados con R-410A o R-32; dependerá solamente
de las cargas de gas de las mismas.

El reto de los instaladores y mantenedores

La apuesta de los fabricantes por el Ro32 supone para los ins-
taladores una oportunidad, pero también un reto, ya que su ins-
talación y mantenimiento, sin ser especialmente complicados,
tienen una serie de particularidades a tener en cuenta.

Para realizar una correcta instalación es imprescindible dis-
poner de un manómetro y bomba de vacío totalmente com-
patible con este refrigerante, ya que la presión de este es
mayor que la del R410A.

CÓMO PODEMOS ESTAR PREPARADOS PARA
EL NUEVO POSICIONAMIENTO DEL R32 COMO

REFRIGERANTE ALTERNATIVO AL R410A
PARA LA CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA

Por cortesía de Instrumentos Testo
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Asimismo, es necesario comprobar que no haya fugas y para
ello deben contar  también de un detector de fugas certifica-
do para R-32 y evitar así cualquier riesgo de inflamabilidad.

Garantizar la seguridad de las instalaciones

En cualquier instalación debemos garantizar la eficiencia del
sistema y su estanqueidad, tanto por asegurar el óptimo fun-
cionamiento, como para minimizar los efectos nocivos al
medio ambiente. 

Los fabricantes de instrumentación digital se han apresurado
a garantizar que todos los equipos sean compatibles con el
nuevo refrigerante R32. 

Este es el caso del analizador digital de refrigeración testo
550 válido tanto para instalaciones de refrigeración como
para bombas de calor y que se puede utilizar para 60 refri-
gerantes incluido el R32.

El analizador de refrigeración digital testo 550 podrá:

• Medir de forma rápida y precisa de alta y baja presión con
dos sensores de presión con compensación de temperatura;
análisis automático de la temperatura de condensación y
evaporación.

• Obtener el cálculo simultáneo del recalentamiento y

subenfriamiento, evitando al instala-
dor realizar cálculos manuales que
pueden dar lugar a errores y asegu-
rando resultados fiables de forma
inmediata.

• Realizar las pruebas de estanquei-
dad necesarias para garantizar el
buen funcionamiento del sistema. 

• Actualización de los refrigerantes a
través de la App. 

La conectividad es otra de las venta-
jas de este equipo, ya que puede
conectarse con un smartphone o
tablet mediante la App gratuita Testo
Refrigeración, disponible tanto para
Android como iOS.

Con esta aplicación el instalador/mantenedor puede monito-
rizar de forma remota la medición: puede comprobar la
medición desde su smartphone/tablet, por lo que no tendrá
que permanecer en las inmediaciones del analizador de refri-
geración (alcance de hasta por lo menos 20 m en campo
abierto)

Desde su smartphone/tablet puede seguir la medición con
valor numérico y como indicador gráfico de progreso; espe-
cialmente útil si al mismo tiempo configura el sistema.

Con esta App los resultados de medición se almacenan (en
formato pdf o csv) y se envían directamente por correo elec-
trónico. Si con el smartphone/tablet ha hecho una foto del
punto de medición, también puede incluirla en el informe.

Y algo muy útil para cualquier profesional de la refrigera-
ción: con la App, se puede realizar actualizaciones de refri-
gerante para mantener el analizador digital de refrigeración
siempre actualizado o para adaptar la lista de refrigerantes
específicamente a sus necesidades. 

El analizador de refrigeración digital testo 550 junto con el
vacuómetro testo 552 y el detector de fugas testo 316-3 son
en la actualidad, "imprescindibles" para afrontar los nuevos
retos a los que se afronta el instalador 4.0.

www.testo.es
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Mientras Greta Thunberg cruzaba el océano Atlántico en un
yate de cero emisiones de carbono para evitar las emisiones
de gas de un vuelo, yo me preguntaba qué haremos nosotros
este año para reducir las emisiones de efecto invernader o
de los refrigerantes HFC.

2019 comenzó con un importante hito: la Enmienda de
Kigali al Pr otocolo de Montr eal entró el vigor el 1 de
enero.  Para el sector HVAC/R es una gran responsabilidad
el objetivo de reducir la producción y el consumo de refri-
gerantes HFC en más de un 80% durante los próximos 30
años.

Hasta ahora, el acuerdo de Kigali ha sido ratificado por 84
países, los últimos han sido Ghana, Perú, Sudáfrica, Islas
Cook, Bhutan, Vietnam e Isla Mauricio.  Esperemos que los
otros países lo hagan pronto. ¡Unir fuerzas es esencial para
conseguir este importante objetivo!

Mientras tanto, la regulación F-gas en Europa está teniendo
diferentes efectos en el mercado, y las normas de seguridad
se están actualizando para facilitar el uso de refrigerantes
naturales.  Esta y otras noticias han marcado el negocio de la
"refrigeración" durante los últimos meses.

Europa en el 2019, después de dos años clave

Después de dos años turbulentos en
Europa, afectados por la reducción
de la cuota de F-gas del 93 al 63%,
2019 ofrece un pequeño respiro a
los fabricantes de HVAC/R europe-
os. La cuota se mantiene en el 63%,
al tiempo que cada vez de desarro-
llan más soluciones con refrigeran-
tes de bajo GWP.

Las consecuencias se reflejan en el mercado. Por un lado, los
precios de HFC están bajando en el 2019. Öko-Recherche ya
ha anunciado un descenso de los precios de R-404A,
R-410A y R-134a, con el precio del R-410A de nuevo por
encima del R-404A. Por otro lado, los precios de las autori-
zaciones de cuotas cayeron significativamente a 10-20 € / t.
equivalentes de CO2 debido a la menor demanda.

Hay, sin embar go, una batalla pendiente. Los refrigerantes
HFC ilegales continúan entrando a través de las fronteras
europeas. Bulgaria, Rumanía, Lituania, Polonia y Grecia son
algunos de los países más afectados.

En este contexto, algunos fabricantes de HV AC/R han mar-
cado una fecha temprana en su calendario: 1 de enero de
2020. A partir de ese día, solo se permitirán refrigerantes con
un GWP inferior a 150 en dispositivos de aire acondiciona-
do portátiles, y el límite de 2.500 se aplicará a refrigeradores
comerciales y equipamiento estacionario.

Estados Unidos: paso a paso, estado a estado

A la espera de indicaciones claras desde el Gobierno Federal
respecto al uso de refrigerantes HFC, cada Estado está adop-
tando sus propias medidas.  Si bien la SNAPRule 20 se dejó
vacante y puede que también la Rule 21, New York,
Maryland, Connecticut, Washington, Vermont y Delaware

REFRIGERANTES: ¿DÓNDE ESTAMOS?

Por cortesía de Miriam Solana, Knowledge Center en Carel Industries

Octubre 2019.qxp  11/11/2019  17:40  PÆgina 6



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 7

fríoinstalación
fríoinstalación

han anunciado su intención de aplicar ambas.  De
hecho, desde enero del 2019 estas normas ya están
vigentes en California para unas aplicaciones determi-
nadas de supermercados. SNAP Rules 20 y 21, estable-
cidas por EPA (United States Enviromental Protection
Agency), prohíben el uso de ciertos HFC de alto GWP
en diferentes sectores como la refrigeración y el aire
acondicionado.

Normas de seguridad: últimas noticias

Sin duda, la principal noticia este año ha sido la apro-
bación de la nueva versión de la norma IEC 60335-2-
89. Las últimas horas de la votación fueron un suspen-
se, hasta que el voto de Malasia fue rechazado porque
faltaba una declaración de la justificación del voto. ¡Solo un
voto cambió una importante enmienda para el sector de la
refrigeración!

Entre otras modificaciones, la nueva versión incluye un
aumento en el límite de carga de los refrigerantes A3 de 150
a 500 g. para muebles de refrigeración comercial autóno-
mos. Esto facilitará la utilización de refrigerantes naturales,
como el propano, en estas aplicaciones, siempre que la regu-
lación y normas locales se actualicen de acuerdo a este
nuevo límite.

Parece que el nuevo gran objetivo para IEC, Comisión
Electrotécnica Internacional es la actualización de la norma
IEC 60335-2-40, relativa a aires acondicionados estaciona-
rios y bombas de calor que utilizan refrigerantes inflama-
bles, para aumentar el límite de car ga.  

¿Nuevos refrigerantes?

La publicación de la regulación F-gas, en 2014, generó pre-
ocupación sobre qué refrigerantes reemplazarían a los que
serían prohibidos en los siguientes años.  Esto llevó a los
fabricantes de refrigerantes a buscar nuevas soluciones, la
mayoría de ellas mezclas de refrigerantes ya existentes.  Era
como una carrera para encontrar la mejor proporción de
componentes para tener el mejor refrigerante en términos de
bajo GWP, sin ODP, alta eficiencia, baja inflamabilidad y no
tóxico. Sin embar go, desde hace unos meses, los nuevos
refrigerantes no han sido el principal tema en HV AC/R,
excepto la esperada alternativa al refrigerante R-410A.

El año pasado Honeywell anunció el lanzamiento del R-
466A. Con un GWP de 733, fue presentado como el reem-
plazo no inflamable del R-410A en sistemas de aire acondi-
cionado en ambiente y otras aplicaciones.  En los últimos
meses el R-466A ha sido probado por distintos fabricantes.
Por ejemplo, se han realizado test en un sistema de aire acon-
dicionado VRF.

Al mismo tiempo, se ha revelado que Honeywell está traba-
jando en otro sustituto para el R-410A . Como el R-466A,
este nuevo refrigerante no es inflamable y contiene CF3I.
La ventaja respecto al R-466A es su menor GWP, alrededor
de 400.  Esperamos recibir más detalles sobre este nuevo
refrigerante.

"32 years and healing"

Para terminar, resulta interesante que el pasado 16 de sep-
tiembre celebramos el Día Mundial del Ozono con el lema
"32 years and healing ". "Esperemos que este día para la
preservación de ozono se convierta en una inspiración para
tener mayor ambición en la refrigeración", ha declarado
António Guterres, UN Secretary General.

Y siguen llegando buenas noticias para continuar con la
celebración.  La última, proveniente del National Institute of
Water and Atmospheric Research en Nueva Zelanda, donde
han demostrado que gracias al Protocolo de Montreal se ha
reducido la cantidad dañina de radiación ultravioleta
que llega a la superficie de la tierra hasta un 20% .
"Investigaciones publicadas anteriormente prueban el éxito
del Protocolo de Montreal en el control de productos quími-
cos que dañan el ozono y en el cálculo del total de ozono.
Pero esta es la primera vez que los científicos analizan los
cambios en la radiación UV a largo plazo, y esto es lo que
importa en cuanto a la salud humana", ha dicho el
Dr. Richard McKenzie, principal autor del estudio.  

Es reconfortante leer estas noticias sobre la capa de ozono y
cómo nuestro sector es parte de este éxito. "Nos recuerda
que debemos mantener el impulso para garantizar personas
sanas y un planeta sano", según Perrance Shiri.  Con suerte
celebraremos la reducción de las emisiones de efecto inver-
nadero y las consecuencias positivas para el clima y nuestra
salud en unos años. Hay mucho trabajo por delante y se
deben tomar medidas rápidamente.  ¡Sigamos! 
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Según el informe Exposición combinada o múltiple a facto-
res estresantes para la salud en ambientes interiores cons-
truidos de la OMS, "millones de ciudadanos de la región
europea de la OMS pasan aproximadamente el 90 % de su
tiempo en interior es: en sus hogares (dos terceras partes),
lugares de trabajo, escuelas, espacios públicos…". 

El mismo estudio de la Organización Mundial de la Salud
abunda: "A pesar de las mejoras innegables en la calidad de
los ambientes en los últimos veinte años, todavía existe una
gama de riesgos para la salud, como la contaminación del
aire interior , lesiones, ruido, humedad, crecimiento de
moho, temperatura interior inadecuada, falta de equipos de
higiene y saneamiento…".

Atendiendo a los requerimientos de sus clientes, Climalife,
actor clave en la refrigeración europea desde hace más de
140 años, ha lanzado en toda Europa nuevas formulaciones
en su gama de limpieza Frionett® .

Estos productos especializados se han diseñado para

satisfacer las expectativas de los pr ofesionales de la
industria de la refrigeración y la calefacción en todo el
mundo, ofreciendo facilidad de uso, seguridad y ahorro de
tiempo.

Limpieza regular = ahorro energético

Con el aumento de las temperaturas y las condiciones climá-
ticas cambiantes, utilizamos cada vez más equipos de refri-
geración y calefacción. Durante su uso, la suciedad puede
formar películas o capas en la superficie y llegar a afec-
tar al óptimo intercambio de calor: aumenta la tempera-
tura, gasta más electricidad y puede provocar un mal fun-
cionamiento o incluso estropear la instalación.

"Creo que todos los equipos destinados a nuestro confort, a
mantener nuestros alimentos frescos, conservar adecuada-
mente medicamentos o refrescar los servidores de los cen-
tros de datos, por ejemplo, deben estar limpios y libres de
residuos, con el fin de proteger tanto nuestra salud como la
de los sistemas instalados", comenta Enikö Beke, coordina-
dora de marketing y desarrollo de negocio de productos de
limpieza en Climalife.

Reducir la cantidad de energía empleada es un factor
clave para las industrias del aire acondicionado, la refrigera-
ción y la calefacción, y por tanto es esencial limpiar las
partes funcionales del sistema , ya que ayuda a restaurar el
rendimiento y asegura así un intercambio de calor óptimo.

Respuesta a cada necesidad: 
Casos de aplicación práctica

Con el fin de ayudar a los profesionales del sector a dedicar
menos tiempo a la limpieza y a utilizar su esfuerzo de forma

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
ESPECIALIZADA PARA MEJORAR NUESTRA

SALUD… Y LA DE NUESTROS EQUIPOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que aún existen muchos y muy variados riesgos para la salud 
en ambientes interiores climatizados, donde los europeos pasamos el 90 % de nuestro tiempo. Y eso por no hablar de 

los potenciales efectos desastrosos para el funcionamiento y rendimiento de los equipos. Por todo ello, Climalife 
ha desarrollado y ampliado su gama de productos de limpieza especializados

Texto y fotos © Climalife
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más eficiente, Climalife ha desarrollado una nueva gama de
productos que complementa a la ya existente, encabezada
por 

• Frionett® Power Ultra (limpiador universal ligeramente
perfumado para todas las superficies) 
y al que se suman

• Frionett® Coil Cleaner para intercambiadores de calor ,
por ejemplo, fan-coil, VRF, VRV;

• Frionett® Evaporator Cleaner para sistemas de aire
acondicionado y refrigeración de interior; y

• Frionett® Condenser Cleaner para sistemas de aire
acondicionado y refrigeración en exteriores.

La gama Frionett® ofrece mayores posibilidades de lim-
pieza y desinfección de todo tipo de sistemas de air e
acondicionado, r efrigeración y calefacción , ayudando a
los profesionales en su trabajo diario.

CASO 1: La mejor opción para un hotel londinense

David Blakey Services Ltd., también conocida como DBS
Services, fundada en 1999, está considerada como una de
las mejor es empr esas especializadas en climatización,
calefacción y r efrigeración del sur este del Reino Unido .
Tras obtener un contrato de servicio con un hotel en el

exclusivo barrio londinense de Mayfair , la empresa DBS
Services fue solicitada para examinar el sistema de climati-
zación.

El tejado no tenía suministro de agua local, lo que significa-
ba que los enfriadores no habían sido limpiados desde hacía
tiempo y explicaba que fallaran cuando la temperatura
ambiente se elevaba. Además, varios evaporadores ubica-
dos en las habitaciones del hotel estaban obstruidos.

DBS seleccionó la gama Frionett®, limpiadores de alto ren-
dimiento de Climalife, para resolver los problemas encon-
trados en el hotel. En la azotea el ingeniero de DBS colocó
los motores de ventilación y roció sobre las bobinas el pro-
ducto Frionett® Power Ultra, un limpiador alcalino mul-
tiusos para unidades externas destinado a la limpieza
profesional de equipos de r efrigeración y de climatiza-
ción. Su poder limpiador y desengrasante elimina el polvo,
la grasa y otras impurezas presentes en los condensadores.
DBS enjuagó con agua limpia para eliminar la suciedad y
otros desechos hasta que salió completamente limpia. 

Frionett® Power Ultra tiene la capacidad de aumentar
hasta un 30 % la eficiencia de los equipos. La empresa

Aplicación del nuevo Frionett Coil Cleaner. 
Ver vídeo tutorial en la web de Climalife

A la izquierda, condensador del tejado antes de la limpieza; a la derecha, el condensador después de aplicar Frionett®
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DBS quedó particularmente satisfecha de los resultados.
John Herbert, director de Servicios de DBS, explica: "Los
resultados de Frionett® han superado nuestras expectati-
vas. Nuestro cliente ha quedado completamente satisfecho;
tanto, que nos ha pedido incluirlo en un programa de man-
tenimiento regular". Y así, DBS utiliza de manera regular
estos productos como herramienta de limpieza en sus servi-
cios técnicos de mantenimiento. 

CASO 2: Olimpiadas seguras en Taiwan 
gracias a Frionett®

Con un total de 9 000 atletas y 2 000 delegados procedentes
de 150 países, la Universidad de Verano de Taipéi tenía
por delante un gran reto en seguridad alimentaria de los par-
ticipantes, superado por Chien Torn Technology.

La empresa Chien Torn Technology Co. Ltd. (CTT Taiwán),
creada en 2010, es el distribuidor exclusivo de Climalife-
Galco en Taiwán. Comercializa productos para instalaciones
HVAC y también ofrece servicios de limpieza, y fue adjudi-
cataria, en colaboración con Global Hospitality Group
(GHG), de la licitación de la limpieza y supervisión del
comedor y las cocinas de la villa de los atletas del evento
de verano en 2017. Global Hospitality Group es líder mun-
dial en restauración para este tipo de encuentros y cuenta con
más de quince años de experiencia en grandes eventos inter-
nacionales.

A la hora de ocuparse de desengrasar los equipamientos de
cocina se empleó Frionett® Power Ultra. Se trata de un

producto alcalino con
un agente anticorro-
sión acorde con la
normativa en vigor y
que CTT también uti-
lizó en las máquinas
limpiadoras de suelos
para mantener la lim-
pieza del comedor.

El director de proyec-
to de GHG resultó
muy satisfecho con
los resultados, acor-

des con las exigencias. El Comité Organizador estima que es
difícil gestionar el saneamiento del entorno en este tipo de
eventos, donde el númer o de atletas es prácticamente
similar al de los Juegos Olímpicos mundiales. Los partici-
pantes, preguntados por la limpieza del comedor y del res-
taurante, también se mostraron muy satisfechos a la par que
sorprendidos por la variedad de la cocina taiwanesa.

CTT también ha recibido comentarios positivos de los jefes
de cocina sobre el uso de los productos Frionett® en las

cocinas; gracias a las soluciones en espray han podido
mantener fácilmente sus lugares de trabajo en buenas condi-
ciones de higiene.

CASO 3: Alargando la vida útil del air e acondicionado
de una naviera británica

Pitkin & Ruddock Ltd son especialistas en aire acondiciona-
do y refrigeración con sede en el Reino Unido y más de 60
años de experiencia en soluciones completas de control de
temperatura: servicio, mantenimiento, diseño e instalación.

Se encar ga del mantenimiento regular del sistema de aire
acondicionado de Grange Shipping Limited, con sede junto
al puerto de Felixstowe, el más activo del Reino Unido en
cuanto a tráfico de contenedores.

Grange Shipping Limited se fundó en 1979 y en la actuali-
dad participa activamente en el movimiento de una amplia
gama de car gas, que incluyen papel, acero, té, productos
frescos y congelados, además de continuar desarrollando
agencias de barcos, fletamento y gestión de car ga de pro-
yectos.

El ingeniero de mantenimiento de Pitkin & Ruddock estaba
llevando a cabo una visita de mantenimiento programado a
Grange Shipping, donde había sucedido un problema en
una unidad Mitsubishi Electric de air e acondicionado
montada bajo techo . El aparato estaba situado en una de
sus oficinas y desprendía malos olores.

Las bobinas de la unidad interior requerían limpieza y Pitkin
& Ruddock buscaban un producto profesional, de alto rendi-
miento, que hiciera un buen trabajo y satisficiera a su clien-
te. Robin Attawia, director regional de ventas en Climalife,
recomendó la gama de limpieza Frionett® a Pitkin &
Ruddock. Son limpiadores desengrasantes y desodorizan-
tes de fresco y suave aroma, no tóxicos, que pueden utili-
zarse en equipos de r efrigeración y air e acondicionado,

Aplicación del nuevo Frionett Coil Cleaner.
Ver video tutorial en la web de Climalife
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incluyendo ventilador es, evaporador es y unidades inte-
riores.

Una vez aplicado el tratamiento de limpieza, el técnico de
mantenimiento de Pitkin & Ruddock descubrió que el siste-
ma de air e acondicionado estaba funcionando más efi-
cientemente y que el producto de limpieza dejaba la zona
muy limpia. Al encender el aparato ya no provocaba el des-
agradable olor. Grange Shipping se alegró de que se resol-
viera el problema y Pitkin & Ruddock han recomendado que
esto forme parte de su programa de mantenimiento regular .

Como dice Debra Low , administra-
dora de servicio y mantenimiento de
Ipswich de Pitkin & Ruddock: " El
mantenimiento preventivo planifi-
cado minimiza el riesgo de inte-
rrupción del negocio al mostrar pro-
blemas incipientes antes de que se
conviertan en problemas costosos.
Ayudan a mejorar la eficiencia ener-
gética y optimizan el sistema para
mejorar también el rendimiento, además de garantizar el
pleno cumplimiento de las obligaciones de regulación de los
gases fluorados. Los beneficios de los usuarios finales inclu-
yen mayor fiabilidad, menores costes de funcionamiento,
períodos de amortización más rápidos y una vida útil
potencialmente más larga, además de menos emisiones
de carbono".

Conclusiones

• El mantenimiento y la limpieza regulares de los equipos de
aire acondicionado ayudan a optimizar el rendimiento y la
eficiencia energética y garantizan una más larga vida útil de
los equipos. 

• Además, para prevenir cualquier riesgo en materia de
salud, olores, obstrucciones o corrosión, se debe prevenir y
frenar el desarrollo microbiano antes de que se convierta en
un problema. 

• Se recomienda agendar una limpieza adecuada como parte
de un programa regular de servicio y mantenimiento, ideal-
mente cada tres o seis meses, dependiendo del sistema. El
crecimiento y la propagación de microor ganismos pueden
minimizarse de forma simple y rápida.

• La protección duradera proporcionada a través de una lim-
pieza óptima ofrece tranquilidad tanto a los técnicos como a
los encargados y por supuesto a los usuarios finales, porque
todos son responsables de asegurar la higiene de las instala-
ciones.

• Al planificar convenientemente las operaciones de manteni-
miento también será mayor la eficacia del sistema y se redu-
cirá la probabilidad de fallos e incidencias en el servicio.

Más info y videotutoriales en: 

www.es.climalife.dehon.com

Consulte también la gama de productos de limpieza interna
de circuitos refrigerantes y de caloportadores.

Aplicación del nuevo Frionett Condenser Cleaner.
Ver vídeo tutorial en la web de Climalife
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RESUMEN

Los esfuerzos internacionales para reducir el impacto de los
refrigerantes en el calentamiento global están avanzando,
como se evidencia en el Acuerdo de Kigali y la normativa
europea de F-Gas. El R-404A se utiliza ampliamente para
aplicaciones de refrigeración a temperaturas medias y bajas.
Dado el PCA de esta mezcla de HFC (PCA100 Año = 3.922
per AR4), son necesarias alternativas con un PCA más bajo.
Para equipos autónomos, hay varias mezclas nuevas de
HFC-HFO con índices PCA muy bajos que se están consi-
derando, como por ejemplo XL40 (R-454A), XL20
(R-454C), y R-455A. A pesar de ser ligeramente inflama-
bles, estos productos tienen capacidad para una carga mucho
más grande que los hidrocarburos altamente inflamables.

Se llevó a cabo un ensayo con sistema ligeramente optimi-
zado para cuantificar el rendimiento de estas alternativas, en
relación a R-404A, utilizado una versión disponible comer-
cialmente de un congelador de acceso directo con doble
puerta. Se monitorizaron el consumo de ener gía y otras
características operativas, así como los impactos potenciales
en la funcionalidad del compresor (por ejemplo lubricación).

Palabras clave: A2L, Compresor , COP , Ener gía,
Congelador, PCA, HFC, HFO, Lubricante, R-454A,
R-454C, R-455A, Refrigerante, XL20, XL40

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades normativas siguen impulsando los sistemas

A/C y Refrigeración hacia soluciones con un PCA más bajo.
Como R-404A tiene un PCA relativamente alto, se han reali-
zado muchas propuestas para reemplazarlo. Alternativas con
un PCA más bajo y no inflamables como por ejemplo XP40
(R-449A) (Minor 2015) y XP44 (R-452A) están viendo
ampliada su utilización. Sin embargo, se necesitan fluidos con
un PCA aún más bajo para cumplir con los requerimientos
normativos (p.ej. EU F-Gas 2014). Las mezclas de HFC-HFO
ligeramente inflamables (Índice de Seguridad A2L - ANSI /
ASHRAE Estándar 34-2016) presentan una solución con un
PCA muy bajo para un equipo autónomo. Car gas de mayor
tamaño están permitidas con A2Ls, no así con los hidrocarbu-
ros altamente inflamables (Índice de Seguridad A3). Esto per-
mite que más sistemas consideren sustituciones ligeramente
inflamables. Los fabricantes de equipos originales también
prefieren propiedades similares a las de R-404A, ya que así se
minimiza el rediseño del sistema.

Se probaron tres refrigerantes ligeramente inflamables -
XL40, XL20, y R-455A. XL40 y XL20 son mezclas binarias
de R-32 / R-1234yf, mientras que R-455Atambién utiliza un
3% CO 2. La información básica de estos productos se
encuentra en la Tabla 1.

El rendimiento de estas tres mezclas se caracterizó utilizan-
do un ensayo de sistema ligeramente optimizado en un con-
gelador vertical de dos puertas, diseñado originalmente para
R-404A. Los resultados de estas pruebas fueron comparados
después con los datos básicos de R-404A. También se exa-
minaron las consideraciones de lubricante en las tres sustitu-
ciones.

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO EN 
ALTERNATIVAS A R-404A CON UN PCA MUY BAJO
APLICADOS EN CONGELADORES COMERCIALES

Con motivo de la 9th International Conference on Compressors and Coolants, celebrada en Bratislava (Slovakia) 
el pasado año 2017, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y realizado por las Comisiones

B1, B2, D1, E1 y E2 y en el que Stephen Spletzer, Jethro Medina, Neil Roberts, pertenecientes a The Chemours
Company, presentaron su estudio "PERFORMANCE COMPARISON OF VERY LOW GWP R-404A ALTERNATIVES IN 

A COMMERCIAL FREEZER APPLICATION"
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2. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS 
Y RENDIMIENTO TEÓRICO

Para un refrigerante de sustitución es vital tener similares
características operativas, ya que esto permite adopciones
fáciles por parte de los fabricantes de equipos originales que
buscan minimizar el rediseño del equipo. Las propiedades
termo-físicas de los cuatro refrigerantes se muestran en la
Tabla 2. Los puntos de ebullición normales son similares
para XL20 y XL40, pero ligeramente más bajos para
R-455A. Esto se puede atribuir a la presencia de CO 2 en
R-455A. Los puntos críticos son más altos para las alternati-
vas, que puede contribuir a un mejor y más alto rendimiento
ambiental. XL20 tiene presiones ligeramente más bajas que
R-404A, mientras que las presiones de XL40 son muy simi-
lares. Las densidades de líquido y vapor en las tres sustitu-
ciones son similares y en general más bajas que las de R-
404A, lo que probablemente resultará en tasas de flujo mási-
co más bajas para las alternativas al R-404A.

Para estimar el rendimiento relativo de los refrigerantes en

una aplicación a baja temperatura fueron llevadas a cabo
simulaciones de ciclo termodinámico ideal, Condensador /
Evaporador a temperaturas 35°C / -28°C, Subenfriamiento /
Sobrecalentamiento 13,3K / 3,9K, y coeficiente de compre-
sión isoentrópica 70% (ver Tabla 3). Estas condiciones fue-
ron seleccionadas para que fueran lo más parecidas posible
a la prueba básica de refrigerador de R-404A durante los
últimos minutos de funcionamiento. XL40 demostró mayor
capacidad que R-404A, mientras que R-455Atuvo una capa-
cidad similar y XL20 fue ligeramente más bajo. En general,
XL40 alcanzó una presión más parecida a R-404A, mientras
que, tanto XL20 como R-455A, mostraron presiones opera-
tivas inferiores. Las temperaturas de descar ga fueron más
elevadas para las sustituciones. Para XL20, la diferencia fue
lo suficientemente pequeña como para que, posiblemente,
no sean necesarias medidas para mitigar la temperatura de
descarga. Sin embargo, para XL40 y R-455A, posiblemente
se requiera, en ciertas aplicaciones, un control de temperatu-
ra de descar ga bajo condiciones ambientales altas. R-455A
produjo los mayores deslizamientos de temperatura de los
refrigerantes alternativos.

Tabla 1: Composición de la mezcla refrigerante, PCA e Índice de Seguridad

Tabla 2: Propiedades termofísicas del refrigerante

Tabla 3: Comparación del rendimiento del ciclo termodinámico
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3. INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE ENSAYO

El rendimiento de enfriamiento de los cuatro refrigerantes
fue probado en un congelador vertical independiente de
acceso directo con doble puerta instrumentado para R-404A,
utilizando una plataforma de refrigeración de montaje supe-
rior, y que estaba colocado en una sala de temperatura cons-
tante controlada. El volumen interior del compartimento de
la caja del congelador era 1,5 m3. El sistema de refrigeración
utilizó un compresor de pistón y dos VET ajustables para ali-
mentar el ensamblaje dual del evaporador. La carga de fábri-
ca era 1,05 kg de R-404A y 1,15 kg de aceite de  poliol-éster
(POE) de grado ISO 32.

La instrumentación estaba compuesta de termopares, trans-
ductores de presión, un medidor de flujo de masa Coriolis y
un medidor de potencia digital. En la Figura 1 se puede ver
una fotografía y esquemas de la instalación del equipo expe-
rimental. Se utilizaron siete termopares para medir la tempe-
ratura del condensador y se utilizaron otros cinco en cada
evaporador.

4. PROCEDIMIENTOS DEL ENSAYO

Fue establecido el rendimiento inicial de base del sistema
para R-404A. Se efectuó una prueba para un objetivo de
temperatura del evaporador de -30ºC, según las instruccio-
nes del fabricante original, y una temperatura ambiente de
23,9ºC y 32,2ºC, de acuerdo con los requisitos de Estándar
1200 de ANSI/AHRI (versión 2013) y AHAM HRF-1 (ver-
sión 2016) respectivamente. Se grabaron las temperaturas
del refrigerante, las presiones, las tasas de flujo a lo largo de
todo el sistema, así como los tiempos de funcionamiento del
compresor, los ciclos de funcionamiento del sistema, tiempo
de descongelación y consumo de ener gía. Las pruebas del
sistema se duplicaron para asegurar repetitividad.

Tras completar la prueba de base inicial, se recuperó el refri-
gerante existente y se vació completamente el sistema (< 500
micrones). El refrigerante se sustituyó por un producto alter-
nativo, y se ejecutaron las pruebas para optimizar consumo
de ener gía  de la car ga de refrigerante a una temperatura
ambiente de 32,2ºC. Este proceso se repitió para cada uno de
los refrigerantes candidatos.

La prueba se completó para cada uno de los refrigerantes
alternativos utilizando dos métodos. Primero se igualaron
los sobrecalentamientos ajustando la VET para cada fluido a
la de R-404A (3,9K) utilizando el punto de rocío del refrige-
rante en la salida del evaporador . Sin embar go, como las
alternativas son mezclas de medio-alto deslizamiento, esta
disposición de la prueba puede, de forma inherente, penali-
zar su rendimiento con relación a R-404A. Así pues, el ren-
dimiento también fue probado ajustando los sobrecalenta-
mientos para igualarlos a la temperatura media de evapora-
ción del R-404A para las condiciones de ambas pruebas. En
un principio, este procedimiento se ejecutó para las dos pri-
meras alternativas (XL40 y XL20) ajustando el sobrecalen-
tamiento a la salida del evaporador . Sin embargo, los inten-
tos de ajustar la VET con R-455A no tuvieron éxito. Como
se puede ver en la Tabla 3, R-455A tiene el mayor desliza-
miento de todos los fluidos probados. Al ser el objetivo de
sobrecalentamiento a la salida del evaporador de solo 3,9K
con R-404A, el flujo se volvió inestable con R-455A y per-
mitió salir del evaporador un flujo bifásico. Para mantener
las condiciones equivalentes de la prueba para cada una de
las alternativas, este proceso se abandonó en favor de igua-
lar las temperaturas medias del evaporador ajustando el
sobrecalentamiento en la entrada de succión del compresor .

Resultados de la prueba en sección 5.

Figura 1: Instalación del equipo de pruebas
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Como parte de la ligera optimización del sistema, se ajusta-
ron el tamaño de la car ga y VET para cada refrigerante. El
resultado de estos ajustes se muestra en la Tabla 4. XL40
tiene la carga más alta del sistema, un 9,1% más alta que la
de R-404A, seguida por R-455A con un 4,4% más alta.
XL20 utilizó un 5,1% menos peso de carga que R-455A para
obtener el máximo rendimiento. El cambio en la posición de
VET que se muestra en la Tabla 5 es una media de ambas
VET. En general los tornillos de ajuste de la VET de sobre-
calentamiento se ajustaron hacia adentro, con relación a R-
404A. Este es un resultado esperado, ya que los refrigeran-
tes alternativos necesitaron tasas de flujo significativamente
inferiores a las de R-404A para producir niveles similares de
enfriamiento. XL40 fue el que necesitó el menor ajuste de
todos. Al cambiar las condiciones de "sobrecalentamiento
compatible del evaporador" a "temperatura media equiva-
lente del evaporador", el nivel de ajuste, en relación a las
posiciones VET originales con R-404A, se redujo para todos
los fluidos alternativos.  

Las propiedades del sistema operativo para los diferentes

refrigerantes también fueron captadas y se muestran en las
Tablas 5 y 6. Los valores mostrados en estas tablas son el
promedio de los datos de ambas condiciones, "el sobreca-
lentamiento compatible del evaporador" y "la temperatura
media equivalente del evaporador". Cuando se compararon
las presiones operativas, XL20 tuvo la menor presión de suc-
ción y descar ga. La diferencia de los valores mostrados en
un ambiente de 23,9°C concuerda con los valores simulados
para esta mezcla mostrados en la Tabla 3. XL40 obtuvo la
presión de succión más próxima mientras que R-455A tuvo
la presión de descarga más cercana de todas. Todas las alter-
nativas produjeron tasas de compresión más altas que R-
404A, XL20 obtuvo los valores más bajos de las opciones de
sustitución, mientras que R-455A obtuvo los más altos. Las
temperaturas de descarga fueron más altas para las mezclas
de sustitución, y de todas las de XL20 fueron las más bajas
y las de XL40 las más altas. Esto es coherente con la ten-
dencia mostrada en la Tabla 3. Las tasas de flujo másico fue-
ron similares para todos los fluidos alternativos y visible-
mente más bajas que las de R-404A. La magnitud de las
diferencias en las tasas de flujo másico se aproxima a la
magnitud de las diferencias en la densidad de vapor de estos
productos, como se mostró previamente en la Tabla 3.

Tabla 4: Ajuste en el sistema de carga y la válvula de expansión termostática (VET)

Tabla 5: Propiedades operativas del refrigerante - Ambiente de 23.9ºC

Tabla 6: Propiedades operativas del refrigerante - Ambiente de 32.2ºC
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El rendimiento del congelador se muestra en las Tablas 7 y 8
para las condiciones del "sobrecalentamiento compatible del
evaporador" y "la temperatura media equivalente del evapo-
rador", respectivamente. Por los datos, XL40 demuestra
tener un tiempo de congelación similar a R-404A. Esto es de
esperar ya que los dos refrigerantes tienen una capacidad
similar. Sin embargo, tanto XL20 como R-455A tienen unos
tiempos de congelación mucho más lar gos. Igualmente esto
es de esperar de XL20 ya que es una mezcla con una capa-
cidad ligeramente más baja. Aun así, aunque R-455A es en
teoría similar a R-404A en cuanto a capacidad, en general,
sus tiempos de congelación fueron similares a los de XL20.
Así pues, parece que el componente CO 2 tiene poco impac-
to en la capacidad del evaporador.

El consumo de ener gía fue más bajo en general para XL40
que para R-404A (un 2,5% de media más bajo), y la mejor
de las tres alternativas. XL20 consumió cada día un 4,2%
más, por término medio, que R-404A, mientras que R-455A,
consumió un 8,6% más de media. Mientras los tiempos de
congelación para XL20 y para R-455A fueron mucho más

largos que los de R-404A y XL40, el congelador ejecutó
menos ciclos al día en general con las mezclas de menos
capacidad.

Al cambiar de "sobrecalentamiento compatible del evapora-
dor" a "temperatura media equivalente del evaporador", solo
R-455A obtuvo beneficios,  tanto con tiempos de ejecución
más cortos como con un consumo de ener gía más bajo que
en sus anteriores series. Incluso bajo la configuración de
"temperatura media equivalente del evaporador", XL40
obtuvo el mejor rendimiento, seguido de XL20, y finalmen-
te, R-455A. Esto se puede explicar en parte examinando los
porcentajes de tiempos de ejecución del compresor . Entre
descongelaciones, el porcentaje de tiempo que el compresor
funcionó fue similar para R-404A y XL40. Sin embargo fue
más alto para XL20 y R-455A. Si se consideran los tiempos
de descongelación y de ejecución más lar gos junto con
mayores deslizamientos y relaciones de compresión para R-
455A, no sorprende que haya un mayor consumo de energía.
Un resumen del resultado de consumo de ener gía se puede
ver en la Figura 2.

Tabla 7: Rendimiento del congelador. Sobrecalentamiento compatible del evaporador

Tabla 8: Rendimiento del congelador. Temperatura media equivalente del evaporador
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Mientras que, en teoría, todas las sustituciones tienen una
mayor eficiencia energética que R-404A, solo XL40 mostró
un consumo de ener gía inferior durante el ensayo. Sin
embargo, esto no incluye la prueba de refrigerantes en un
sistema optimizado solo para R-404A. Modificar el diseño
del sistema para igualar mejor las propiedades individuales
de cada refrigerante significaría una mejor eficacia para
todas las alternativas de bajo PCA. 

6. LUBRICACIÓN DEL COMPRESOR

El impacto general de las mezclas HFC-HFO en cuanto a
lubricación también fue considerado. Las condiciones del
colector de aceite fueron aproximadas utilizando las medi-
ciones de temperatura y presión en la salida del compresor .
Se desarrollaron gráficos de Daniel para los refrigerantes
alternativos con aceite poliol éster (POE) grado ISO 32. Se
determinaron las viscosidades cinemáticas en la entrada del
compresor o las condiciones del colector . Un ejemplo de
estos resultados se puede encontrar en la Tabla 9.

Los resultados muestran viscosidades cinemáticas similares
para R-404A y XL20. Sin embar go, la viscosidad de XL40

es un 9,1% inferior , y para R-455A, es un 27,1% superior .
Estos cambios en la viscosidad pueden impactar la resisten-
cia del compresor , contribuyendo potencialmente a una
mayor eficiencia para XL40 y a un empeoramiento del ren-
dimiento para R-455A. Dada la semejanza de R-455A y
XL20, el incremento de la viscosidad puede ser atribuido, en
gran parte, a su contenido en CO 2. 

7. CONCLUSIONES

Tres refrigerantes ligeramente inflamables con un CPA muy
bajo fueron testados y comparados con R-404A en un con-
gelador autónomo de baja temperatura de acceso directo con
doble puerta. XL40 fue diseñado como un producto muy
similar en rendimiento a R-404A. XL20 y R-455A tienen un
PCA inferior y se sitúan por debajo del límite < 150 PCA
impuesto por ciertas normativas climáticas regionales. 

De las tres alternativas, XL40 obtiene el rendimiento más
próximo a R-404A. Los tiempos de congelación fueron simi-
lares a los de R-404A, con un consumo general de ener gía
inferior (2,5% inferior, de media). Las presiones fueron tam-
bién compatibles. XL20 y R-455Aobtuvieron mayores tiem-

Figura 2: Consumo de energía vs. Temperatura ambeinte en las alternativas de R-404A.

Tabla 9: Propiedades lubricantes
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pos de congelación y mayor consumo de ener gía (4,2% y
8,6%, de media, respectivamente). El impacto general de
CO2 en la mezcla R-455A parece tener un impacto mínimo
en los tiempos de congelación, en relación con XL20.

El ajuste del sobrecalentamiento en la entrada del compresor
para producir temperaturas medias de evaporación similares
a las de R-404A no tuvo mucho impacto en XL40 y XL20.
R-455A obtuvo los mayores beneficios de estos ajustes, ya
que tiene los mayores deslizamientos de las cuatro mezclas.
El intento de ajustar el sobrecalentamiento de R-455A a la
salida del evaporador para igualar la temperatura media del
evaporador de R-404A no tuvo éxito, produciendo un flujo
bifásico inestable en la salida del evaporador.

Las viscosidades del aceite fueron similares para R-404A y
XL20. R-455A produjo una viscosidad cinemática de fun-
cionamiento mayor, lo que puede contribuir a mayores nive-
les de consumo de ener gía. XL40 produjo una viscosidad
cinemática inferior, que puede contribuir a un mejor rendi-
miento. Sin embargo, este no debería ser tan bajo como para
afectar negativamente la lubricación del compresor . XL20
mostró un funcionamiento similar a R-404A.

El rediseño de los equipos para ajustarse a las propiedades
del sustituto tiene el potencial de mejorar el rendimiento.
Dado el consumo inferior/similar de XL40/XL20 respecti-
vamente en el equipo actual, existe una oportunidad para
mejorar la eficiencia energética y LCCP (repercusión climá-
tica durante su ciclo de vida) utilizando alternativas con un
PCA muy bajo.

NOMENCLATURA

A1: Índice de seguridad del ASHRAE - menor toxicidad,
resistente a la propagación de llama

A2L: Índice de seguridad del ASHRAE - menor toxicidad,
menor inflamabilidad con una velocidad de combustión
máxima

A3: Índice de seguridad del ASHRAE - Menor toxicidad,
mayor inflamabilidad

A/C: Aire Acondicionado / Refrigeración

AHAM: Asociación de fabricantes de electrodomésticos

ANSI: Instituto Nacional Americano de Estándares

AHRI: Instituto del Aire acondicionado, calefacción y refri-
geración

AR4: Cuarto Informe del Grupo Inter gubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático 2007

AR5: Quinto Informe del Grupo Inter gubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático 2008
ASHRAE: Sociedad americana de ingenieros de calefac-
ción, refrigeración y aire acondicionado

COP: Coeficiente de rendimiento

E.A.E.T.: Temperatura media equivalente del evaporador 

PCA/GWP: Potencial Calentamiento Ambiental

HFC: Hidrofluorocarburos

HFO: Hidrofluorolefinas

ISO: Organización Internacional de estandarización

LCCP: Repercusión climática durante su ciclo de vida

POE: Poliol ester

VET: Válvula de expansión termostática
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A pesar de que los indicadores prevén que de nuevo se ave-
cinan curvas, la producción real actual (al primer semestre
2019) ya supera los niveles anteriores a la crisis (año 2007).
La industria de alimentación y bebidas en España se conso-
lida como el primer sector industrial en superar los 100.000
millones de euros en producción. En términos reales, el sec-
tor crece año tras año y se acerca a la barrera de los 120.000
millones de euros. La contribución de la industria de la ali-
mentación y bebidas al total de la economía nacional es deci-
siva y se ha traducido en una aportación cercana al 3% del
PIB y representa el 16% del total de la industria y el 20% de
la manufacturera.

La afiliación a la Seguridad Social en la industria de alimen-
tación y bebidas cerró diciembre 2018 con un aumento del
3%, continuando la tendencia de crecimiento continuo y
consolidado que el sector lleva encadenando cinco años con-
secutivos. El sector sigue apostando por el empleo femenino
que ya representa el 36% por encima de la media nacional.
Además, este colectivo amplía su visibilidad sobre todo en el

área de innovación, donde cerca del 46% del empleo gene-
rado en I+D es ocupado por mujeres.

De esta manera, la industria de alimentación y bebidas cuen-
ta en 2018 con casi medio millón de personas ocupadas
(426.300 afiliados), destacando al sector como elemento
estable económico y social que contribuye a la generación de
empleo y, por tanto, a la fijación de población.

La industria mejora su dimensión or ganizacional constatan-
do un significativo aumento del 8% en el número de empre-
sas, el mejor registro obtenido en los últimos diez años. Así,
la suma de 2.324 nuevas incorporaciones ha permitido con-
solidar un tejido empresarial más sólido que ya cuenta con
un total de 31.324 empresas agroalimentarias. Este impor-
tante avance en el número de operadores también se ha refle-
jado en el progreso de la dinamización del sector , que ha
mejorado su estructura empresarial con respecto a 2017 al
verse incrementado hasta en un 14% las grandes empresas
que corresponden a más de 500 empleados.

Por otro lado, las ventas internacionales vuelven a
superar en 2018 los 30.000 millones de euros en
exportaciones (30.470M€). La actividad de la indus-
tria en el mercado internacional sigue manteniéndo-
se como pilar de desarrollo para el sector y para la
economía nacional y europea; permitiendo conti-
nuar con un saldo comercial positivo por valor de
8.025 millones de euros y acumulando así once años
de superávit en la balanza comercial. El sector es un
auténtico embajador de la "Marca España" en el
exterior", suponiendo un cimiento de la calidad dife-
renciada europea (denominaciones de origen, indi-
caciones geográficas protegidas, etc.) en el resto del
mundo. 

SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL, 

MOTOR DE CRECIMIENTO EUROPEO

La Industria de Alimentación y Bebidas en España es un auténtico motor de crecimiento,
contribuyendo a la riqueza y al desarrollo de una de las primeras economías de la zona euro. 

Supone, ni más ni menos, que el primer sector industrial del país

Por cortesía de BSI Group Iberia.
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Como muestra de la competitividad de España en el
mercado internacional, nuestro país escala un
nuevo puesto en el ranking exportador y se sitúa
como la 4ª economía de la Unión Europea tras
superar a Italia. Dos tercios del total de las exporta-
ciones se destinan a la Unión Europea que se man-
tiene como nuestro primer socio comercial, encabe-
zado por Francia (4.783M€) y seguido de Italia,
Portugal, Reino Unido y Alemania. Completan el
cuadro de los diez primeros destinos Estados
Unidos (1.728M€), China, Países Bajos, Japón y
Bélgica. Hay que subrayar el significativo avance
de Filipinas, quien ha aumentado 8 puestos en el
ranking y se sitúa dentro de los 20 primeros países
de destino.

Es importante destacar los avances de la industria
alimentaria en el cumplimiento de los objetivos de desarro-
llo sostenible, donde el fomento del empleo, la igualdad de
género, el desarrollo del entorno rural (España vaciada), la
apuesta por la innovación o el hambre cero son asuntos que
están siendo abordados de forma responsable. 

Pero todas estas noticias alentadoras no deben desenfocar
los próximos retos que debe afrontar la industria española.
El propio Ministerio de Sanidad está totalmente comprome-
tido con la reducción real de azúcares añadidos, grasas o sal
en los alimentos y las bebidas. 

Es necesario enfrentar los altos índices de obesidad y sobre-
peso, el colesterol, ácido úrico, la diabetes tipo II o las enfer-
medades cardiovasculares; todo ello ligado a la alimentación
y que aparece en edades cada vez más tempranas. Los últi-
mos brotes de listeriosis y otras infecciones/intoxicaciones
agroalimentarias, demuestran que el control cada vez es
mayor y más eficiente. Sin embar go, no se puede bajar la
guardia lo más mínimo. Por último, el desperdicio alimenta-
rio y la gestión de los residuos/subproductos de la industria
agroalimentaria han de ser abordados de forma holística,
consiguiendo su minimización o eliminación total, cuando
esto sea factible. 

Sobre BSI

BSI es la empresa de mejora empresarial que permite a las
organizaciones convertir las normas de mejores prácticas en
hábitos de excelencia. Durante más de un siglo, BSI ha des-
afiado la mediocridad y la complacencia y ha impulsado las
mejores prácticas en organizaciones de todo el mundo. Con
84.000 clientes en 193 países, BSI es una empresa interna-
cional con habilidades y experiencia en varios sectores,
incluyendo la industria aeroespacial, automotriz, entorno
construido, alimentación y bebidas e industria sanitaria. A
través de su experiencia en Desarrollo de Estándares y

Soluciones de Conocimiento, Acreditación, Servicios
Regulatorios y Servicios Profesionales, BSI mejora el rendi-
miento empresarial para ayudar a los clientes a crecer de
manera sostenible, administrar riesgos y , por último, a ser
más resilientes.

www.bsigroup.com/es-es

Sobre el sector alimentario de BSI

Pensamos que al mundo se le debe proporcionar alimentos
de calidad que sean seguros y sostenibles. Somos un prove-
edor líder de certificaciones de seguridad alimentaria con
amplia experiencia en auditoría para una gran gama de nor-
mas de seguridad alimentaria y comerciales en toda la cade-
na de suministro de alimentos y bebidas, incluidas las nor-
mas reconocidas por la Iniciativa Global de Inocuidad
Alimentaria (GFSI).

Nuestros servicios para el sector alimentario incluyen: certi-
ficación, formación, auditorías y soluciones de la cadena de
suministro. Combinados, pueden ayudar a asegurar a sus
clientes y hacer que su or ganización sea más resiliente al
permitirle gestionar los riesgos y las oportunidades relacio-
nadas con sus productos, procesos, personal y las correspon-
dientes cadenas de suministro.

Con más de 2.800 normas alimentarias y agroalimentarias en
nuestra cartera, estamos bien posicionados para dar soporte
a la industria y los retos a los que se enfrentan con la cade-
na de suministro incluidas la seguridad alimentaria, sosteni-
bilidad, uso de la tierra, la ener gía, el agua, los riesgos del
negocio y las cuestiones de responsabilidad social corporati-
va.

https://www.bsigroup.com/es-ES/ISO-22000-Seguridad-
Alimentaria/
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1.- Introducción

Existen determinados procesos en la industria de fabricación y
procesado de alimentos en los que es de vital importancia rea-
lizar una adecuada distribución de aire para garantizar la pro-
ducción óptima del género en unas condiciones determinadas.

Aplicaciones industriales donde este hecho cobra gran
importancia pueden ser: cámaras de fermentación, madura-
ción y secado de alimentos, salas de manipulación de ali-
mentos, almacenes refrigerados o salas de ventas al por
mayor.

Habitualmente en este tipo de aplicaciones prima la funcio-
nalidad y eficacia  frente a la estética. En concreto, en la
industria de fabricación y procesado de alimentos, la higiene
requiere una especial atención, por lo que las soluciones
empleadas para la difusión de aire tienen que posibilitar una
buena limpieza, bien sean por impulsión directa desde las
unidades acondicionadoras de aire, o bien por impulsión a
través de conductos de acero inoxidable o difusores textiles. 

Probablemente esta última opción sea la que garantice una
mayor efectividad e higiene con respecto a las anteriores,
como se detallará en los siguientes apartados.

2.- Cámaras de fermentación, maduración y secado

Embutidos

En las cámaras de estufaje de embutidos tiene lugar la fase
de fermentación durante dos o tres días, donde el embutido
se seca a temperaturas situadas entre 20ºC y 25ºC con una
humedad relativa en torno al 90%.

Tras la fermentación, la masa es todavía inestable y está
debilitada por una capa intermedia de moléculas de agua. En
la etapa de maduración se produce la mayor parte de la des-
hidratación del producto. Esta fase se realiza entre 12ºC y
14ºC con una humedad relativa del 60% al 85%.  La dura-
ción de todo el proceso puede variar entre 30 a 90 días en
función del tipo de producto, diámetro, etc.

Jamones

En la elaboración del jamón, tras la fase de salazón, los
jamones se someten a un proceso de maduración en frío
durante un periodo de hasta 8 semanas. La maduración en
frío detiene el desarrollo bacteriano y evita la putrefacción
del jamón. Durante esta fase, se pretende la homogeneiza-
ción de la sal en todo el jamón, además de iniciar el secado
del jamón a baja temperatura (tiene hasta un 15% de pérdi-
da de peso).

Esta fase de maduración en frío requiere un alto nivel de
ventilación con 30 a 40 recirculaciones/hora con una tempe-
ratura de 2ºC o 3ºC y una humedad relativa entre 70% a
80%. 

Tras la maduración en frío el jamón está completamente
estable y puede someterse a la maduración a mayor tempe-
ratura, donde el jamón desarrolla aromas y color . 

El curado del jamón se realiza aumentando la temperatura
progresivamente hasta a unos 14ºC, con una humedad rela-
tiva en torno al 70%, y menores tasas de ventilación rondan-
do unas 20 o 25 renovaciones/hora.

DIFUSIÓN DE AIRE EN PROCESOS INDUSTRIALES

MEDIANTE DIFUSORES TEXTILES

Por cortesía de D. José Castellano Moreno (Ingeniero. Aerotextile ATC - INTARCON)

Ponencia presentada en las Jornadas Técnicas de la Feria C&R’19
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Quesos

El secado o curado de quesos es un proceso de transforma-
ción de la cuajada en el queso tal y como lo conocemos. Este
proceso puede durar unos días o varios meses, según el tipo
de queso a producir, y durante el cual el queso es almacena-
do en cámaras donde se controla la temperatura en torno a
12ºC, la humedad relativa entre 80% a 90% y la ventilación,
lo que permite la perfecta maduración del queso. 

En ciertos tipos de quesos, como los quesos azules se requie-
re una humedad relativa de casi el 100% debido a que en su
proceso de maduración participan determinados mohos, pro-
porcionando el aspecto final que conocemos.

2.1.- Importancia de la distribución de air e

La homogeneidad del aire en procesos tales como madura-
ción, secado, etc. es determinante a la hora de obtener un
producto con unas cualidades óptimas, para lo cual es nece-
saria una adecuada difusión de aire. 

Por ejemplo, una mala ventilación puede producir algunos
defectos en el producto como:

- Putrefacción en el interior de las piezas
por un secado incorrecto.

- Formación de mohos en la superficie
del producto.

- Formación de una corteza seca.

- Diferencia importante de peso entre
piezas.

Los quesos suelen disponerse en cajas
perforadas o bien en carros con bandejas
que pueden impedir la circulación vertical del aire. Por lo
tanto, en este tipo de cámaras es necesario adoptar una solu-
ción que permita disponer de un flujo de aire repartido ade-
cuadamente a toda la altura de las mismas.

Por su parte, los embutidos y jamones se suelen disponer
colgados en carros o en perchas guiadas por rieles, facilitan-
do la circulación del aire a través del producto tanto en sen-
tido vertical como horizontal. Las perchas suelen diseñarse
con una altura considerable superior a 5m, por lo que debe-
rá tenerse en cuenta en la difusión de aire vertical.

En definitiva, es importante destacar que la disposición del
producto en cámaras de maduración, curado y secado es
determinante para el diseño de un buen sistema de difusión
de aire.

2.2.- Descarga libre de aire

En pequeñas cámaras de fermentación, maduración y seca-
do, es posible obtener una buena y homogénea ventilación
del espacio mediante descar ga libre del aire impulsado por
los evaporadores o unidades enfriadoras, siempre que sean
situados convenientemente.

2.3.- Difusión de air e mediante conductos metálicos y
toberas

En aplicaciones de procesado de alimentos con mayor volu-
men de producción, se suelen almacenar los productos en
altura, por lo que la complejidad del proceso es mayor . En
estos casos las cámaras de  maduración, curado y secado,
requieren de especial atención en cuanto al diseño del siste-
ma de distribución de aire.

Es habitual resolver este tipo de cámaras mediante un siste-
ma de conductos de acero inoxidable, con difusión lateral de
alta inducción a través de toberas. El aire se impulsa a alta
velocidad por unos pasillos laterales, realizando un recorri-
do desde la parte inferior de la cámara hasta las bocas de
retorno situadas en la parte superior de la misma. 

Impulsión de aire en doble flujo con descar ga libre

Minisecaderos de quesos. Descarga libre en doble flujo
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De esta forma el aire asciende en torno al producto car gán-
dose de humedad y provocando así el secado del mismo. La
parte inferior de las paredes están rematadas en curva para
facilitar la distribución homogénea del aire a nivel de suelo.

2.4.- Difusión de aire mediante conductos textiles

La distribución de aire mediante difusores textiles se postu-
la como una alternativa muy interesante en aplicaciones
industriales de procesado de alimentos, presentando la gran
ventaja de ser lavables, además de estar fabricados en poliés-
ter de alta resistencia y ser muy ligeros.

En función del tipo de producto y distribución de aire que se
quiera conseguir, se pueden plantear sistemas con diferentes
tipos de difusión:

Difusión de alta inducción , con un conducto central o con-
ductos laterales. Persigue crear una vena de aire adosada a la
pared y que se difunde a nivel del suelo por debajo de las
perchas o carros para acometer el producto de abajo hacia
arriba, estando el retorno situado a nivel de techo, bien
mediante conductos de retorno o bien con retorno libre

La impulsión de alta inducción logra un efecto similar al de
conductos metálicos, siendo apta para el secado de embuti-

Difusión medainte conductos metálicos y toberas

Secado de jamón.
Difusión mediante conductos metálicos y toberas

Secado de embutidos.
Difusión mediante conductos metálicos y toberas

Maduración de quesos.
Difusión mediante conductos metálicos y toberas

Distribución de aire mediante difusores textiles

Difusión de alta inducción mediante conductos textiles
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dos y jamones en cámaras de media altura. La parte inferior
de las paredes en este caso también están rematadas en curva
para facilitar la distribución del aire a nivel de suelo.

Microdifusión a baja velocidad , con un conducto central o
conductos laterales. 

Por su parte, la microdifusión a baja velocidad es más habi-
tual encontrarla en cámaras de maduración o secado de pro-
ductos como quesos, donde las bandejas impiden la circula-
ción del aire en dirección vertical.

Difusión radiante a muy baja velocidad , con uno o varios
conductos. 

El tipo y disposición de perforaciones en el conducto textil
permite obtener el efecto aerólico más apropiado a la dispo-
sición del producto en la cámara.

A continuación se puede ver algunos ejemplos prácticos de
aplicación real:

Microdifusión a baja velocidad mediante conductos textiles

Difusión radiante a muy baja velocidad 
mediante conductos textiles

Secado de quesos con microdifusión lateral a baja velocidad y
retorno libre

Secado de embutidos con difusión de alta inducción lateral y
retorno libre

Secado de quesos con difusión radiante central y retorno libre

Secado de quesos con difusión radiante lateral y vertical
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3.- Difusión de aire en salas de manipulación 
de alimentos

En la industria de procesado de alimentos es habitual que
existan salas de manipulación donde resulta de vital impor-
tancia mantener una calidad e higiene del aire que se distri-
buye en su interior, evitando cualquier posibilidad de conta-
minación del mismo y manteniendo unas condiciones ópti-
mas para el personal que se encuentra trabajando en la sala.

El sistema de difusión de aire en estas salas depende de la
tipología de la propia sala, y del efecto y calidad que se quie-
ra conseguir en su interior . La solución mediante difusores
textiles podría ser la que más favorece una higiene óptima,
al ser lavables fácilmente, así como unas condiciones de
confort máximas para el personal que se encuentra trabajan-
do en su interior , permitiendo impulsiones radiantes a muy
baja velocidad sin crear corrientes de aire molestas.

3.1.- Descarga libre de aire

En pequeñas salas de manipulación donde normalmente no
existe mucha altura disponible, se consigue una buena dis-
tribución de aire mediante unidades evaporadoras o unida-
des enfriadoras colocadas adecuadamente en la parte central
e impulsando aire a descar ga libre en doble flujo, con bajos
caudales de ventilación para evitar molestias al personal tra-
bajador.

3.2.- Difusión de air e mediante conductos metálicos y
rejillas

En salas de procesado de alimentos con mayor volumen de
producción, la homogeneidad e higiene en la distribución de
aire son más delicadas, y por tanto el diseño del sistema se
complica. En estos casos las unidades acondicionadoras de
aire suelen estar fuera de la sala y la distribución del aire se
realiza mediante un entramado de conductos metálicos con
impulsión a través de rejillas incrustadas en el techo.

El retorno se realiza igualmente con conductos y rejillas de
forma distribuida en la parte inferior de las paredes de la
sala.

3.3.- Difusión de aire mediante conductos textiles

La distribución de aire en salas de manipulación mediante
difusores textiles permite alcanzar una mayor homogeneidad
e higiene en su interior , ya que se realiza difusión de aire a
lo lar go de todo el conducto y pueden ser desmontados y
lavados fácilmente.

Impulsión de aire en doble flujo con descar ga libre

Sales de manipulación
Descarga libre en doble flujo

Difusión mediante conductos metálicos y rejillas

Sala de manipulación.
Difusión mediante conductos metálicos y rejillas
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En este sistema, el retorno se puede realizar libre a nivel de
techo, si la unidad evaporadora o enfriadora se encuentra en
el interior de la sala; o bien conducido mediante conductos
metálicos, si la unidad se encuentra fuera de la sala.

En función del tipo de sala, altura, alcance y distribución de
aire que se pretenda conseguir , se plantean diferentes tipos
de difusión:

Microdifusión a baja velocidad, con uno o varios conductos.
Es la más habitual, ya que el diseño de las perforaciones per-
mite conseguir la distribución y el alcance de aire deseado,
y prácticamente eliminar la sensación de corrientes de aire
para el personal que se encuentra en la sala.

Difusión radiante a muy baja velocidad, con uno o varios
conductos. Está pensada para salas con menor altura, donde
el alcance de aire necesario es más reducido y por tanto se
distribuye e impulsa aire a menor velocidad, buscando siem-
pre que la sensación de aire sea mínima o nula.

4.- Conclusiones

El aire es considerado una fuente de contaminación constan-
te, al ser un vehículo muy propicio para el arrastre de partí-
culas físicas, químicas o biológicas que pueden causar dife-
rentes problemas, tanto al producto procesado como a la
salud humana.

Sala de manipulación.
Difusión mediante conductos textiles

Microdifusión a baja velocidad mediante conductos textiles

Difusión radiante a muy baja velocidad 
mediante conductos textiles

Sala de procesado de frutas

Sala de empaquetado de alimentos
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Es por ello que la calidad del aire interior en determinados pro-
cesos para la industria es cada vez más importante, motivada
principalmente por la exigencia de la normativa sanitaria apli-
cable y por la necesidad de obtener un producto en las mejores
condiciones posibles, evitando defectos que puedan causar
desde el retiro de los productos en el mercado, hasta problemas
de salud por contaminación. 

Por tanto, resulta de vital importancia realizar una correcta dis-
tribución de aire para permitir la homogeneidad del proceso, así
como garantizar una higiene óptima.

Los difusores textiles se presentan como una de las soluciones
más favorables para este tipo de aplicaciones, ya que, al estar
fabricados en poliéster de alta resistencia y ser muy ligeros, per-
miten ser lavados con facilidad. Además su diseño permite reali-
zar un sistema de difusión totalmente a medida que asegure el
efecto aerólico deseado y la uniformidad del proceso productivo.
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Introducción

La contabilización individual de calefacción en edificios
dotados de calderas centralizadas es posiblemente la inicia-
tiva de eficiencia energética más rentable de cuantas existen,
considerando el enorme potencial de ahorro y la escasa
inversión necesaria para el usuario final.

En España, 1.2 millones de familias podrán ahorrar una
media del 25% (según el estudio de ahorro derivados de la
contabilización individual de calefacción en España realiza-
do por la Universidad UAH en 2016) en su gasto en calefac-
ción, unos 210 €/año por vivienda, lo que supone para el país
un reducción de emisiones de 1 millón de tCO2 anuales, y la
creación de 3.000 puestos de trabajo estables.

Además, estos 210 € que cada año ahorrarán las familias
pasarán a formar parte de su renta disponible, creando más
empleo, más consumo, más movimiento económico.

Contabilización individual de calefacción: 
Los retos para el futuro

Aunque el asunto está en primera línea de actualidad en el
sector, desde 2012, año en que se publicó la Directiva de
Eficiencia Ener gética 27/2012/UE (DEE), recientemente
revisada y que esperemos que se transponga a la legislación
nacional en muy breve plazo, aún es preciso poner luz sobre
los importantes retos que este asunto tiene para el futuro, y
que desde mi punto de vista se resumen en los siguientes:

• Habrá que instalar repartidores de costes y válvulas ter-
mostáticas en 9 millones de radiadores en los próximos 3 o
4 años. Esto va a suponer entrar en todas esas viviendas,
explicar al vecino lo que vamos a hacer , darle consejos para
ahorrar, cambiar su forma de actuar con respecto a su propio
consumo de calefacción. 

Porque no olvidemos que el ahorro de esta iniciativa no se
deriva de que instalemos o no un aparato
de medición, sino del cambio de concien-
cia de las familias: al ser consciente de
que va a pagar por lo que consume, ges-
tiona mejor su propio consumo y ahorra.
La contabilización individual sólo le
aporta las herramientas, no las solucio-
nes. Todo esto supone, posiblemente, la
mayor revolución de los últimos años
en el comportamiento de las familias
con respecto a su consumo energético,
y tendrá un impacto social enorme.
¿Estamos preparados y sabremos hacerlo
bien desde el principio? 

• No sólo habrá que entrar en las vivien-
das e instalar; la parte más relevante es
que después las familias recibirán una

CONTABILIZACIÓN INDIVIDUAL
DE CALEFACCIÓN: 

RETOS PARA EL FUTURO

Por cortesía de D.Ignacio Abati García-Manso
Director General de ISTA Metering Services España, SA
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liquidación de su calefacción, un nuevo
recibo que hoy se incluye en la cuota de
comunidad y que pasará a ser un recibo de
consumo, como hoy es el agua, la luz o el
gas. ¿Seremos capaces de dar a estas fami-
lias un servicio con la calidad adecuada?
¿Qué garantías tiene un edificio de que la
instalación y el servicio que r ecibe son
correctos?

• ¿Estamos pr eparados en España para
adoptar la próxima publicación de las nove-
dades y retos de la nueva Directiva de
Eficiencia Energética, si todavía está pen-
diente de transponer la anterior , publicada
en 2012?

• ¿Nos atreveremos a  aprovechar la opor-
tunidad para optimizar la eficiencia de los
sistemas centralizados de calefacción?
Existe una gran cantidad de calderas centrales que están ya
obsoletas, sobredimensionadas o sencillamente no son efi-
cientes. ¿Nos atreveremos a aprovechar la oportunidad
para mejorar esas ineficiencias , optimizando el confort
de los vecinos, mejorando, por ejemplo, el equilibrado
hidráulico de las instalaciones?

• La esperada transposición a nuestra legislación: el RD de
contabilización de consumos, ¿qué luces y sombras arro-
ja?

No se preocupen, ya les adelanto que muchas de las res-
puestas a estos retos es afirmativa y tranquilizadora.
Efectivamente, sí estamos preparados. Llevamos en el sec-
tor muchos años invirtiendo tiempo y dinero en formación,
tecnología, personas y sistemas de información para poder
afrentar estos retos.

Casi 1,5 millones de viviendas tendrán que 
instalar repartidores de costes de calefacción

En primer lugar, permítanme que ponga en contexto cuál es
el parque viviendas afectadas por esta iniciativa. En el
Gráfico 1 pueden ver cómo, de las 17 millones de viviendas
que tenemos en España, sólo menos de 7% está afectado, es
decir, están en edificios dotados con calefacción central, y
fuera de las zonas menos frías (Andalucía, litoral mediterrá-
neo, islas, etc.).

El común denominador de la mayor parte de estas viviendas
afectadas, es decir , los 1.2 millones de hogares en los que
habría que instalar repartidores de costes de calefacción en
sus radiadores es que se trata de edificios construidos antes
de 1998, fecha de entrada en vigor del RITE, y por tanto son
edificios antiguos, y menos eficientes desde el punto de vista

energético. Esa es la razón de que esta iniciativa de eficien-
cia energética sea tan rentable: es una solución barata, rápi-
da y eficaz, y al tener como objetivo los edificios menos efi-
cientes, el ahorro obtenido es muy considerable.

A pesar de la incertidumbre regulatoria, más de 180 mil
viviendas instaladas

Por suerte en España, las familias ya llevan varios años com-
probando los beneficios  de esta iniciativa, y aunque la incer-
tidumbre regulatoria ha sido el común denominador de estos
años, calculamos que unas 180.000 viviendas se han instala-
do con repartidores y válvulas, y esas familias han ahorrado
y mejorado su confort.

En este Gráfico 2 se comprueba el efecto en las instalacio-

Gráfico 1
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nes realizadas de cada uno de los hitos regulatorios (borra-
dores de RD que no llegan a publicarse, bloqueos de trami-
tación por cambios de gobierno, etc.). Toda esta incertidum-
bre ha hecho que muchos miles de edificios hayan decidido
esperar, perdiéndose una oportunidad para la creación e
empleo y para el ahorro de muchas familias.

¿Y realmente se ahorra?

En España se han realizado hasta la fecha dos estudios de
ahorros derivados de la contabilización individual de cale-
facción, ambos realizados por la Universidad de Alcalá. Y
ambos estudios han arrojado resultados similares: se ahorra
una media del 25% en el gasto en calefacción, que vienen a
suponer unos 210 € por familia y año. De acuerdo con la
Universidad de Alcalá "…el ahorro por instalar repartidores
de costes y válvulas termostáticas, es equivalente, como
mínimo, al consumo de ener gía eléctrica final de un hogar
medio durante unos 8 meses".
Estudios de ahorros realizados en España

Un caso práctico: edificio en Madrid

En el gráfico adjunto pueden ver la evolución del gasto en
calefacción de un edificio de viviendas en Madrid, concreta-
mente en la C/ Fermín Caballero. Se trata de un edificio de
203 viviendas en las que se han instalado repartidores y vál-
vulas con cabezal termostático. En el gráfico pueden ver la
evolución del gasto, incluso corregido por temperaturas,
para que sean comparables.

Las conclusiones que se sacan de este caso concre-
to, extrapolables al resto serían:

1.- Existe una curva de aprendizaje. Los vecinos
aprenden a ahorrar , y tras dos años transcurridos
desde la instalación ahorran más que los primeros
años. 

2.- Transferencia de ahorr os. La comunidad de
propietarios paga menos calefacción que antes.
Pero esto no significa que todos los vecinos aho-
rren proporcionalmente. Los vecinos que más sen-
sibilidad tienen a su consumo energético ahorrarán
más. Y cualquier caso, "cuanto más ahorra tu veci-

no, más ahorras tú" al tratarse, finalmente, de un reparto del
gasto total.

¿Qué opinan los usuarios de esta iniciativa?

Como cualquier otra iniciativa que supone un cambio de
comportamiento del usuario, en este caso en relación con su
gasto ener gético, la casuística es infinita, y es muy difícil
generalizar. Sin embar go, de las encuestas realizadas entre
los vecinos que han instalado repartidores y válvulas ter-
mostáticas pueden obtener las siguientes conclusiones:

1.- Más del 80% de los vecinos tiene la percepción de que
han ahorrado en calefacción.

2.- Más del 95% de los vecinos creen que gestionan mejor su
gasto en calefacción con las válvulas termostáticas

Gráfico 2
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3.- Más del 65% de los vecinos creen que tienen un mayor
confort, o pasan menos frío.

Las cinco claves del éxito en el reparto justo de costes de
calefacción central

La percepción del usuario final, por tanto, ha sido muy posi-
tiva. Pero aún queda mucho por hacer y mucho por mejorar.
El éxito de esta iniciativa, la contabilización individual de
consumos de calefacción en edificios con calderas centrales,
sólo se alcanzará haciendo las cosas bien desde el principio.
Existe una tendencia a pensar que "esto de los repartidores"
consiste sencillamente en colocar un medidor en cada radia-
dor o en cada vivienda y hacer unos cálculos para repartir los
costes. Pero no es así: estamos frente a una iniciativa que
supone una oportunidad única para optimizar el confort de
las personas y el funcionamiento de casi cuarenta mil calde-
ras centrales en España. Está en nuestra mano, en la de los
profesionales y en la de los vecinos, aprovechar esta gran
oportunidad. Las cinco claves del éxito que harán de esta ini-
ciativa posiblemente la más revolucionaria de cuantas se han
implantado en las últimas décadas en el ámbito de los edifi-
cios residenciales son:

1ª- Elegir un servicio de reparto de costes cualificado

Existen numerosas formas de seleccionar proveedores, pero
tengamos en cuenta que no estamos seleccionando un pro-
veedor de equipamiento; se trata de elegir la empresa que se
va a encargar de distribuir entre los vecinos el coste de cale-
facción, un 60% del gasto total del edificio. Y lo tiene que
hacer con criterio, con experiencia y con transparencia. Para
ello recomiendo que se hagan al menos dos preguntas muy
concretas: ¿Cuál es su experiencia (en número de equipos y
en años)  en el mercado español? ¿Están Vdes. certificados

por AENOR como empresa acreditada para el reparto de
costes según el Reglamento B75.01 referente a dicho repar-
to de costes de calefacción? La primera pregunta se contes-
ta con dos números; la segunda se contesta con un sí o un no.
Tan sencillo como eso.

2ª- Información al vecino: saber cuánto, cuando y donde
consumo mi calefacción

Sin información rápida y concreta al vecino no habrá ahorro.
Si el vecino no sabe cuándo consume, o donde (en qué estan-
cias de su vivienda) consume, y además no tiene esa infor-
mación prácticamente de forma inmediata, le estamos limi-
tado la posibilidad (y su derecho) a ahorrar. La transparencia
en la información de consumos es condición imprescindible
para que las familias puedan tomar decisiones de ahorro. Y
eso sólo es posible con accesos fáciles y gratuitos a dicha
información.

3ª- Repartidores y válvulas: ambos son necesarias para aho -
rrar

El repartidor de costes de calefacción es tan sólo el sistema
más riguroso de cuantos existen para cumplir con esta fun-
ción: repartir los costes del edifico entre los vecinos en base
a consumos individuales. No nos confundamos, no es un
contador, ni tiene una calibración metrológica, aunque está
regulado por la norma UNE 834. Es sencillamente la forma
más sencilla y eficiente económicamente de que cada vecino
pague en función de sus consumos. Para obtener los ahorros
deseados, medir es importante, pero lo es aún más disponer
de las herramientas para que el vecino pueda regular su con-
sumo: las válvulas con cabezal termostático. Ambos disposi-
tivos deben ir juntos, en un kit; en caso contrario el éxito, es
decir los ahorros, tardarán en llegar.
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4ª- Equilibrado hidráulico: garantía de confort para los veci-
nos
Las actuaciones en la sala de calderas son imprescindibles
desde el mismo momento en que los vecinos instalan en sus
radiadores válvulas con cabezal termostático. Sin esto traba-
jos, se pueden producir desequilibrios, ruidos en la tubería,
y sobreconsumos innecesarios en la caldera. No es una
inversión elevada, y tiene un efecto sobre la sensación de
confort de los vecinos muy relevante. Es clave para el éxito,
por tanto, hacer un estudio de equilibrado, y si fuera necesa-
rio, instalar bombas electrónicas de caudal variable junto
con válvulas de presión diferencial. Así cada usuario recibi-
rá en sus radiadores el agua que demanda, ni más ni menos.

5ª- Medición de consumos en la sala de calderas

Esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen
las comunidades de vecinos. A la hora de repartir el gasto en
una caldera central, ¿cuánto se le asigna al gasto en calefac-

ción y cuanto al ACS? Es una práctica común en España,
pero poco rigurosa, aplicar la regla 70/30 (70% de gasto en
calefacción y 30% para el ACS). La base técnica para la apli-
cación de esta regla es inexistente, y además, es la causa de
grandes y eternas discusiones entre los vecinos. Si nos
hemos preocupado de ser rigurosos a la hora de repartir el
gasto entre las viviendas instalando todos los dispositivos,
repartidores y válvulas, ¿cómo no preocuparnos de que las
cantidades globales a repartir sean también las que realmen-
te se consumen?

De esta forma, es clave para el éxito (y para evitar discusio-
nes en el seno de las comunidades de propietarios), medir en
los circuitos secundarios (es decir , instalar un contador de
energía térmica en la salida al circuito de calefacción y otro
a la salida del circuito de ACS). De esta forma, se reparte el
gasto real a cada tipo de consumo. Cada cual paga lo que
consume, lo justo, lo lógico.

¿Qué ha funcionado bien hasta ahora?

Conviene recordar las cosas que han funcionado bien, que
son muchas, y que han hecho posible que nos enfrentamos a
un reto con optimismo.

Las cosas que han funcionado bien han sido, en mi opinión:

• Apoyo institucional: Promoción activa por algunas
Comunidades Autónomas: Planes Renove en Madrid, sub-
venciones en Asturias y Castilla La Mancha, campañas
informativas y divulgativas en Madrid, Navarra y Euskadi.

• Ayudas IDAE (aunque asociadas a cambio en la caldera)

• Desarrollo sectorial: en los últimos tres años se ha creado
un mercado, en competencia, con nuevos entrantes, y con
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ofertas interesantes al vecino. Las empresas se han prepara-
do, existiendo diversas alternativas y fabricantes, oferta
variada.

• Calidad: AENOR ha desarrollado el certificado de calidad
para empresas de reparto de costes de calefacción, para pro-
teger al consumidor y garantizar que se instala un producto
y servicio que cumpla unos mínimos básicos.

• Compromiso de los actores implicados: Se ha realizado
por parte de los Colegios Profesionales de Administradores
de Fincas, Asociaciones de Instaladores y empresas del sec-
tor un esfuerzo divulgativo importante. Las ESCOs
(Empresas de Servicios Energéticos), incluidas aquellas que
pertenecen a compañías suministradoras (Gas Natural,
Endesa) han empezado a ofrecer el servicio. Las asociacio-
nes de consumidores (OCU) se han posicionado claramente
a favor de la medición individual de calefacción. Y por últi-
mo, todos los partidos políticos se han posicionado también
a favor de la rápida transposición de la Directiva.

¿Qué problemas tenemos aún que solucionar?

• Curva de aprendizaje: La escasa formación de los insta-
ladores ha dado lugar a instalaciones defectuosas. Este ha
sido el principal problema detectado.

• Puesta a punto de las empr esas repartidoras de costes
de calefacción. No todas las empresas tienen la preparación
y formación adecuada, los sistemas informáticos preparados
ni el conocimiento específico de este servicio.

• La instalación de válvulas termostáticas puede influir en el
equilibrado del circuito hidráulico de la propia instalación
y en el confort de los vecinos. Si la instalación no se realiza
por personal experto, puede producir incidencias (ruidos,
pasan calor o frío, etc.) que resultarían en quejas de los veci-
nos.

La legislación que viene: ¿qué va a decirel Real Decreto?

Antes de terminar , permítanme que comparta con Vdes. un
breve análisis del borrador de Real Decreto de

Contabilización individual de consumos, que finalmente
transpondrá al Directiva de Eficiencia Ener gética en este
asunto.

Los aspectos más importantes son los siguientes:

• ¿Las válvulas termostáticas en los radiadores no son obli-
gatorias? Según este borrador publicado, NO son obligato-
rias. Sin embargo,  parece que el Real Decreto finalmente, y
tras el clamor de la mayor parte de las asociaciones implica-
das, incluirá la obligatoriedad de que el usuario final dis-
ponga de algún tipo de regulación o control de su consumo.

• Lo que sí se incluye en la nueva regulación es la necesidad,
al menos, de analizar el coste de realizar un equilibrado
hidráulico de la instalación. 

• ¿Qué edificios están excluidos de la obligación de insta-
lar contadores o repartidores de costes? Aquellos que están
en las zonas climáticas α, A y B quedan excluidos. Los edi-
ficios del resto de las zonas climáticas (C, D y E) están suje-
tos a la obligación salvo que:

a) el sistema de calefacción no permita la medición (i.e. cale-
facción por radiadores conectados en serie, climatización
por aire, transmisores de vapor, etc.).

b) demuestre que la instalación de los contadores/repartido-
res de costes no es rentable.

• ¿Cómo se sabe si es o no rentable la instalación de con-
tadores/repartidores? Será rentable si el plazo de amortiza-
ción es menor que el resultado de la siguiente fórmula:

Inversión
(Coste energético de los últimos 3 años*% medio de ahorro) -

Coste anual de lectura y facturación)

• El Gobierno dictará, mediante una Orden Ministerial, antes
de 6 meses después de la entrada en vigor del Real Decreto:

• El % medio de ahorro de ener gía

• El mínimo plazo de amortización, en años

• ¿Quién puede instalar contadores/repartidores? 
Empresas acreditadas como mantenedoras o instaladoras de
instalaciones térmicas.

• ¿Habrá multas? Sí. Las multas serán de entre 1.000 y
10.000 euros si no se cumple con la obligación, siendo las
comunidades autónomas las responsables de inspeccionar y
multar, en su caso.

• ¿Cuándo hay que instalar? La fecha límite de instalación
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varía en función de en qué zona climática esté el edificio, y
si el edificio tiene más o menos de 70 viviendas.

• El calendario será el siguiente:

El RD de contabilización de consumos, arroja, sin embargo,
luces y sombras. 

a) No contempla las válvulas termostáticas (aunque parece
que los últimos borradores las vuelven a incluir)

b) Facilita el "mercadeo" de exenciones, de forma que cual-
quier edificio que no quiera instalar , saltándose la obliga-
ción, seguro que encontrará alguien que le pueda hacer
"exento" tal como ha sucedido en Italia

c) Hace un mercado totalmente rígido, sin flexibilidad, sin
posibilidad de opciones importantes para el usuario final,
como la posibilidad de alquiler de los dispositivos de medi-
ción, algo que haría un mercado prácticamente imposible en
su funcionamiento.

Entonces ¿estamos preparados?

Sí, definitivamente estamos preparados para afrontar el reto
que supone la aplicación de esta nueva legislación en
España. Llevamos muchos años preparándonos y tenemos la
obligación de que esta iniciativa sea un éxito en España.

Pero recordemos las cautelas que tenemos que tener en cuen-
ta, las claves para que todo este proceso funcione bien desde
el principio:

• Los dispositivos de medición, repar-
tidores o contadores, deben ser de cali-
dad, y cumplir con la norma vigente.

• El instalador debe tener la forma-
ción necesaria, y realizar la instalación
sujeto a unos mínimos exigibles de
calidad. Para eso está Aenor, que
garantiza cuales son esos mínimos de
calidad. 

• La empresa que haga el servicio de reparto de costes debe
tener la suficiente y acreditada experiencia. Es muy impor-
tante que el reparto se haga de forma justa, se relacen bien
las estimaciones, se cuente con el sistema de información
adecuado.

• El usuario final debe exigir y recibir información de su
consumo, al menos con una frecuencia mensual. No nos
olvidemos: el usuario que sabe cómo, cuándo y dónde con-
sume tiene muchas más herramientas para ahorrar que el que
no tiene esa información. 

• Las autoridades, fundamentalmente los gobiernos autonó-
micos, deben apoyar esta iniciativa con información, apoyo
institucional, y labores de inspección esta iniciativa.

Con todo, a pesar de los retrasos en la publicación de la
transposición de la Directiva, desde 2012 en España se han
instalado aproximadamente 180.000 viviendas con reparti-
dores de costes de calefacción, con casos de éxito muy rele-
vantes (y también con algunas sombras de las que hemos
aprendido), en un mercado apoyado por las grandes ESCOs
y las grandes compañías ener géticas, y que por tanto tiene
todos los mimbres para ser un éxito en nuestro país.
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En esta ocasión, nuestro equipo ha entrevistado al equipo de
Eurovent Market Intelligence (EMI).

¿Cómo se ha desarrollado el estudio de 2019?

Yannick Cotrelle: La recolección de datos 2019 ha sido un
nuevo éxito. Hemos contado con más de 300 participantes,
un 9 % más que el año anterior . Aparte de su representativi-
dad, la actualidad de los datos fue extraordinaria, ya que los
resultados nunca antes se habían entregado con tanta premu-
ra, a principios de marzo en la mayoría de los programas.

Inna Collet: Entre los estudios que tuvieron un mayor éxito
se encuentran los programas habituales, como los grupos de
producción de agua helada (chillers) y las centrales de trata-
miento de aire (CTA), pero también los deshumidificadores

de piscina, que registraron un incremento excepcional del
26 % con casi 20 participantes. Además, este programa será
objeto de una revisión en 2020 para adaptarlo aún más a las
necesidades de los fabricantes.

¿Qué novedades ofrece EMI en 2019?

Anaïs Hamon: Antes, los resultados de los estudios solo se
podían consultar en forma de planillas que se visualizaban
directamente en nuestro sitio web o se descargaban en forma-
to Excel. Actualmente, nuestros participantes también tienen
acceso a mapas geográficos y a gráficos dinámicos e interac-
tivos. Es decir, no solo cambian en función de las selecciones
efectuadas (país, segmentos de productos, etc.), sino que ade-
más se puede pulsar directamente sobre un gráfico para actua-
lizar el mapa o en el mapa para actualizar los gráficos. A saber
que se puede mostrar igualmente su cuota de mercado, su
posición o incluso la evolución del mercado, esto permite a
los directores comerciales animar sus reuniones basándose
directamente en esta nueva herramienta.

¿Han introducido también nuevos programas?

Yannick Cotrelle: EMI ha reforzado sus conocimientos
sobre el mercado del aire acondicionado lanzando nuevas
colectas de datos estadísticos sobre las ventas de VRF
(Flujo Variable de Refrigerante) y sistemas "Split" (cale-
facción y aire acondicionado). Este estudio agrupó a más de
veinte empresas, entre ellas, los líderes de los tres principa-
les países productores: Daikin (Japón), Midea (China) y
Samsung (Corea del Sur). Esto nos permitió definir tenden-
cias en el segmento de los VRF, como el posicionamiento
en el mercado para las potencias superiores a 50 kW o bien
el creciente éxito de las unidades interiores de tipo casete.

25 AÑOS DE EUROVENT MARKET INTELLIGENCE

ESTUDIOS SOBRE LAS VENTAS DE 2018 
EN LA REGIÓN DE EUROPA, ORIENTE PRÓXIMO 

Y ÁFRICA (EMEA)

Eurovent Market Intelligence (EMI), la oficina europea de estadísticas sobre el mercado del acondicionamiento 
y refrigeración del aire (HVAC&R) acaba de publicar el resultado de sus estudios sobre las ventas de 2018 en 

la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), basados en los datos recopilados entre un gran número 
de fabricantes del sector

Equipo EMI de izda. a dcha: Yannick Cotrelle (Manager); 
Inna Collet (Analyst) y Anaïs Hamon (Analyst)
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¿Cómo se sitúa Eurovent Market Intelligence en relación
con otr os pr oveedores de datos de mer cado, como los
despachos de consultoría?

Yannick Cotrelle: Podríamos decir , en cierto modo, que
somos complementarios. A diferencia de los despachos de
consultoría tradicionales, nosotros no podemos divulgar la
cuota de mercado de una sociedad ni su estrategia comercial.
De hecho, como nuestras cifras se basan en los datos de ven-
tas declarados directamente por los fabricantes, estos datos
están sujetos a una estricta confidencialidad, sin la cual EMI
no tendría razón de ser . En cambio, nuestros datos sobre el
mercado son mucho más detallados, ya que se basan en
tablas estadísticas que agrupan varios millares de datos por
país, y más representativos del mercado, ya que actualmen-
te ningún otro organismo tiene la tasa de cobertura que tene-
mos nosotros.

Anaïs Hamon: Asimismo suministramos resultados trimes-
trales sobre el mercado de los grupos de producción de agua
helada (chillers), de los ventiloconvectores (fan coils), de las
centrales de tratamiento de aire (AHU ) y de las unidades de
techo (Rooftops), y sentimos que los fabricantes tienen un
creciente interés a este respecto. Efectivamente, si hace
cinco años estos solo representaban el 56 % de nuestros par-
ticipantes en la recogida anual de datos, actualmente ese por-
centaje es del 74%. Un aumento nada despreciable, teniendo
en cuenta que, entretanto, nuestro número total de partici-
pantes también se incrementó.

¿Cuáles son los proyectos para 2020?

Inna Collet: Aún es demasiado pronto para pronunciarse
sobre las nuevas recolecciónes de datos que comenzarán en
enero, pero una cosa es segura, seguiremos haciendo hinca-
pié en mejorar las herramientas en línea, con más flexibili-
dad a nivel de extracción de datos y más opciones e interac-
ción en la visualización. También intentaremos reforzar la

representatividad en zonas periféricas de la Unión Europea,
como Rusia, Turquía y la India. Por otra parte, estaremos
presentes en las ferias Acrex de Nueva Delhi y Climate
World de Moscú en marzo de 2020, y el próximo "Summit"
de Eurovent tendrá lugar del 22 al 25 de septiembre de 2020
en Antalya (Turquía).

MERCADO HVAC&R EN LA REGIÓN EMEA EN 2018

Grupos de producción de agua helada (chillers)

El mercado de grupos de producción de agua helada (rever-
sibles o no) en la Unión Europea alcanzó 2200 millones de
euros en 2018, con un aumento del 5 % de las unidades supe-
riores a 50 kW respecto al año anterior. En el mercado de las
potencias inferiores a 50 kW , el mercado sigue estando
dominado por las bombas de calor reversibles y se sitúa
sobre todo en Francia, Alemania e Italia, con un total de
228.000 unidades vendidas en estos tres países. De hecho,
estos mismos países encabezan el mercado de las grandes
potencias superiores a 700 kW, con un total de 1231 unida-
des vendidas.

En cuanto a los refrigerantes utilizados, el mercado sigue
estando dominado en gran parte por el R410A y el R134a;
los nuevos refrigerantes blend (como el R-513A) y HFO
(como el R-1234ze), cuyo crecimiento ha sido vertiginoso
en comparación con 2017, solo representan un 1% de las
unidades vendidas en Europa. Por lo que respecta a las uni-
dades de aire frio (air cooled), los compresores estándar son
generalmente de espiral (scroll) para las potencias hasta 700
kW y de tornillo (screw) para las potencias superiores,
observándose un punto de inversión a partir de los 200 kW
en el caso de los compresores de inversor. En las unidades de
agua (water cooled), el punto de inversión de scroll a screw
se sitúa en los 500 kW en el caso de los compresores están-
dar, mientras que en los compresores de inversor , el merca-
do comienza solamente a 200 kW a partes iguales entre los
compresores de inversor screw y los de sustentación magné-
tica (magnetic bearing). 

Mercado de AHU en 2018 en Europa, según el tipo de aplicación

Mercado de Chillers en Europa en 2018, dividido por 
compresores para unidades de más de 350 kW
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El sector de la refrigeración de las tecnologías 
de la información (IT cooling)

El mercado de los enfriadores para tecnologías de la infor-
mación aumentó a 427 millones de euros en la zona EMEA
en 2018, de los cuales un 58 % correspondieron a climatiza-
dores de salas (denominados igualmente CRAC, Computer
Room Air Conditioners), un 19 % a climatizadores mono-
bloc (row and rack coolers), un 10 % a unidades de refrige-
ración para equipos de telecomunicaciones (TLC mobiles) y
un 13 % a centrales de tratamiento de aire. Los mayores mer-
cados, por orden de importancia, son: Alemania, con 63,1
millones de euros; el Reino Unido, con 53,2 millones;
Francia, con 32,1 millones; e Italia y Rusia, con 24 millones
cada una. El número de unidades CRAC y RACK en la
Unión Europea se redujo ligeramente, mientras que el de
unidades TLC y de centrales de tratamiento de aire registró
un aumento en torno al 10 %.

En el mercado de climatizadores de salas se observan dos
tendencias distintas. La primera consiste en un aumento
constante de las unidades de agua helada de más de 150 kW
(el número ha aumentado más del doble desde 2015). Y la
segunda es una tendencia al alza de los compresores modu-
lantes en el caso de las unidades de expansión directa.
Paradójica-mente, desde 2016 se observa igualmente una
tendencia a la baja de las unidades con "free cooling" inte-
grado indirecto, que puede explicarse por la competencia de
las unidades con "evaporative cooling" (centrales de trata-
miento de aire) en este segmento.

Los sistemas de climatización con volumen de r efrigera-
ción variable (VRF)

En el mercado de las unidades VRF exteriores se vendieron
216.135 unidades en Europa durante 2018, es decir , un
aumento del 7 % respecto a 2017. Los principales mercados
europeos, por orden de importancia son: Turquía (a pesar de
la reducción registrada este año), Francia, Italia y España,

con un total de 108 744 unidades. Europa del Norte queda
muy por detrás, con tan solo 1327 unidades vendidas en
2018. Los incrementos más elevados se registraron en
Portugal y Rumanía, con un crecimiento superior al 30 %.
Mientras que los descensos más pronunciados tuvieron lugar
en Noruega y Lituania, con caídas próximas a un 30 %.

En cuanto a la segmentación del mercado, se observa un
aumento de los VRF de gran potencia, ya que la cuota de
las unidades de más de 50 kW pasó del 11,2 % en 2017 a
14,1 % en 2018. Esta tendencia va acompañada del predo-
minio de las unidades de tipo Top Flow que representan
aproximadamente un 60 % de las unidades vendidas. 

En lo que respecta a las unidades interiores, el mercado se
sigue orientando hacia las unidades de tipo casete (42 %),
los enfundables (30 %) y las murales (21%), si bien existen
variaciones muy importantes dependiendo del país.

Unidades de ventilación residencial con recuperación de
calor (Residential Heat Recovery Ventilation)

El mercado se elevó a 408,8 millones de euros en 2018 en la
Unión Europea, cifra a la que hay que añadir 43,3 millones
correspondientes a Noruega y 8,68 millones correspondien-
tes a Suiza. Un 29 % de las unidades vendidas en Europa
tenían un caudal inferior a 100 m 3/h; y un 38 %, un caudal
superior a 250 m3/h. En cuanto a la clase energética, la clase
A fue mayoritaria, con un 82 % de las unidades vendidas. La
clase A+ solo representa un 5 % del mercado. Respecto al
tipo de recuperador, existen aspectos específicos muy impor-
tantes dependiendo del país, como en Alemania, donde más
de la mitad de los intercambiadores son cerámicos (en el
caso de las pequeñas unidades descentralizadas de flujo
alterno); en Noruega, país en el que un 93 % de los inter-
cambiadores son de rotor (a muy bajas temperaturas, los
rotores impiden que se forme escarcha, la cual reduce el ren-
dimiento energético); o en Francia, donde un 88 % de las
unidades están equipadas de intercambiadores térmicos de
contracorriente (counterflow).

Mercado de VRF en Europa en 2018, 
clasificado pot tipo de unidades y rango de capacidad

Mercado de unidades CRAC y RACK de zona EMEA, 
según tendencias
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Ventiloconvectores (Fan Coil Units)

El mercado de ventiloconvectores se mantuvo relativamente
estancado en Europa entre 2017 y 2018, al estabilizarse en
torno a 1,35 millones de unidades. Ello se debe en parte a la
fuerte caída de las ventas en Turquía (-24,9 %) y en menor
medida al descenso en Rusia (-7,1 %). En cambio, en la UE-
28 se registró un aumento de +4,6 % que se debe principal-
mente a los grandes incrementos en España y el Reino Unido
(+6,5 % y +13,1 %, respectivamente) y la estabilidad del
mercado italiano (+2,4 %). Cabe señalar igualmente que
Portugal fue el país que registró el mayor crecimiento entre
2017 y 2018, con un aumento de más del 40 %, lo que le per-
mitió alcanzar unas 15 900 unidades en 2018.

Los tipos de ventiloconvectores más dinámicos fueron los
modelos de tipo "casete" y "mural", así como las unidades de
"cuatro tubos". Sin embargo, su fuerte crecimiento no invir-
tió el reparto del mercado, que sigue estando dominado en su
mayoría por los "dos tubos" (un 73 % de los modelos).
Desde la perspectiva del diseño, los ventiloconvectores
carrozados y no carrozados siguen representando el 30 % del
mercado respectivamente, y los modelos de tipo "casete" y
"enfundable" se reparten el resto del mercado.

Unidades de techo (Rooftops)

El mercado europeo de las unidades de techo registró un des-
censo de más del 12 % en 2018, situándose en torno a las 11
500 unidades vendidas en Europa. Turquía mantiene el pri-
mer puesto con 2100 unidades vendidas en 2018, es decir, un
aumento del 4 %. A pesar de su retroceso, Francia (-15,3 %),
Italia (-17,4 %) y España (-6,1 %) siguen siendo los otros
tres grandes mercados europeos y se sitúan por encima de las
1500 unidades vendidas.

La unidades de mediana capacidad, entre 17 y 120 kW ,

representan tres cuartas partes de las ventas en Europa. Las
unidades de techo reversibles también son todavía las
mayoritarias en Europa con aproximadamente el 70 % del
mercado. La opción solo frío parece ganar terreno, con
cerca del 17 % de las ventas.

Centrales de tratamiento de aire (Air Handling Units)

El mercado europeo de centrales de tratamiento de aire se
elevó a 2100 millones de euros tras registrar un ligero
aumento (+3,3 %) en 2018. Este crecimiento se debió prin-
cipalmente a cuatro de los mayores mercados europeos:
Alemania, que sigue siendo líder , con 422 millones de
euros (+0,9 %), Europa del Norte en segundo lugar con 362
millones (+3,8 %), Europa Oriental (261 millones, +14 %)
y Turquía (149 millones, +11,1 %). En cambio, se observa

una caída de las ventas en Rusia y la CEI (129 millones, -14
%) y el Reino Unido (237 millones, -10,7 %).

En cuanto a la aplicación, el mercado europeo está domina-
do por los equipos nuevos, que representa un 62 % de las
ventas, frente a un 38 % de la renovación. Asimismo, se
observa un predominio de la utilización de las centrales en
oficinas (21,4 %) y en el sector comercial (15,1 %).

Cabe señalar igualmente que las centrales con controles inte-
grados representan dos terceras partes de las ventas en
Europa y que las unidades de tipo "compacto" parecen ganar
terreno, pues actualmente constituyen aproximadamente un
60 % de las ventas.

Intercambiadores de calor (Heat Exchangers)

El crecimiento del mercado europeo continuó en 2018 para
alcanzar aproximadamente 940 millones de euros, de los
cuales un 3 % fueron de tipo adiabático. Este incremento fue
impulsado por los principales mercados europeos: Alemania,
Italia, Francia y España, que registraron aumentos cercanos
al 10 %.

Mercado de Unidades Fan Coil en 2018 en Europa 
según tipo de tecnología

Mercado de Rooftops en 2018, 
según tecnología en Europa, África y Este
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Los intercambiadores aero-refrigerantes siguen ganando terre-
no y este año representan el 34 % del mercado. El resto del
mercado lo componen los evaporadores (35 %), los conden-
sadores (18 %) y los intercambiadores de CO 2 y aire (13 %).

El mercado de los intercambiadores de calor está dominado
por la refrigeración comercial (39 %). A continuación, vie-
nen las aplicaciones industriales y de confort, con un 26 % y
un 21 %, respectivamente. Cabe señalar que la tendencia se
invierte en lo que se refiere a la renovación, que representa
más del 37 %, frente a un 63 % de unidades nuevas.

Módulos refrigerantes (chilled beam)

El mercado de los módulos refrigerantes ha vuelto a dismi-
nuir (un 6 % este año) hasta situarse en los 54,4 millones de
euros en 2018. Esta disminución se debió a los países que
representan tradicionalmente la mayor parte de mercado,
como Suecia, el Reino Unido y Francia. Estos últimos, con
una cuota de mercado del 51 % en la UE, sufrieron descen-
sos que oscilaron entre el 5 % de Suecia y el 30 % del Reino
Unido, como consecuencia del anuncio del Brexit. Otras
regiones, como Italia, Bélgica o los países bálticos también
registraron una evolución negativa. En cambio, Dinamarca,
España y, fuera de la UE, Suiza y Rusia se beneficiaron de
aumentos superiores al 40 %.

Los módulos refrigerantes activos, que constituyen el 93 %
de las ventas, siguen siendo los más utilizados en Europa.
Entre estos últimos, un 76 % son integrados y un 24 %, autó-
nomos.

Filtros de aire (air filters)

El crecimiento de los filtros de aire en el mercado de la
región EMEA se estancó en 2018, con un importe total de
ventas en torno a 950 millones de euros. Los dos mayores
países, Alemania y Francia, que representan en conjunto un
40 % del mercado, registraron un ligero descenso de aproxi-

madamente un 2 %, en tanto que el Reino Unido e Italia
aumentaron un 4 %.

En cuanto a la categoría de filtración, los filtros de las cate-
gorías ePM1, ePM5 y ePM10 son los más utilizados, si bien
se observa una clara tendencia a la baja, ya que pasaron del
61 % del mercado en 2014 al 52 % en 2018. Respecto al
diseño, los filtros de bolsa (bag) siguen dominando el mer-
cado, aunque muestran una tendencia a la baja en beneficio
de los filtros rígidos (tipo panel), con una cuota de mercado
del 43,1 % y el 31,8 %, respectivamente, en 2018.

Torres de refrigeración (Cooling Towers)

El mercado europeo de las torres de refrigeración aumentó
un 16 % en 2018, hasta alcanzar los 131,3 millones de euros.
Cinco países representan dos terceras partes del mercado
europeo: Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Polonia.
Todos estos países registraron un aumento en sus ventas,
siendo el más elevado el de Polonia, donde alcanzó un 25 %.

Fuera de la Unión Europea, los mercados más importantes
fueron la península arábiga (aprox. 20 millones de euros),
Turquía (en torno a 14 millones) y Rusia (casi 9 millones).
Sin embargo, el mercado solo aumentó en Rusia entre 2017
y 2018, mientras que en la península arábiga y Turquía se
produjo una disminución significativa de las ventas.

En la mayoría de los países europeos predominan las torres
de refrigeración abiertas. Únicamente en los países bálticos,
Bélgica, Francia y Rumanía hay más torres cerradas.

Al igual que en años anteriores, más del 60 % del mercado
europeo está constituido por unidades de baja potencia de
menos de 10 celdas. En Europa, las torres de gran potencia
con más de 50 celdas se utilizan en proyectos ocasionales,
mientras que son más bien habituales en otras zonas geográ-
ficas, como la península arábiga.

Cortinas de aire (Air Curtains)

El mercado de las cortinas de aire experimentó un incre-
mento del 6 % en 2018, para alcanzar 83 000 unidades ven-
didas. Las cortinas de aire están muy extendidas sobre todo
en Europa del Norte, donde se vende una unidad por cada
1900 habitantes. En los demás países europeos, está cifra se
sitúa en torno a los 5000 habitantes por unidad vendida e
incluso más. Fuera de la Unión Europea, Rusia y los países
de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) constitu-
yen uno de los mercados más importantes, con ventas que
superaron las 230000 unidades en 2018, debido a una regla-
mentación más estricta.

En la Unión Europea, un 91 % de las cortinas de aire se ven-
dieron en el mercado del diseño, el sector comercial y la

Mercado de Intercambiadores de calor en 2018 en zona EMEA,
según tecnología
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venta minorista, en tanto que solamente un 9 % se destina-
ron a la industria y las cámaras frigoríficas.

Las cortinas eléctricas de aire caliente son las más extendi-
das en la Unión Europea y representan casi la mitad del mer-
cado. Las cortinas de aire a base de agua constituyen apro-
ximadamente un 28 %, mientras un 20 % no genera calor .
Las unidades con refrigerante siguen estando poco extendi-

das por el momento y tienen una cuota de mercado cercana
a tan solo el 2 %.

Deshumidificadores de piscinas (pool dehumidifiers)

El mercado de los deshumidificadores de piscina de flujo
simple retrocedió un 15 % en 2018 en la región EMEA y
representan algo más de 7100 unidades vendidas. Esta caída,
que se observó en todas las zonas de dicha región, fue parti-
cularmente pronunciada en Italia, España, Portugal y
Turquía. Francia y Alemania siguen siendo los principales
mercados de los deshumidificadores de flujo simple con
cerca del 40 % de las ventas.

En cambio, las ventas del mercado de los deshumidificado-
res de doble flujo aumentaron un 20 % para alcanzar más de
5300 unidades vendidas. Este crecimiento se sitúo entre el 1
% y el 20 % en todos los países de la región EMEA, excep-
to Europa del Norte y la región del Reino Unido e Irlanda,
donde las ventas se redujeron entre un 8 % y un 10 %.

www.eurovent-marketintelligence.eu

Mercado de Cortinas de Aire en 2018, 
según tipo de calefacción en 2018
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INTRODUCCIÓN

El pasado mes de Junio se publicó finalmente el borrador de
lo que será el nuevo Documento Básico de Ahorro de
Energía (DB HE 2018) del CTE. Tal y como se venía indi-
cando en los meses anteriores el documento sigue una filo-
sofía completamente prestacional.

En este nuevo Documento Básico del CTE se hace por fin
una definición del Edificio de Consumo de Ener gía casi
Nulo que se ajusta a las recomendaciones de la Unión
Europea y que obligará a reducir de manera significativa el
consumo energético de los edificios.

Previsiblemente todos los edificios construidos a partir de
primeros de 2020 tendrán que cumplir con esta nueva nor-
mativa. Aunque la norma afecta a
todas las tipologías de edificios, en
esta comunicación nos centramos en
los edificios de viviendas.
Pretendemos contestar a una pregunta
aparentemente simple: ¿qué tipo de

instalaciones de climatización se deberán instalar en estos
edificios?

BORRADOR DEL DB HE

El pasado 26 de Junio de 2018 se publicó en la página web
del Ministerio de Fomento el "Proyecto de real decreto por

el que se modifica el real decreto 314/2006, de
17 de Marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación", iniciando el trámite
de audiencia e información pública del documen-
to y como fecha límite para la entrega de alega-
ciones el 31 de Julio.

En el apartado HE0 se limita el consumo de
energético de los edificios. Lo hace limitando el
consumo de Energía primaria total y no renova-
ble de toda la construcción.

Hasta ahora, todos los que trabajamos en este
sector estábamos acostumbrados a hablar en tér-
minos de Energía final. Este cambio puede afec-
tar al tipo de tecnología que se puede utilizar en
las instalaciones de climatización de los edifi-
cios. 

Cada combustible, de los que habitualmente utilizamos para
calentar o enfriar edificios, tiene un coeficiente de paso (de
Energía final a Ener gía primaria) diferente. De manera que
frente a un mismo consumo de Ener gía final en la instala-
ción, diferentes combustibles tendrán diferentes consumos
de Energía primaria.

Estos coeficientes de paso están establecidos por el

ASPECTOS CLAVE TRAS EL NUEVO CTE
Estudio BAXI y ATECYR sobre los nZEB

Por cortesía de D. Alberto Jiménez (Baxi Calefacción S.L.U)

Ponencia presentada  en las Jornadas Técnicas de la Feria Climatización y Refrigeración, C&R’19
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Ministerio de Industria. El documento
"Factores de emisión de CO2 y coeficientes de
paso a Energía Primaria de diferentes fuentes
de energía final consumidas en el sector de
edificios de en España", se publicó en Julio de
2014 y es previsible que se renueve en los pró-
ximos años. (Tabla 1)

En este apartado de borrador del DB HE los
limites en el consumo de Ener gía Primaria en
cada caso se establecen según el índice de
severidad climática en invierno (α, A,B,C,D,E)
y se establece un valor de kWh por metro cua-
drado y año.

En la primera tabla del documento se limita el
consumo de Ener gía Primaría no renovable.
(Tabla 2)

La Energía Primaria no renovable determinará
en gran medida, como luego podremos observar,
la tipología de las instalaciones de climatización.

A continuación, en este mismo apartado se
establece el límite de consumo de ener gía pri-
maria total. Los valores son exactamente, para
cada zona, el doble que los de energía primaria
no renovable. (Tabla 3)

eficienciaenergética

eficienciaenergética

Tabla 1: Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a Energía Primaria de diferentes fuetnes de ener gía final 
consumida en el sector de edificios en España (Ministerio de Industria)

Tabla 2: Documento Básico HE Ahorro de Energía 2018

Tabla 3: Documento Básico HE Ahorro de Energía 2018

Octubre 2019.qxp  11/11/2019  17:59  PÆgina 51



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO52

Algo que llama la atención respecto a estas limitaciones en
el consumo de ener gía es que a las zonas mayor severidad
climática  en invierno se les permite tener un consumo supe-
rior. Esto tiene lógica si pensamos en el consumo de la cale-
facción, pero hay que recordar que todos estos límites de
consumo ener gético lo son también para los servicios de
refrigeración, ACS y ventilación. Dicho de otra forma, este
criterio de limitación al consumo ener gético va a perjudicar
a las zonas con bajo consumo en calefacción pero con alto
consumo en refrigeración durante el verano.

También en la HE0 se establecen sistemas de referencia para
la calefacción y la refrigeración. Tal y como se indica en el
artículo 4.5, en el caso de los edificios de viviendas se debe-
rán utilizar estos sistemas de referencia a efectos de cálculo
energético cuando no se incluyan esas instalaciones en el
proyecto. (Tabla 4)

Esta condición tiene un efecto muy importante en las insta-
laciones de climatización, ya que si la demanda en los servi-
cios de calefacción o de refrigera-
ción es lo suficientemente alta será
obligatorio instalar equipos o tecno-
logías con un rendimiento superior
al de los sistemas de referencia. De
otra forma no se cumplirá con los
límites de Cep,nren y Cep,tot. 

Como podremos ver en el estudio
realizado, en casi todas las regiones
del país serán necesarias instalacio-
nes de calefacción y de refrigeración
para cumplir con los requisitos de
los EECN. Sólo en las zonas con
baja severidad climática (Zona 1) en verano se  podrá elegir
no instalar equipos de refrigeración para el verano.

Hay que tener en cuenta que una futura modificación  de los
coeficientes de paso puede afectar directamente a los valores
de consumo de ener gía primaria de un proyecto, que por lo
tanto puede pasar de cumplir a no cumplir la HE0 (o  al con-
trario).

Estos consumos de Ener gía primaria deberán calcularse
mediante una simulación del comportamiento térmico del
edificio durante un año. Además estás simulaciones deberán
tener una resolución de al menos una hora. Tienen que

demostrar que los consumos anuales están por debajo de los
límites establecidos y que el edificio no está fuera de con-
signa más de 350 horas al año.

En el apartado HE1 se establecen los mínimos de calidad
de la construcción del edificio. Valores que en todo caso no
aseguran el cumplimiento de la norma.
Se exigen unos valores máximos en la transmitancia de cada
elemento de la envolvente del edificio (Muros, cubierta y
huecos). (Tabla 5)

En esta nueva norma se recupera de nuevo un coeficiente
Global de transmisión de calor del edificio.

El coeficiente global de transmisión de calor se define en el
Anejo A del Documento Básico. Se trata de un sumatorio de
todos los coeficientes de transferencia de calor de la envol-
vente del edificio dividido entre el área de intercambio tér-
mico. 

K = Σx Hx / Aint

Hx: Coeficiente de transferencia de calor del elemento x de
la envolvente térmica (incluyendo sus puentes térmicos).

Aint: Área de intercambio de la envolvente térmica. Las
medianeras con edificios adyacentes se consideran adiabáti-
cas y no cuentan.

El límite de este valor depende también de la severidad cli-
mática en la época invernal así como de la compacidad del
edificio:

A los edificios menos compactos, es decir con más superfi-
cie de intercambio con el ambiente exterior se les exige un
valor Klim más pequeño, este será normalmente el caso de
las viviendas unifamiliares. Los edificios más compactos
(edificios de viviendas) tienen un requerimiento inferior , es
decir se les permite una mayor transmitancia o lo que es lo
mismo menor nivel de aislamiento.

Hay que cumplir con ambos indicadores al mismo tiempo.

eficiencia

energéticaeficiencia

energética

Tabla 4: Documento Básico HE Ahorro de Energía 2018

Tabla 5: Documento Básico HE Ahorro de Energía 2018
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Durante este estudio hemos visto que el cumplimiento de los
máximos de transmitancia en los elementos de la envolven-
te no implica el cumplimiento con la K lim del edificio.

En el Anejo E aparece una segunda tabla con valores reco-
mendados de transmitancias de la envolvente térmica. Con
estos valores recomendados si se obtiene un valor de trans-
mitancia global del edificio por debajo del límite estableci-
do.

En este apartado también se establece un criterio para el con-
trol solar de la envolvente. Se define la q sol;jul como la
ganancia de calor en el interior del edificio por la entrada de
radiación solar por los huecos durante el mes de Julio y se
establece un límite máximo para los edificios de uso resi-
dencial y de otros usos. Para los edificios de viviendas el
límite está en 2 kWh/m2.mes

El valor de la ganancia solar en el mes de Julio debe esta-
blecerse considerando activadas todas las protecciones sola-
res móviles. Esto incluye las que son accionadas manual-
mente (persianas, toldos, etc.), por lo que en realidad el cum-
plimiento de este apartado pasa por instalar cualquiera de
estos elementos. En el estudio realizado hemos considerado
vidrios con un factor solar muy bajo para cumplir con este
requerimiento, aunque somos conscientes de que en la prác-
tica la solución pasará por instalar simples persianas.

El apartado HE4 también es un apartado importante desde
el punto de vista del consumo ener gético de las viviendas.
Este apartado ha sufrido una importante modificación con
respecto a las versiones anteriores. En esta parte de la norma
se establece que el 50% de la demanda energética en la pro-
ducción de agua caliente de los edificios debe hacerse con
energías renovables. La Energía Solar Térmica  deja de tener
prioridad en este apartado. La energía renovable ahora puede
provenir de otras fuentes renovables como son la Aerotermia
o la Biomasa.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Hemos simulado dos edificios de viviendas muy diferentes.
Una vivienda unifamiliar, aislada de 150 m2 y un edificio de
16 viviendas de 90 m2.

Se trata de edificios de formas sencillas y compactas.
(Figura 1)

El primer diseño de ambos edificios se ha realizado con los ais-
lamientos recomendados en el Anejo E del Documento Básico
HE. Con esos valores de transmitancia se consiguen valores de
la K del edificio muy por debajo de los máximos requeridos.
Posteriormente hemos reducido el espesor de la capa de aisla-
miento de los muros exteriores para adaptarnos a la K lim.

Se ha simulado el comportamiento ener gético de los edifi-
cios y su demanda en cuatro ciudades: Madrid (D3),
Barcelona (C2), A Coruña (C1) y Sevilla (B4). Estos cuatro
lugares representan las climatologías más habituales de
nuestro país.

La simulación se ha realizado con el programa
EnergyPlusversión 8.8.0., hemos hecho un cálculo hora a
hora. Los ficheros climáticos son los utilizados por los pro-
gramas certificadores reconocidos. Para las condiciones
exteriores de diseño se toman los valores presentes en la
Guía Técnica de Condiciones Climáticas Exteriores de
Proyecto (IDAE, 2016).

Hemos simulado la demanda de los edificios tomando 4 con-
diciones diferentes:

• Valores orientativos de transmitancia (U) del Anejo E del DB HE

• Valores mínimos de transmitancia para obtener la K lim

• Valores mínimos de transmitancia para obtener la K lim +
optimización del factor solar de los vidrios (q sol;jul<2)

Figura 1: Edificios utilizados en el estudio Baxi-Atecyr
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• Valores orientativos de transmitancia (U) del Anejo E del
DB HE + recuperación de calor en la ventilación 

En cada uno de estas suposiciones hemos analizado el con-
sumo de ener gía primaria con 4 instalaciones de climatiza-
ción diferentes:

• Caldera de gas + Ener gía Solar térmica (ACS) + Aire
Acondicionado

• Aerotermia para calefacción, refrigeración y producción de
ACS

• Aerotermia para calefacción, refrigeración y producción de
ACS + Energía Solar térmica (ACS)

• Aerotermia para calefacción, refrigeración y producción de
ACS + Energía Solar Fotovoltaica

RESULTADOS

Podemos analizar los resultados desde varios
puntos de vista.

Control solar

Respecto al control solar, con el fin de cumplir
con el máximo de ganancia solar durante el
mes de Julio se pueden optar por dos estrate-
gias diferentes:

- Reducir el factor solar del vidrio (SHGC-
Solar Heat Gain Coeficient)

- Tapar el hueco (persianas, toldos, som-
bras,…)
Cumpliendo con la qsol;jul < 2 kWh/m2.mes se

puede reducir la demanda de refrigeración entre un 10% y
20% en las zonas con más demanda en verano. 

Potencia instalada 

Desde el punto de vista de la potencia instalada, podemos
ver como los equipos de refrigeración deberán ser más
potentes que los de calefacción. Solo en el caso de las zonas
con severidad climática 1 en verano (A Coruña) la refrigera-
ción es casi inexistente. De hecho en estas zonas se puede
valorar la opción de  no instalar equipo de refrigeración para
el verano.

En general la potencia necesaria en calefacción es muy
pequeña en comparación con los valores a los que normal-
mente estábamos acostumbrados. Estamos en ratios de entre
10 y 45 W/m2 . En refrigeración, por el contrario, las poten-
cias se mantienen en ratios más altos, dependiendo de la
dureza del verano.

Tabla 7: Resultados cálculo demanda

Figura 2: Potencia instalada edificio de 16 viviendas (kW)
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Aislamientos

Como ya hemos indicado, desde el punto de vista de los aislamien-
tos hemos realizado simulaciones con dos opciones diferentes:

- Con los aislamiento recomendados en el Anejo E. Es decir
con aislamientos reforzados.

- Con el aislamiento mínimo en cada caso para alcanzar la Klim.

La diferencia en casi todos los casos es de unos 5 cm de ais-
lamiento entre ambas opciones. Sólo en la zona más cálida
(B4) la diferencia es de tan sólo 2 cm. ( Figura 3)

Este aumento en los espesores de los aislamientos, reduce
considerablemente la demanda en calefacción (entre un 24%
y un 33%). Sólo resulta menos efectiva en la zona más cali-
dad donde la demanda en invierno es muy baja. ( Figura 4)

Recuperación de calor en la ventilación

La recuperación de calor en la ventilación reduce la deman-
da de calefacción considerablemente en las zonas con más
demanda en invierno. (Figura 5)

En las zonas más cálidas, aunque porcentualmente la reduc-
ción es importante, el valor absoluto es despreciable.

CONCLUSIONES FINALES

En cada una de las zonas analizadas hemos obtenido los con-
sumos de Ener gía primaria para cada condición de simula-

ción y para cada tipología de instalación.
Verificando que instalaciones están por debajo
de los límites establecidos. (Figura 6)

Como resumen de todas las conclusiones para
cada zona estudiada podríamos decir:

Madrid (D3)

En este caso las opciones que cumplen son:

• Aislamientos recomendados con Aerotermia y
Energía Solar Térmica

• Aislamientos recomendados con recuperación
de calor en la ventilación y Aerotermia

• Aislamientos recomendados con recuperación
de calor en la ventilación, caldera de gas,
Energía Solar Térmica y Aire Acondicionado.

Barcelona (C2)

En este caso las opciones que cumplen son:

• Aislamientos mínimo con Aerotermia 

• Aislamientos recomendados con caldera de
gas, Ener gía Solar Térmica y Aire
Acondicionado.

A Coruña (C1)

En este caso las opciones que cumplen son:

• Aislamientos mínimo con Aerotermia

• Aislamientos recomendados con caldera de
gas y Energía Solar Térmica, sin necesidad de
refrigeración.

Figura 3: Espesor capa aislamiento de la fachada

Figura 4: Reducción de la demanda en calefacción en función del espesor 
de aislamiento viviendas
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Sevilla (B4)

En este caso las opciones que cumplen son:

• Aislamiento mínimo con Aerotermia y Ener gía Solar
Térmica

• Aislamiento mínimo con Aerotermia y Ener gía Solar
Fotovoltaica

Por supuesto a estos criterios técnicos tendríamos que añadir
otros como son las tendencias del mercado, los costes y la
complejidad de la instalación o el confort y el coste de
explotación que tendrá el usuario final.

Figura 5: Demanda energética de la vivienda unifamiliar con y sin recuperación de calor

Figura 6: Demanda energética de la vivienda unifamiliar con y sin recuperador de calor
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BALANCE DEL CONGRESO
TECNOFRIO’19

El Congreso sobr e Tecnologías de la Refrigeración,
Tecnofrío 2019, ha cerrado su cuarta edición con un impor-
tante éxito de asistencia y un gran nivel en las ponencias y
mesas redondas, en las que se han tratado los temas canden-
tes en el sector, como el estado de aplicación de la F-Gas, el
impacto del mercado ilegal de refrigerantes, la sostenibilidad

o las buenas praxis y avan-
ces tecnológicos en instala-
ciones de refrigeración.

"Felicitamos a los organiza-
dores del evento, FENER-
CON (la Fundación de la
Energía de la Comunidad de
Madrid) y ATECYR, por
haber conseguido reunir al
grueso del sector del frío
para dar valor a los signifi-
cativos avances técnicos
que están experimentado las
tecnologías de la refrigera-
ción", dijo Manuel Lamúa,

gerente de AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías. 

AEFYT y sus empresas asociadas han tenido, un año más,
un papel protagonista en este Congreso, afianzándose como
la or ganización empresarial de referencia en el sector del
frío. De este modo, la Asociación ha desarrollado las tres
sesiones plenarias. Además, las cifras sobre participación de
empresas asociadas hablan por sí mismas: el 50 por ciento de
los participantes en las mesas redondas, el 66 por ciento de
las ponencias y el 86 por ciento de los patrocinadores.
"Estamos orgullosos del significativo aporte de nuestros aso-
ciados, tanto desde el escenario como desde las gradas, gra-
cias a ellos, AEFYT se consolida como la gran asociación
de expertos del frío en España", ha dicho Manuel Lamúa.

Dentro de los aspectos a mejorar en futuras ediciones, el
esfuerzo por reducir la brecha de género y otor gar más pro-
tagonismo a las mujeres del sector del frío debe fijarse como
un objetivo destinado a incrementar el 10 por ciento de pre-
sencia femenina que ha registrado la IV edición de
Tecnofrío. "Este porcentaje indica que, si no se llevan a cabo
políticas de discriminación positiva para reducir la brecha de
género, corremos el riesgo de perder todo el potencial que
las mujeres aportan al sector del frío desde muy diversos
puestos técnicos y de administración de empresas. Su parti-
cipación en ponencias y mesas redondas de éste y otros

Congresos es mejorable y, desde la organización, tenemos la
posibilidad de acelerar el cambio y corregir esta situación en
el momento de la elaboración de los programas", afirmó el
gerente de AEFYT.

Otro de los problemas del sector del frío fue puesto de mani-
fiesto por Roberto Solsona, presidente de AEFYT, en la
sesión de apertura, quien resaltó la necesidad de que la
Administración se comprometa financieramente con el cam-
bio tecnológico y se ponga en valor el enorme impacto de la
refrigeración en el tejido industrial español.

Tras este balance positivo, y ante la contundente aportación
de las empresas asociadas a AEFYT, la asociación muestra
su compromiso en tener una mayor participación en el
Congreso como entidad or ganizadora o co-or ganizadora,
extremo que se tratará próximamente con los actuales or ga-
nizadores del evento. Por otra parte, en opinión de la
Asociación, el interés de la convocatoria hace que el salón
de actos de la Escuela de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid se haya quedado un tanto
pequeño pero la simbología asociada a éste edificio históri-
co hace conveniente pensar en la posibilidad de mantenerlo
como sede de Tecnofrío.

http://www.congresotecnofrio.es

9th IIR CONFERENCIA
TECNOLOGÍAS DE

REFRIGERACIÓN DE CO2 Y
AMONÍACO

Ohrid 2021

Nos gustaría informarle que el Instituto Internacional de
Refrigeración aprobó la próxima Conferencia
Internacional de Tecnologías de Refrigeración de CO2 y
Amoníaco que se realizará del 13 al 15 de mayo de 2021 en
Ohrid, N. Macedonia.

Aunque es demasiado pronto, tenga en cuenta la fecha del
evento de la conferencia. Le iremos información de su de
preparación y organización.

Para más información:

Prof. Risto Ciconkov
Presidente del comité organizador
ristoci@ukim.edu.mk
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GUNTNER SYMPOSIUM 2019:
FORO INTERNACIONAL DE

EXPERTOS EN
REFRIGERACIÓN

Un entorno incomparable, un tiempo espectacular , un pro-
grama excitante: ¡así es el Guntner Simposio 2019! Una vez
más congregamos en Alpbach, Tirol Austriaco, un panel de
expertos internacionales en un evento exclusivo que presen-
taba ponencias sobre tendencias en nuestro sector y la nueva
"Innovation Plaza" cuya finalidad es intercambiar con los
invitados, ideas innovadoras.

386 participantes procedentes de 50 países, entre ellos EU,
EE. UU., Etiopía, Colombia, Azerbaiyán, Brasil, Japón,
Omán, China, Vietnam, Australia, Uzbekistán y Daguestán.
Representantes de todo el mundo visitaron Austria para
intercambiar opiniones sobre temas técnicos y fomentar
relaciones entre personas y empresas.

Transformación Digital como plato fuerte

Las conferencias se iniciaron con un tema destacado presenta-
do por Prof. Dr . Klemens Skibicki, historiador economista y
docente universitario, que habló sobre el potencial de innova-
ción y los modelos empresariales digitales en la pequeña y
mediana empresa B2B. En ella se enfatizaron los cambios que
la transformación digital está generando en la interrelación
entre clientes y empresas en la era digital y cómo aprovecharlas
para una implantación sostenible de la empresa a lar go plazo.

Ponencias sobre temas y tecnologías actuales

En primer lugar se introdujeron aspectos sobre la estrategia
y gestión de innovación en Guentner . A continuación se
expusieron temas técnicos concretos como el diseño higiéni-
co-sanitario de intercambiadores de calor para la industria de
refrigeración alimentaria de acuerdo a ARCPC (HACCP),

análisis de riesgo y control de puntos críticos. También
temas más novedosos y desarrollados de acuerdo a necesi-
dades específicas de proyecto, como sistemas de refrigera-
ción con CO2, en una de las pistas de esquí cubiertas más
grandes de Europa, proyecto Snø. A continuación se debatió
sobre la situación actual y futura de los sistemas de refrige-
ración basados en refrigerantes naturales como CO2.
Nuevos desarrollos en sistemas avanzados de disipación de
calor adiabáticos para HV AC&CR. Y la utilización inteli-
gente del agua como refrigerante secundario (wáter -loop).

Plaza de Innovacion como lugar de encuentro

Nuestros invitados tuvieron la posibilidad de interactuar en
nuestra novedosa "Innovation Plaza" como plataforma directa
de comunicación. La plaza presentaba 11 stages donde no solo
era posible obtener información detallada sobre una variedad
de áreas y la introducción en exclusiva de innovaciones que se
presentarán próximamente, los clientes podían dar directa-
mente su opinión sobre los temas que les preocupan y debatir
sobre conceptos e ideas con interlocutores que, por lo general,
más bien actúan entre bambalinas, ya sea en los laboratorios o
el área de gestión de calidad de Güntner . Este énfasis en el
trato directo, en utilizar los aspectos humanos como garantes
del éxito conjunto fue además el tema sobre el que pivotó el
discurso de apertura de Robert Gerle, Chief Sales Of ficer del
consejo ejecutivo de A-HEAT AG, que dejó claro, que el con-
tacto personal entre empresa y cliente es una condición
imprescindible para un futuro exitoso.

Velada festiva en un ambiente noble

Estos encuentros personales concluyeron con la celebración
de una velada festiva en un ambiente de lo más regio. En la
torre de la Fortaleza de Kufstein, conocida como Kaiserturm
(la Torre del Emperador), una de las majestuosas obras
arquitectónicas medievales del Tirol, se mantuvieron contac-
tos durante una espectacular cena con exquisiteces locales,
se discutieron temas profesionales y personales y se disfrutó
de la expectativa que generaban las actividades que se reali-
zarían el sábado. ¡El colofón digno de un evento que resultó
ser todo un éxito!
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ePower&Building 2020 
ESTRENA WEB 

ePower&Building 2020 y los salones que se celebran bajo
su paraguas - CONSTRUTEC, VETECO, ARCHISTONE,
BIMEXPO, MATELEC, MATELEC LIGHTING y MATE-
LEC INDUSTRY- estrenan nueva página web , con nuevas
funcionalidades y una imagen renovada, que facilita el acce-
so y la usabilidad para visitantes y expositores. La convoca-
toria, organizada por IFEMA, tendrá lugar del 10 al 13 de
noviembre de 2020, en la Feria de Madrid.

Su diseño, así como el nuevo sistema de gestión de conteni-
dos (CMS), permite ofrecer experiencias online contextuali-
zadas y personalidades, además de optimizar la participación
e interacción de los usuarios independientemente del dispo-
sitivo utilizado para su acceso.

En definitiva, este renovado canal digital se establece como
uno de los pilares indispensables para generar un vínculo
sólido entre los salones integrantes de ePower&Building y
sus expositores y visitantes, ya que permite conectar a todos
los intervinientes en esta relación,  y mejorar su comunica-
ción y experiencia. Igualmente, se busca favorecer  una efec-
tiva participación en las ferias y eventos, lo que se traducirá
en un estímulo para incrementar  los intercambios comercia-
les y el acceso al conocimiento. 

Este cambio se produce en un momento de transformación
digital para IFEMA, con el objetivo de mejorar su posicio-
namiento en la red y prestar un servicio online de calidad y
adecuado a los nuevos tiempos para los más de 3,6 millones
de personas que cada año acuden a las ferias, congresos,
convenciones y otros eventos que se celebran en sus recin-
tos. Durante el pasado año, IFEMA alcanzó 20 millones de
páginas web vistas entre toda su cartera de eventos. 

www.epowerandbuilding.com
www.ifema.genera.es

FSMS 2020 ESTRENA WEB

FSMS – FORO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENI-
BILIDAD 2020 y los eventos que lo integran – TECMA,
SRR, ESCLEAN y el FORO DE LAS CIUDADES- estre-
nan nueva página web , con nuevas funcionalidades y una
imagen renovada, que facilita el acceso y la usabilidad para
visitantes y expositores. El FORO FSMS , organizado por
IFEMA, tendrá lugar del 10 al 12 de junio de 2020, en la
Feria de Madrid.

Su diseño, así como el nuevo sistema de gestión de conteni-
dos (CMS), permite ofrecer experiencias online contextuali-
zadas y personalidades, además de optimizar la participación
e interacción de los usuarios independientemente del dispo-
sitivo utilizado para su acceso.

En definitiva, este renovado canal digital se establece como
uno de los pilares indispensables para generar un vínculo
sólido entre FSMS y sus salones y sus expositores y visitan-
tes, ya que permite conectar a todos los intervinientes en esta
relación, y mejorar su comunicación y experiencia.
Igualmente, se busca favorecer  una efectiva participación en
las ferias y eventos, lo que se traducirá en un estímulo para
incrementar los intercambios comerciales y el acceso al
conocimiento.

Este cambio se produce en un momento de transformación
digital para IFEMA, con el objetivo de mejorar su posicio-
namiento en la red y prestar un servicio online de calidad y
adecuado a los nuevos tiempos para los más de 3,6 millones
de personas que cada año acuden a las ferias, congresos,
convenciones y otros eventos que se celebran en sus recin-
tos. Durante el pasado año, IFEMA alcanzó 20 millones de
páginas web vistas entre toda su cartera de eventos.

JORNADA TÉCNICA
ASHRAE SPAIN CHAPTER -

IDOM

El pasado día 11 de octubre tuvo lugar, en la sede de IDOM
en Madrid, la I Jornada de Termoactivación Estructural
organizada por el ASHRAE Spain Chapter , en colabora-
ción con IDOM, a la que acudieron más de 100 asistentes.
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Abrieron la jornada Mauricio Gómez Villarino, Director de
IDOM Madrid, y Andrés Sepúlveda, V icepresidente del
ASHRAE Spain Chapter.

Durante la primera ponencia, Antonio Villanueva y Ramón
Gutiérrez, Directores de Proyecto de IDOM, repasaron los
excepcionales resultados, tanto en materia de ener gía como
de confort, obtenidos en la sede de IDOM en Madrid, aña-
diéndose además los más de 10 proyectos que han diseñado
con la tecnología TABS.

A continuación, Holmer Deecke, Director Internacional de
Ingeniería de UPONOR, dejó claro que la tecnología conti-
núa evolucionando técnicamente y mostró referencias de
edificios muy relevantes distribuidos por todo el mundo.

Francisco Javier Rey Martínez, Catedrático de la
Universidad de Ingeniería Industrial de la Universidad de
Valladolid, aportó la visión académica, mostrando pruebas
de laboratorio realizadas en una cámara climática en la pro-
pia universidad. Estos ensayos de laboratorio les han permi-
tido ajustar modelos matemáticos para simular la termoacti-
vación en distintas condiciones de funcionamiento.

Daniel Muñoz, Director de Geotermia y Eficiencia
Energética en SACYR, por su parte, mostró sus obras
emblemáticas tanto de termoactivación de estructuras como
de cimentaciones, pilotes, muros pantalla y geotermia pura.

La última ponencia correspondió nuevamente a IDOM.
Borja Gómez y Javier Martín expusieron el proyecto de ter-
moactivación de la Bodega Beronia en Ollauri, proyecto en
el que se diseña una termoactivación, no solamente destina-
da al confort de las personas, sino al confort del vino, miti-
gando, además, los posibles efectos del cambio climático
sobre el proceso de maduración.

Finalmente, la jornada se cerró con una ronda de preguntas
y una sesión de debate.

LOS INSTALADORES EUROPEOS
DE REFRIGERACIÓN Y

CLIMATIZACIÓN PRESENTAN
SU VISIÓN ESTRATÉGICA

PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

El pasado 10 de octubre, C N I participó en la presentación
oficial de la "V isión estratégica 2025" de la asociación

Europea de Refrigeración, Aire Acondicionado y Bomba
de Calor, AREA, que se celebró en el Palacio Residencial
de Bruselas. Asistieron representantes de las 22 asociaciones
nacionales europeas de instaladores que componen AREA,
entre las que se halla C N I. En total representan a 13.000
empresas con un total de 1 10.000 empleados y un volumen
de negocio de 23 mil millones de euros.

En el acto intervinieron además del Presidente de AREA
Marco Buoni que explicó en detalle esta estrategia, Bente
Transholm-Schwarz, Jefa de Unidad Adjunta de la DG
CLIMA de la UE y Carlo Fidanza, miembro del Parlamento
Europeo.

La refrigeración es esencial para la vida moderna y mejora
la vida de las personas: Versátil y omnipresente, el enfria-
miento se ha vuelto absolutamente crítico para el bienestar
de las personas y lo será aún más ante el cambio climático y
la transformación digital. Los instaladores cumplen una
misión esencial: aseguran el diseño, la instalación y el fun-
cionamiento adecuado de los sistemas de refrigeración, aire
acondicionado y bombas de calor que satisfacen estas nece-
sidades sociales.

La Visión estratégica para los próximos cinco años de AREA
consta de 4 pilares:

• Refrigerantes: triunfar en la transición hacia refrigerantes
alternativos

• Innovación sostenible: apoyo de los principios de eficien-
cia energética y de recursos en un enfoque de ciclo de vida.

• Capital humano: apoyo a los miembros para atraer y rete-
ner personal cualificado.

• Condiciones marco: promover un marco normativo y de
normalización coherente y de apoyo.

José Luis Uribe de C N I a la derecha acompañado
de los representantes de Polonia, Francia y Portugal
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Estos pilares servirán como imperativos estratégicos genera-
les que guiarán las actividades de AREA en los próximos
cinco años y de C N I en España. 

"Los cambios en el estilo de vida, la transformación digital
y el cambio climático han provocado un aumento de la
demanda de refrigeración. Sin embargo, el cambio más gran-
de al que se enfrenta nuestro sector es la transición de un
enfoque basado en productos a un enfoque basado en siste-
mas versátiles que trabajan con diferentes fuentes de energía
y se adaptan a las condiciones climáticas y sistemas más
avanzados tecnológicamente que integran la inteligencia
artificial", explica José Luis Uribe miembro del Comité
Técnico de C N I.

Refrigerantes e innovación

Para apoyar la transición hacia refrigerantes alternativos,
C N I junto a sus homólogos europeos:

• Apoyará iniciativas encaminadas a abordar la disponibili-
dad de refrigerantes y el comercio ilegal.

• Promoverá la certificación obligatoria para refrigerantes
alternativos.

• Apoyará un enfoque equilibrado entre la eficacia ambien-
tal y los imperativos de seguridad.

"Los instaladores pueden desempeñar un papel clave en los
esfuerzos de descarbonización mediante el diseño de siste-
mas de refrigeración que sean eficientes ener géticamente y
que utilicen refrigerantes con un bajo PCA", asegura José
Luis Uribe. 

AREA apoyará las diferentes interrelaciones entre la descar-
bonización del sector (sistemas más eficientes ener gética-
mente, utilizando recursos de ener gía renovable) y la intro-
ducción de criterios de economía circular (durabilidad, repa-
rabilidad, reciclabilidad de materiales). C N I por su parte,
trabajará para apoyar la descarbonización en nuestro sector
en España:

• Promoviendo mejoras de eficiencia energética que se pue-
dan lograr a través del diseño, instalación y mantenimiento
adecuados de los sistemas de refrigeración.

• Impulsando las evaluaciones del ciclo de vida de los siste-
mas de refrigeración para medir la sostenibilidad de los sis-
temas a lo largo de su vida útil.

• Garantizando que la sostenibilidad del sector de refrigera-
ción y aire acondicionado siga siendo prioritaria en la agen-
da política.

Capital Humano y marco de trabajo

Como afirma José Luis Uribe, "tenemos la obligación de apo-
yar a los miembros de C N I para atraer y retener personal
cualificado. El capital humano es sin duda el activo más valio-
so de la empresa instaladora. Sin embargo, también es el más
frágil. A medida que aumenta la demanda de refrigeración,
también lo hace la necesidad de personal cualificado".

Al igual que muchas otras industrias, a los instaladores de
refrigeración y aire acondicionado les resulta difícil atraer y
retener personal cualificado. Para atraer y retener nuevos
talentos, C N I seguirá la línea de la visión estratégica de
AREA en España:

• Destacar el propósito social del sector y la contribución
positiva a la vida cotidiana de los ciudadanos.

• Presentar la dimensión tecnológica del sector , donde la
digitalización es un aspecto integral de muchas tareas de tra-
bajo.

• Promover una fuerza laboral más inclusiva, que atraiga
notablemente a más mujeres en la profesión.

• Enfatizar las numerosas oportunidades de promoción pro-
fesional que ofrece el sector.

Nuestro sector también está experimentando cambios pro-
fundos bajo el efecto combinado de la transformación digi-
tal y la transición hacia refrigerantes alternativos. Más que
nunca, es necesaria una formación periódica para mantener
el alto nivel de experiencia del cual se enor gullece el sector.
"Es preciso promover la formación continua y vocacional
para abordar la transformación digital y la transición hacia
refrigerantes alternativos. Tenemos que ser capaces de
garantizar que los sistemas educativos satisfagan las necesi-
dades cambiantes de la industria, a medida que el sector se
está moviendo de la mecánica (productos) a la digital / auto-
matización (sistemas inteligentes e innovadores)" afirma
Blanca Gómez, Directora de C N I. "Estamos orgullosos de
ser el representante en España de la plataforma de formación
en refrigerantes alternativos REAL Alternatives 4 Life, faci-
litamos al máximo el intercambio de información y las mejo-
res prácticas entre nuestros asociados eso es vital para el pro-
greso común"

El sector de refrigeración y aire acondicionado se halla some-
tido a una gran cantidad de legislación y normas dada su tec-
nología y dimensión ambiental. "T enemos que promover un
marco de regulación y estandarización coherente y de apoyo al
profesional, no sólo a nivel nacional sino también europeo"
confirma Blanca Gómez. "Trabajaremos para lograr estándares
de competencia, seguridad y productos" continúa.
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Mirando al 2030

En un entorno de trabajo en constante evolución, el sector de
refrigeración ya está mirando más allá. Mientras que este
documento de Visión y Estrategia se centra en el medio
plazo, C N I ya está participando en la identificación dentro
de AREA, de tendencias y oportunidades a lar go plazo para
la industria. Un futuro en el que: 

• Habremos pasado de poseer equipos a alquilar condiciones
térmicas (por ejemplo, niveles de temperatura de confort en
el hogar, en una planta de refrigeración).

• Habremos logrado un marco de formación más uniforme.

• Los equipos de refrigeración y aire acondicionado serán
más inteligentes y estarán más conectados para lograr una
eficiencia óptima desde el punto de vista ener gético,
ambiental y de confort.

El futuro comienza ahora, escribámoslo juntos.

AFEC Y TECNALIA, 
CELEBRAN UNA JORNADA
CLAVE PARA EL SECTOR 
DE LA CLIMATIZACIÓN

El Centro Tecnológico TECNALIA , or ganizó la jornada
"Retos y Oportunidades de Negocio para el Sector de la
Climatización", dirigida específicamente a las empresas aso-
ciadas a AFEC.

El pasado 8 de octubre, TECNALIA y La Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) , lleva-
ron a cabo la jornada "Retos y Oportunidades de Negocio
para el Sector de la Climatización" , cuyo objetivo era
informar a las empresas de las oportunidades que ofrece el
mercado para competir y crecer, tanto a nivel nacional como
internacional, teniendo en cuenta la importancia de la inno-
vación.

El evento empezó con la bienvenida por parte de Luis Mena,
Presidente de AFEC, a los asistentes, quien resaltó la impor-
tancia de esta jornada que era de máximo interés, tanto por
la agenda a desarrollar como por los ponentes.

En el primer bloque se destaca la intervención de Galo
Gutiérrez, Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio, y

Turismo (MINCOTUR), quien habló sobre la transición
hacia una economía descarbonizada, refiriéndose igualmen-
te al reto estratégico de ener gía y clima, así como el apoyo
que se viene dando, en este contexto desde el ministerio a la
industria. 

A continuación, Federico Muñoz, Director Técnico-
Comercial de CEIS, quien habló sobre la certificación de
equipos de climatización, la evaluación de la conformidad,
el IOT de las cosas y la automatización de la industria entre
otros.

Seguidamente Santiago González, del Departamento de
Regulación y Transición Energética del IDAE, habló sobre
el Plan Nacional Integrado de Ener gía y Clima y la legisla-
ción relativa a la Eficiencia Energética, y otros temas como,
oportunidad de negocio y financiación para las tecnologías
energéticas eficientes e innovadoras.

Este bloque se cerró, con la primera mesa redonda, modera-
da por Asier Maiztegi de la División de Ener gía y
Medioambiente de TECNALIA. En la misma se abordó,
principalmente, la política ener gética e industrial, retos,
oportunidades y amenazas para un nuevo mercado interior e
internacional, en la que participaron representantes de
IDAE, ANESE, A3e y del Colegio de Aparejadores Madrid.

El segundo bloque contó con la presencia de Felipe
Trebilcock, Responsable de Mercado Climatización en
TECNALIA, quien habló sobre los nuevos desarrollos en
refrigerantes y tecnología para la eficiencia ener gética y
sobre la electrificación y descarbonización de las tecnologí-
as energéticas. 

Sergio Saiz, Director del Área de Eficiencia y Planificación
Energética de TECNALIA, explicó las tecnologías de cam-
bio para la cadena de valor del sector y la "Digital Ener gy".

Así mismo, María del Pilar González, Jefa del
Departamento de Promoción Institucional y Cooperación
Territorial del CDTI, expuso los mecanismos de financia-
ción para el fomento de la I+D+i.

La segunda mesa redonda moderada por Pilar Budí,
Directora General de AFEC, contó con representantes de
CDTI, IDAE, ANESE y TECNALIA. En ella se abordó el
tema de la comoditización y servitización de las tecnologías,
competitividad e innovación.

Luis Mena, Presidente de AFEC, cerró la jornada relatando
el interés de la misma que trató sobre temas claves a tener en
cuenta por aquellas empresas del sector que quieran innovar
y ser más competitivas, adaptando sus or ganizaciones, pro-
ductos y servicios a los requisitos legislativos y demandas
del mercado.
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CONGRESGO CONAIF

CONAIF ha celebrado su trigésimo Congreso los días 3 y 4
de octubre en el auditorio del Centro Cultural Liberbank, en
Toledo. Más de 350 profesionales, entre instaladores, repre-
sentantes de los fabricantes de calefacción, climatización,
gas y agua; compañías distribuidoras de ener gía, distribui-
dores de materiales para instalaciones y asociaciones repre-
sentativas del sector tuvieron la oportunidad de debatir, com-
partir experiencias y ampliar conocimientos durante estas
dos jornadas. 

Cabe citar como hechos destacados las 30 ediciones que el
Congreso cumplió en Toledo - la primera se celebró en 1990,
en Madrid -, el amplio respaldo recibido por parte del colec-
tivo de asociaciones, gremios y federaciones de CONAIF,
la gran asistencia de instaladores locales miembros de la aso-
ciación anfitriona, ASETIFE; así como el apoyo a ésta por
parte de las distintas asociaciones de instaladores de
Castilla-La Mancha, integradas en la federación Fricam que
preside Antonio Pantoja, anfitrión del Congreso. 

El Congreso fue clausurado por Ángel Nicolás, presidente de
la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) que estuvo
acompañado por los presidentes de CONAIF , Francisco
Alonso y de la asociación de instaladores de Toledo (ASE-
TIFE), Antonio Pantoja. La inauguración, un día antes,
corrió a cargo de José Pablo Sabrido, vicealcalde de Toledo,
que dio la bienvenida a los congresistas y reconoció a las
empresas instaladoras como entidades generadoras de
empleo e imprescindibles en la lucha contra el cambio cli-
mático. 

Gas, calefacción, climatización

En esta edición, moderada por la presentadora de TV Alicia

Senovilla, se debatió el presente y futuro de la actividad ins-
taladora, con interesantes conclusiones como el buen posi-
cionamiento de los instaladores para afrontar con optimismo
los próximos años.

Como resumen de las distintas intervenciones y conferencias
se puede concluir que en el gas sí hay futuro para las empre-
sas instaladoras, pero éstas han de adaptarse a los cambios
de un sector en proceso de reconversión que demandará sus
servicios como asesores ener géticos, capaces de satisfacer
todas las necesidades ener géticas del cliente y ofrecerle un
servicio integral. En una mesa redonda or ganizada para
debatir el futuro del gas, las compañías energéticas expresa-
ron que seguirán apostando por la colaboración con los ins-
taladores aunque de forma dispar en cuanto a la incentiva-
ción de su actividad. Mientras que Redexis Gas y Repsol
mantienen las primas de captación, Nedgia anunció que las
da por terminadas, si bien reafirma su compromiso con el
instalador. 

Por lo que a la calefacción respecta, el presidente de FEGE-
CA, Vicente Gallardo, dijo que el mercado crece con buenas
perspectivas pero se está transformado como consecuencia
de los objetivos climáticos de la UE. El instalador se tiene
que adaptar al cambio - sobre todo al normativo - y no per-
der de vista que existe un parque de calderas instaladas de
más de 9 millones que se tendrá que renovar , sustituyendo
las calderas viejas e ineficientes por sistemas de alta eficien-
cia energética.

Respecto a la climatización, Marceliano Herrero, Jefe del
Servicio Territorial de Economía de Valladolid, mencionó
que las novedades reglamentarias y la tendencia hacia una
economía descarbonizada apuntan a un futuro que pasa por
la electrificación, la bomba de calor y la dedicación de los
instaladores RITE a otras áreas complementarias, como la
eléctrica de Baja Tensión que proporcionará nuevas oportu-
nidades de negocio. 

De la transición ener gética y el papel que el instalador des-
empeña en este proceso también habló Juanjo Catalán, con-
sultor ener gético. Señaló que la Unión Europea ha fijado
nuevos objetivos de sostenibilidad para 2030 que, en la prác-
tica, implican reducir notablemente el consumo de hidrocar-
buros y obtener de media un 55% de sus necesidades de
electricidad de fuentes renovables. 

En ese contexto, España se encuentra ante el reto de llevar a
cabo una transición ener gética en muy corto período de
tiempo sin precedentes, que exige a todos los profesionales
y empresas del sector energético dar un paso adelante en sus
capacidades técnicas. Y ofrece, a la vez, una gran oportuni-
dad para abrirse a nuevos servicios y modelos de negocio. 

La generación distribuida y Smart Grids, el autoconsumo y
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el vehículo eléctrico, la conectividad y los edificios de con-
sumo casi nulo (nZEB) son áreas con un gran potencial.
Según dijo, el instalador tendrá que transitar hacia un nuevo
modelo de negocio orientado a la productividad, la gestión y
los clientes "Smart", que ofrezca soluciones avanzadas y
apueste por la especialización y la cooperación, necesaria
para pymes que no pueden afrontar determinados retos.

Otras ponencias

En cuanto a los demás ponentes, el coronel Juan Ruiz de
Azcárate Casteleiro se refirió a un Plan Integral puesto en
marcha por el Ministerio de Defensa con el que CONAIF
colabora y que permitirá a las empresas instaladoras incor-
porar personal formado, con ganas y disciplinado proceden-
te de las Fuerzas Armadas.

Este Plan facilita la inserción de personal militar con las
habilitaciones necesarias que, tras haber servido en las
Fuerzas Armadas durante un periodo de su vida, desea tra-
bajar en el ámbito laboral civil. 

El Sistema de Aprovechamiento de Capacidades
Profesionales del Personal Militar (SAPROMIL) pone en
contacto a empresas que demandan personal con demandan-
tes de empleo.

Por su parte Manuel Madruga, secretario general de la
Federación Empresarial Toledana (FEDET O), advirtió de
que estamos inmersos en una temporada de incertidumbre
económica. No sabemos si se aproxima una recesión, un
estancamiento o una nueva crisis económica pero la realidad
es que la tormenta se aproxima y afectará a miles de pymes
y autónomos - apostilló.

Entre sus propuestas a los gobernantes para reducir al máxi-
mo su repercusión entre los empresarios, citó un ordena-
miento jurídico sencillo y estable que sea fácil de cumplir, la
bajada de la Seguridad Social entre 1 y 5 puntos que permi-
tiría crear entre 100.000 y 500.000 puestos de trabajo, un
pacto de Estado para evitar el gasto público superfluo, el
establecimiento de una ley de segunda oportunidad para el
empresario que evite, por ejemplo, que pierda su vivienda
por deudas contraídas por su empresa y la reducción del
gasto, la deuda y el déficit públicos que impiden la contrata-
ción.

Pablo Foncillas en su ponencia titulada "El fenómeno digi-
tal: ¿Moda pasajera o cambio exponencial?, ¿La web ha
muerto?" afirmó que la tecnología no para de desarrollarse y
el ritmo de cambio es exponencial. 

Sin embar go, la mayor parte de los empresarios no son
expertos en su uso lo que produce que, al tomar decisiones
en este ámbito, a menudo sean equivocadas o desenfocadas.

Según manifestó, se hace imprescindible por parte de las
empresas comenzar a pensar en clave digital, lo que sin duda
supone una ruptura respecto a algunas ideas preconcebidas.

Pablo Gimeno pronunció la conferencia "Sin las empresas ni
las asociaciones no hay país". Dijo que "formar parte de una
asociación es la mejor inversión que puede realizar un
empresario". "Es -dijo - una necesidad de primer nivel ya
que bajo el paraguas de este tipo de instituciones pueden
aunar esfuerzos por un objetivo común y beneficiarse de las
ventajas que ésta obtiene para ellos". Aunque con asociarse
no bastaría, es necesario - dijo - empaparse de la informa-
ción constante que se pone a disposición de los asociados,
dedicar tiempo, participar de los proyectos de la asociación
y beneficiarse de la promoción que sur ge de la credibilidad
de la asociación.

Irene Villa pronunció la ponencia más emotiva del
Congreso. En "Saber que se puede" mostró cómo con la acti-
tud adecuada se puede superar cualquier adversidad.

Según ella y por propia experiencia,  con voluntad, optimis-
mo y esperanza no hay nada que el ser humano se proponga
y no consiga. Y no hay excusas para no sobreponerse. El más
productivo es el camino de la felicidad y la lucha, no el de la
competición y el miedo. El sentido del humor , la responsa-
bilidad, la autoestima, el coraje, el respeto, la generosidad, la
constancia… también ayudan a superar cualquier circuns-
tancia.

Christian Gálvez puso el broche de oro al Congreso de
CONAIF. En su ponencia "T alento y pasión de la mano de
Leonardo da Vinci y la historia del arte" se sirvió de
Leonardo da Vinci para ayudar a entender que para ser
genial se necesitan unas cualidades que están al alcance de
cualquiera, también de un instalador. El talento aflora con la
pasión por cada una de las cosas que hacemos.

Premios de CONAIF 2019

La cena de gala del Congreso sirvió de marco para la entre-
ga de los premios anuales de CONAIF. Los galardonados de
2019 fueron los siguientes:

• Premio "Manuel Laguna" . El máximo galardón de
CONAIF, en su edición de 2019, se le concedió a José María
Marcén Salvador, ex presidente de CONAIF y actual presi-
dente de la asociación empresarial de fontanería, calefac-
ción, gas, climatización, PCI, mantenimientos y afines de
Zaragoza (APEFONCA). Se valoró su larga trayectoria den-
tro de CONAIF, también su implicación en los ór ganos de
gobierno y comisiones de trabajo, el apoyo incondicional y
la lealtad a CONAIF así como su contribución al desarrollo
y progreso del sector de las instalaciones.
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• Insignia de Oro impuesta a Esteban Blanco Serrano, ante-
rior presidente de CONAIF y actual presidente de la asocia-
ción de empresas instaladoras de Valladolid (AVAIN-INCA-
FO). CONAIF le concede este galardón en reconocimiento a
sus 8 años al frente de la Confederación Nacional, de 2011 a
2019, a los logros obtenidos en su mandato y a su fidelidad
a CONAIF de más de 25 años. 

• Placa de CONAIF concedida a Juan Antonio Fernández
Viader, ex presidente del Gremio de Instaladores del Baix
Llobregat (Gibaix), en reconocimiento a toda una trayecto-
ria de apoyo y dedicación a las empresas instaladoras, tanto
desde el propio Gremio como desde CONAIF y las federa-
ciones catalanas, FERCA-Cataluña y FEGICAT.

Patrocinadores

Este Congreso ha contado con el patrocinio de Nedgia,
Redexis Gas, Repsol, Junkers, Baxi, CSM-Correduría de
Seguros, Saunier Duval, V aillant, Válvulas Arco, T esto,
CONAIF-SEDIGAS Certificación, Inter gas, ACV,
Sauerman-Kimo, Industrial Llobera, AFEC-Bomba de
Calor, UNE, Rafael Márquez Moro y Cía., ALDRO,
Aplicaciones Energéticas y los distribuidores locales Ébora
Group, Foncamo, Climalia, Grupo Carrillo, Sanehogar ,
Suministros Diasam, Comercial Durma, Fricalor , Split
Manía y Calta.

PREMIO CONAIF 2019

José María Marcén Salvador, ex presidente de CONAIF y
actual presidente de la asociación empresarial de fontanería,
calefacción, gas, climatización, pci, mantenimientos y afines
de Zaragoza ( APEFONCA), ha recibido la máxima distin-
ción de CONAIF, el premio Manuel Laguna , en un acto
durante el XXX Congreso de CONAIF , celebrado los días
3 y 4 de octubre en Toledo. 

Entre los méritos del premiado cabe destacar su lar ga tra-
yectoria dentro de CONAIF representando a la asociación
de Zaragoza. También su implicación en los ór ganos de
gobierno y comisiones de trabajo, el apoyo incondicional y
la lealtad a CONAIF así como su contribución al desarrollo
y progreso del sector de las instalaciones.

José María Marcén es instalador, miembro de APEFONCA
desde el año 1978 y de CONAIF, desde el mismo momento
de su fundación en 1979.

Ha sido presidente de la federación aragonesa de asociacio-
nes de empresas instaladoras (FAEFONCA), vicepresidente

de CEPYME Aragón y CEPYME Zaragoza, y miembro del
Comité Ejecutivo del Metal de Zaragoza.

Actualmente es el representante de CONAIF en la Junta
Directiva de CONFEMET AL. También es vocal de la
Comisión de Promoción Interna, de la que anteriormente fue
su ponente. Y ha formado parte de diversas Comisiones de
Trabajo.

En 2011 recibió la insignia de oro de CONAIF en reconoci-
miento a sus muchos años de dedicación.

Su empresa instaladora, "Emiliano Marcén, S.A.", ubicada
en Zaragoza, fue fundada por su padre, Emiliano Marcén
Tejedor, en el año 1949. Se dedica a todo tipo de instalacio-
nes y mantenimientos de clima (calor y frío), gas y agua. Se
trata de una empresa familiar de la que ya se ha hecho cargo
la tercera generación.

Al ser preguntado por lo que representa el premio para él, se
ha mostrado agradecido y emocionado: "Teniendo en cuenta
que el premio Manuel Laguna es el mayor galardón que
CONAIF concede a las personas que han trabajado incondi-
cionalmente por y para el sector de las instalaciones, me
causa una gran emoción recibirlo. No se puede aspirar a más.
Y asumo al mismo tiempo, como una responsabilidad implí-
cita del premio, la tarea de seguir trabajando por CONAIF
y las empresas instaladoras españolas con la misma intensi-
dad que lo he hecho hasta ahora, aunque las fuerzas no sean
las mismas".

Máxima distinción de CONAIF

El premio "Manuel Laguna" , instituido en 1997, es la
máxima distinción de CONAIF. Reconoce la labor de aque-
llas personas que destacan en su trayectoria profesional por
el apoyo al sector de las instalaciones y el desarrollo de éste.
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DAIKIN PREMIA A TIEN21
MARINA ALTA EN SU II

CONCURSO DE ESCAPARATES

Daikin, compañía líder del ámbito de la climatización, ha
celebrado -por segundo año consecutivo- su concurso de
escaparates dirigido a tiendas de electrodomésticos con el
objetivo de fomentar y premiar su creatividad. La tienda
seleccionada como ganadora por un jurado de expertos ha
sido Tien21 Marina Alta, situada en la provincia de
Alicante, que será obsequiada con un viaje a París para dos
personas.

Desde hace varios años, Daikin premia la creatividad, el tra-
bajo y la atención al detalle de las tiendas de electrodomés-
ticos que crean “Rincones Daikin” originales. En esta
segunda edición, el objetivo del concurso no fue solo poner
en valor el trabajo de los propietarios de los establecimien-
tos, sino también valorar qué elementos son determinantes
para dar a conocer la esencia de Daikin.

En este sentido, los expertos en escaparatismo y diseño de
IADE e IE (dos de las escuelas con mayor reputación y tra-
yectoria de España), ejercieron de jurado externo, valorando
la originalidad y la creatividad de cada escaparate. Tras la
decisión del ganador, argumentaron que “La creación de una
estancia acogedora, el uso de elementos externos o la inno-
vación” fueron algunos de los aspectos clave a tener en
cuenta para tomar la decisión.

Por su parte, el establecimiento ganador apostó por una esce-
na inspirada en los orígenes japoneses de Daikin, consi-
guiendo una composición estética y de confort que mostraba
a la perfección los valores de la marca.

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
DE EQUIPAMIENTO PARA

HOSTELERÍA, PROTAGONISTA
EN LA FERIA ITALIANA HOST

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de
Equipamientos para Hostelería y Colectividades
(AFEHC) coordina la participación agrupada española en
Host, el Salón Internacional de la Hostelería , que uvo
lugar del 18 al 22 de octubre en el recinto ferial de Fiera
Milano en Rho (Milán, Italia). En la que fue la 41.ª edición
de esta feria especializada en
equipamiento para hostele-
ría, el grupo español estuvo
formado por 50 empresas, un
11% más que en el 2017, año
de su última convocatoria.

Esta actividad de promoción
exterior se enmarca dentro
del Plan Sectorial de
Internacionalización de
Equipamiento de Hostelería
2019, diseñado por la asocia-
ción AFEHC en colabora-
ción con ICEX España
Exportación e Inversiones.
Según Daniel Domènech,
presidente de AFEHC, "en
el ADN de los fabricantes españoles de equipamiento para
hostelería está su vocación exportadora y prueba de ello es
el incremento de sus ventas a los mercados exteriores y una
presencia internacional creciente".

Participación agrupada de 50 fabricantes españoles

Bajo el paraguas de la marca Hor eca Equipment fr om
Spain, el grupo de 50 empresas presentó en Host 2019 sus
últimas novedades en las que los conceptos de innovación
tecnológica, eficiencia energética, sostenibilidad, funcionali-
dad y alto rendimiento, y diseño vanguardista son constan-
tes. Las firmas integrantes de la participación agrupada espa-
ñola son las siguientes:
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Adisa, Alexalo, Altex, Araven, Arcos, Arilex, Asadores Feca,
Ascaso, Braher , Caf f, Comas, Coreco, Denox, Distform,
Docriluc, Fagor Industrial, FM Industrial, Fricosmos,
Frucosol, García de Pou, Iberital, Ice Tech, Impafri, Infrico,
Inhospan, ITV Ice Makers, Jemi, Josper , Lacor , Luis
Capdevila, Mainho, Markibar , MCM, Mibrasa, Mirror ,
NTGas, Polychiavari, Pujadas, Quality Espresso,
QualityFry, Resuinsa, Roox, Salva, Sammic, Sayl, Vicrila,
Wok Inox, Zumex, Zummo y Zumoval.

La presencia de las empresas españolas expositoras en Host
2019 se dió a conocer gracias a la edición de un folleto con
información de estas firmas, que se envió a potenciales com-
pradores y se repartió en el stand de la asociación AFEHC
(pabellón 1, stand U05), y a la colocación de un panel publi-
citario en la entrada del recinto ferial.

ONNERA Group 
EN HOST MILÁN 2019

ONNERA Group, grupo empresarial internacional dedica-
do a aportar soluciones de equipamiento para la restaura-
ción, la lavandería y las aplicaciones de frío, ha estado pre-
sente en el mayor evento de restauración celebrado hasta la
fecha, Host Milán 2019.
Foodservice Consultants Society International (FCSI), aso-
ciación líder global en consultoría sobre restauración colec-
tiva y hostelería, ha or ganizado el encuentro, “T itans of
Industry”, al que han sido invitadas las 7 principales compa-
ñías del sector a nivel mundial. 

En él, han debatido sobre la situación del sector y las inno-
vaciones que pudieran cambiarlo a futuro. Junto al CEO de
ONNERA Group, Iker Alberdi, han participado los CEO de
The Middleby Corporation, Ali Group, Irinox SpA, Meiko
Group, Rational y MKN GmbH.

“Tener la oportunidad de compartir inquietudes comunes
sobre el presente y el futuro del sector junto a otras empre-
sas de referencia, siempre es un placer”, afirma Iker Alberdi,
CEO de ONNERA Group. “El haber sido la única empresa
española invitada al encuentro además de ser un orgullo para
nosotros, fortalece al sector español, uno de los principales
productores europeos de equipamiento hostelero”, señala.

La 41ª edición de Host Milán ha estado marcada por la
innovación representada en los más de 2.000 expositores
repartidos por toda la feria. 

ONNERA Group ha contado con una importante presencia
dentro de la feria, con 4 stands propios para las marcas
Asber, Domus, Danube y Fagor, donde ha podido mostrar las
novedades que lanzará en el catálogo 2020.

El balance del grupo en la edición 2019 de Host Milán ha
sido muy positivo, brindando a ONNERA Group la oportu-
nidad de seguir fortaleciendo su presencia en el sector y
situándose a la vanguardia de la industria.

“Para nosotros es un honor haber estado presentes un año
más en una feria de la relevancia de Host Milán . Es una
oportunidad para mostrar al mercado las innovaciones y nue-
vos desarrollos que lanzaremos durante 2020 y demostrar
los beneficios que ofrecemos con ellos a nuestros clientes.
La impresión de la feria ha sido muy positiva y los objetivos
se han cumplido, por lo que confiamos en volver a Milán en
la edición 2021”, concluye Alberdi.

GALICIA A LA VANGUARDIA
DE LA PRODUCCION DE GAS

RENOVABLE, LA ENERGIA
DEL FUTURO

El Conselleiro de Economia, Emprego e Industria de la
Xunta de Galicia, D. Francisco Conde Lopez ha asistido a la
jornada de presentacion de resultados de la Unidad Mixta de
investigacion Gas Renovable, desarrollada por Naturgy y el
Centro Tecnologico EnergyLab, en las instalaciones de
Edar de Bens.

El Conselleiro estuvo acompañado por el director de inno-
vación de Natur gy, D. Jesus Chapado Tebar, el director
general de Ener gyLab, D. Juan I. Rodriguez Fernandez-
Arroyo, el director general de Edar Bens S.A, D. Carlos
Lamora, asi como representantes municipales de los munici-
pios a los que presta servicio Edar Bens S.A.
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Se trata de un proyecto piloto que ya ha hecho posible el fun-
cionamiento de un autobus de linea regular durante 100.000
kilometros y que, en su fase de desarrollo pleno, puede gene-
rar suficiente biometano como para reducir 6.600 toneladas
de CO2 al ano con respecto al gas natural. Este volumen de
emisiones equivale al que generan 700 vuelos de pasajeros
entre Madrid y A Coruna.

Cabe destacar que la Fundación Cotec para la innovacion ha
elegido el proyecto de Naturgy, EnergyLab y Edar Bens SA
como ejemplo de buenas practicas en el tratamiento de resi-
duos dentro de su informe anual sobre la situacion y evolu-
cion de la Economia Circular en Espana.

La Unidad Mixta ha hecho posible la implantacion de dos
instalaciones de purificacion de biogas: la primera, pionera a
nivel nacional, se trata de una planta de membranas, la
segunda, de las pocas en el mundo, es capaz de transformar
en metano el CO2 de una corriente de biogas a traves de la
metanacion biologica. Gracias a estas tecnologias se genera
una corriente de Gas Renovable susceptible de ser usada
como combustible alternativo en movilidad o para su inyec-
cion a la red de gas.

Los principales resultados del proyecto fueron presentados
por el responsable del area de movilidad e infraestructuras
de EnergyLab, David Meana, que subrayo “la importancia
de la capilaridad de este proyecto, que ha implicado a más de
100 personas que han participado de forma directa o indi-
recta en las diferentes fases del proyecto”. Además destacó
el gran potencial de las 7 grandes depuradoras que generan
biogas en Galicia actualmente.

En el acto participó el Conselleiro de Economia, Emprego e
Industria de la Xunta de Galicia, D. Francisco Conde Lopez,
que destacó el importante exito conseguido con este proyec-
to, y señaló que ”Galicia se esta anticipando a los nuevos
retos de Espana y Europa con soluciones innovadoras y pio-
neras creando un empleo de calidad que puede consolidar
nuestro tejido productivo”.

La concejala de medio ambiente y sostenibilidad de A
Coruna, Esther Fontan Prado, subrayo la apuesta del ayun-

tamiento con la economia circular , y señaló que ”se seguira
apoyando la continuidad de estos motores de eficiencia ener-
getica que permitan la sostenibilidad de la planta de EDAR
Bens y del planeta”.

Por su parte, el director de innovacion de Natur gy, D. Jesus
Chapado Tebar, senalo que ¡§este gas renovable es una
forma de reducir el consumo de ener gia primaria, imple-
mentar mecanismos de eficiencia ener getica y fomentar la
valorizacion de residuos¡¨. Ademas destaco que esta planta
es un ejemplo de sostenibilidad, de descarbonizacion y de
economia circular.

El director general de Ener gyLab, Juan I. Rodriguez
Fernandez-Arroyo, subrayó “que estamos en un momento de
cambio de modelo energético en el que tenemos que apostar
por las ener gias de fuente renovable, y senalo que, ¡§el
fomento de la investigación y la innovación para la aplica-
ción de tecnologias viables debe jugar un papel fundamental
en esta transición”.

Tambien el director general de Edar Bens SA, Carlos
Lamora, subrayó en su intervención su agradecimiento a
todas las entidades que han hecho posible este proyecto, y en
cuanto a su visión de futuro explicó que “la segunda fase del
proyecto está a punto de eclosionar, en marzo seremos la pri-
mera depuradora en inyectar gas renovable a la red, garanti-
zando así el uso del biometano”.

El proyecto, que arrancó en 2017 y que finaliza este mes de
octubre, cuenta con la financiación de la Unión Europea en el
marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, y
está cofinanciada por la Axencia Galega de Innovación
(GAIN), Uno de los hitos del proyecto ha sido la instalación de
una gasinera en la depuradora de Bens que ha suministrado
combustible a un autobús de línea regular , adaptado para fun-
cionamiento dual, durante alrededor de 100.000 km. Además,
se han cubierto las necesidades de combustible de tres fur go-
netas que prestan servicio a Edar Bens SAque han recorrido de
forma conjunta más de 35.000 km, lo que ha supuesto una
reducción de emisiones de cerca de 60 TnCO2.

A principios del año que viene se instalará el módulo de
inyección a red, que hará posible hacer llegar gas renovable
a unos 750 los hogares de Galicia, con la consiguiente reduc-
ción del impacto medioambiental.
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CAMPAÑA DE CALEFACCIÓN
TESTO

En otoño, ventajas en los analizadores de combustión. Para
facilitar el mantenimiento y las revisiones de los sistemas de
calefacción, Testo pone en marcha su habitual campaña de
otoño, dirigida a todos los profesionales instaladores del sec-
tor de la calefacción y la fontanería.

Esta campaña incluye los analizadores de combustión testo
300 Longlife y testo 330 LL con un destornillador eléctrico
de regalo, además de otros instrumentos de medición muy
útiles para los instaladores, servicios técnicos de calderas y
fontaneros: la sonda de CO como complemento a los anali-
zadores (para realizar la inspección correspondiente en
viviendas con caldera de gas); cámaras termográficas para la
inspección de tuberías ocultas, suelos radiantes o sedimentos
en radiadores; el detector de fugas en tuberías de gas testo
316-1 o la bomba de opacidad manual.

La campaña se complementa con un plan renove por el que
un instalador se puede beneficiar de un abono de 150 en la
compra de un analizador de combustión nuevo entregando el
viejo a cambio, y con un video formativo en el que uno de
nuestros especialistas le muestra como se realiza una medi-
ción de combustión con el analizador testo 300.

CONAIF Y KIMIKAL
ELABORAN UN LISTADO DE

LOS GASES REFRIGERANTES
CON RESTRICCIONES 

Gracias a la colaboración de CONAIF y KIMIKAL los ins-
taladores de frío tienen ya a su disposición, por primera vez

desde la publicación del Reglamento F-Gas, un listado com-
pleto de los gases refrigerantes con potencial de calenta-
miento atmosférico (PCA) igual o mayor de 2500 que, a par-
tir del 1 de enero de 2020, no podrán ser utilizados para el
servicio o mantenimiento de equipos de refrigeración que
contengan una carga mayor de 40 toneladas de CO2 equiva-
lentes, según establece el artículo 13, punto 3, del
Reglamento (UE) 517/2014 (F-Gas). 

En una tabla elaborada por CONAIF y KIMIKAL a partir
de los cálculos realizados por sus respectivos departamentos
técnicos, se especifica de forma precisa cuáles son aquellos
gases refrigerantes que van a estar afectados por dicha pro-
hibición en el mantenimiento cuando llegue el año 2020. Y
se detalla como información complementaria el número de
refrigerante, PCA y equivalencia en Kg de cada uno de ellos
para 40 toneladas de CO2 equivalentes.  

En total son 22 gases refrigerantes afectados con PCA igual
o mayor a 2500, atendiendo a lo publicado en el borrador del
Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) y que ha
tenido que ser consultado para poder elaborar el listado,
puesto que el citado Reglamento Europeo (UE) 517/2014
(F-Gas) establece la prohibición pero no especifica a qué
gases refrigerantes concierne en cada país.

Por otra parte y para que el instalador tenga a su alcance la
información más completa, CONAIF y KIMIKAL han rea-
lizado un documento final más amplio que incluye de forma
simplificada:

• La tabla citada con las restricciones de gases refrigerantes
en instalaciones existentes (mantenimiento).

• Las restricciones para la comercialización de determinados
productos y aparatos con gases fluorados en instalaciones
nuevas.

• El calendario gráfico de reducción gradual de HFC hasta
2030.

Restricciones del Reglamento europeo

El Reglamento (UE) 517/2014 tiene como objetivo proteger
el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de
gases fluorados de efecto invernadero. A partir del 2015 se
limita la cantidad total de HFC que se vende en Europa hasta
una quinta parte de las emisiones actuales en 2030. 

Dicho Reglamento establece una serie de restricciones en
cuanto al uso de gases fluorados en instalaciones nuevas y
existentes (mantenimiento) que son las se especifican en el
documento elaborado por CONAIF y KIMIKAL.
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LA ENFRIADORA AIRE-AGUA
DE CARRIER,  DISPONIBLE EN

VERSIÓN HFO

La gama AquaForce Vision de Carrier dispone ahora una
versión con refrigerante HFO R-1234ze (PUREtec), con
bajo potencial de calentamiento global (GWP-PCA).

La gama AquaForce® Vision 30KAVP-ZE es la combina-
ción perfecta de una eficiencia sobresaliente y un profundo
compromiso con el medio ambiente.

La unidad 30KA VP-ZE combina la responsabilidad
medioambiental con el mejor rendimiento, cubriendo poten-
cias de refrigeración de 350 kW a 800 kW, con un factor de
eficiencia energética estacional (SEER) de hasta 5,6. Carrier
es una marca líder mundial en soluciones de alta tecnología
para calefacción, acondicionamiento de aire y refrigeración, y
forma parte de Carrier Global Corporation, un proveedor
mundial puntero e innovador en sistemas HV AC & R, anti-
incendio, seguridad y automatización de edificios.

"La enfriadora AquaForce Vision con refrigerante PUREtec
lidera la siguiente generación de soluciones de refrigeración
HVAC", indica Quentin García San Mateo, Director de
Producto en Carrier. "La gama representa no solo el fuerte
compromiso de Carrier con la responsabilidad medioam-
biental sino también sus capacidades de ingeniería para pro-
veer tecnologías punteras".

Cuatro años después de la primera instalación de una unidad
aire-agua de compresión de tornillo con refrigerante HFO en
Europa, Carrier ha suministrado ya equipos con refrigerante
PUREtec para más de 300 proyectos por todo el continente,
incluyendo diferentes aplicaciones como, por ejemplo, edifi-
cios terciarios, procesos industriales, centros de datos, cale-
facción urbana e instalaciones de atención sanitaria.

Bajo este escenario de implantación, Carrier ha ampliado
su gama actual de productos con el refrigerante PUREtec
(que incluye desde bombas de calor de alta temperatura
AquaForce PUREtec 61XWHZE hasta las enfriadoras cen-
trífugas AquaEdge 19DV), presentando su enfriadora aire-
agua de tornillo premium AquaForce Vision PUREtec
30KAVP-ZE.

La gama 30KAVP-ZE presenta un GWP-PCA inferior a
uno y ofrece una solución de refrigerante a lar go plazo ade-
lantándose al reglamento europeo F-Gas para la reducción
de HFC. En paralelo, posee tecnologías de vanguardia entre
las que están las siguientes:

- Compresor de tornillo bi-rotor de velocidad variable y vál-
vula de índice de volumen (ratio de compresión), equipado
con tecnología de motor de imán permanente

- Ventiladores de velocidad variable EC

- Función de control inteligente de energías térmicas y eléc-
trica

- Detección inteligente de fugas de refrigerante

- Opciones de recuperación de calor total y parcial

A finales de este año estará disponible una versión de baja
temperatura, que utiliza glicol para aplicaciones concretas de
procesos industriales.

En Francia la gama 30KA VP-ZE se puede acoger a ayudas
económicas de hasta 425 000 euros dependiendo de las
características.

CONSEJOS DE EUROFRED

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, ha creado una nueva infografía con algunos
consejos para trabajar con gases A2L.

Al trabajar con gases A2L es importante evitar tanto las
fugas como el oxígeno o las fuentes de calor . Para ello, los
profesionales de Eurofred recomiendan seguir una serie de
indicaciones, como, por ejemplo, no poner en marcha el
compresor con las llaves abiertas o nunca soldar sobre una
instalación.

Además, es importante ventilar, con la ayuda de un ventila-
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dor en marcha junto a la recuperadora o la botella, por ejem-
plo, y cumplir con la ley en relación a la carga mínima/máxi-
ma según el volumen de aire en la sala o la detección de
fugas, aporte de aire o resto de elementos de seguridad.

La compañía dispone de las marcas líderes en el mercado,
como Fujitsu, que permite el mínimo consumo y el máximo
silencio, o Daitsu, que ofrece una gran facilidad de uso para
sus consumidores.

BOMBA DE CALOR: 
LA MEJOR ALIADA EN 

ÉPOCAS DE ENTRETIEMPO

La bomba de calor al ser reversible, aporta frío o calor según
se requiera. Es la solución perfecta para épocas en las que las
temperaturas exteriores comienzan a descender.

Con la llegada del otoño, el calor empieza a remitir y son
muchos los días en los que al llegar a casa se nota el des-
censo de temperaturas.  Por ello, los equipos Daikin al ser
soluciones basadas en bomba de calor , se convierten en un
gran aliado en las épocas de entretiempo, pudiendo utilizar-
se en modo calefacción para conseguir el ambiente idóneo
en el hogar.

La bomba de calor se ha convertido en uno de los sistemas
más eficientes y confortables para combatir el frío y lograr
el confort deseado en el hogar. Al utilizar una fuente de ener-
gía renovable para su funcionamiento, la aerotermia, no
emite gases de combustión y contribuye a reducir las emi-
siones de CO2 a la atmósfera en comparación a otros siste-
mas de calefacción tradicionales. Además, entre los benefi-
cios de la bomba de calor destacan:

• Son equipos muy eficientes. Los equipos Daikin alcanzan
una clasificación ener gética A+++, ayudando a reducir el
consumo de ener gía en hasta un 30%. Además, el uso de
refrigerante de nueva generación como el R-32, proporciona
un alto rendimiento y reduce el Potencial de Calentamiento
Atmosférico.

• Conectividad. Al tener incorporado el control Wifi permi-
ten programar la unidad antes de llegar a casa, contribuyen-
do a un mayor ahorro y confort.

• Sistemas prácticamente inaudibles. Otra de las caracterís-
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ticas de estos sistemas es su funcionamiento muy silencioso
(solo 19 dbA en el caso de Daikin Stylish).

• Calefacción en invierno, aire acondicionado en verano .
Ofrecen la temperatura ideal para cualquier época del año,
calentando o enfriando la estancia de forma muy rápida.

• Tecnología Inverter. Esta tecnología permite variar la frecuen-
cia consumiendo sólo la energía necesaria en cada momento.

KEYTER ESTRENA NUEVA
FILIAL EN FRANCIA

Francia es el nuevo hito empresarial de KEYTER en su
estrategia de expansión internacional. Con esta nueva filial
en Francia, KEYTER refuerza y fortalece su presencia en
Europa, donde ya cuenta con filiales en Holanda y Turquía. 
KEYTER dedicada a la fabricación, diseño y comercializa-
ción de equipos basados en las tecnologías de la refrigera-
ción y climatización (HVAC+R).  Propone soluciones com-
pletas de climatización, eficientes y sostenibles para indus-
tria, aeropuertos, centros comerciales, hospitales, hoteles,
centros deportivos, culturales…

Su estrategia de internacionalización le ha llevado a implan-
tarse en Francia, este nuevo paso en la internacionalización de
la empresa demuestra su compromiso directo de estar más
cerca de los instaladores profesionales ofreciéndoles solucio-
nes HVAC+R adaptadas a cada aplicación y más eficientes. 

Con esta nueva etapa, refuerza la presencia de KEYTER en
Europa y territorios de Ultramar , donde ya cuenta con filia-
les bien asentadas como Holanda y Turquía. La empresa ya
tenía presencia en Francia desde hacía años a través de su
distribuidor y socio local, Entropie. Con esta nueva implan-
tación, KEYTER da un decidido impulso a su distribuidor
en las áreas comerciales y tendrá una mayor capacidad de
respuesta ante las necesidades del mercado. 

KEYTER, se han convertido en un claro referente en el sec-
tor de la Climatización tanto en España como a nivel inter-
nacional por su compromiso con el medio ambiente, propo-
niendo soluciones innovadoras, sostenibles y eficientes para
limitar el consumo energético y reducir la emisión de gases
de efecto invernadero.

La empresa ha apostado de forma clara por la internaciona-
lización orientando sus estrategias hacia nuevos mercados y
creando productos adaptados a las necesidades de climatiza-
ción de cada uno de las áreas geográficas donde está implan-
tándose. 

La apertura de esta nueva filial en Francia, surge de la nece-
sidad de satisfacer la creciente demanda de sus soluciones.
Esta nueva apertura supone un fuerte posicionamiento de la
enseña respecto a sus competidores inmediatos suponiendo
un incremento considerable de su demanda y de su capaci-
dad exportadora. 

Antonio Blanco, CEO de KEYTER confirmaba que con esta
nueva filial en Francia responderán a la creciente demanda
de climatización que nos llega desde esta zona donde la efi-
ciencia energética y el medio ambiente son claves. 

KEYTER es reconocida por su labor en I+D+i, donde se
encuentran involucradas actualmente las diferentes áreas de
la empresa. El equipo humano de KEYTER cuenta con más
de 30 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de
soluciones de alto contenido tecnológico para Climatización
Industrial, sustentados siempre por los principios de sosteni-
bilidad, fiabilidad y eficiencia ener gética. Gran parte del
éxito de KEYTER es debido a estas premisas que dan como
resultado una estupenda combinación de diseño, fabricación
y servicio.

KEYTER es una empresa de capital 100% español con sede
y fábricas en Lucena- Córdoba desde donde provee a sus
diferentes mercados en Europa, América, África, Oriente
Medio y Asia-Pacífico.  

¡LA CLIMATIZACIÓN ES VERDE!

FROST-TROL DESARROLLA
UN PROYECTO PILOTO DE

CONDENSACIÓN POR AGUA
USANDO R290 COMO 

REFRIGERANTE

Eficiencia energética en todos los climas

Desarrollo de unidades con R290

Desde 2005, los esfuerzos en I+D de Frost-trol se han cen-
trado en el desarrollo de expositores eficientes y en la bús-
queda de soluciones con fluidos naturales: R744, R290 o
R1270. El propano (R290) siempre ha estado en el centro de
nuestra línea de investigación, debido a que se considera una
solución ener gética y medioambientalmente sostenible,
implementado en soluciones de unidades autónomas con-
densadas por aire desde el año 2008. 
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Desde la entrada en vigor de la normativa F-Gas 517/2014,
los refrigerantes de bajo PCAse han convertido en el foco de
atención de la industria en Europa debido a la reducción de
cuotas impuesta por la citada normativa. En sistemas hermé-
ticamente sellados para uso comercial (frigoríficos y conge-
ladores) y en centrales frigoríficas compactas, con una capa-
cidad igual o superior a 40kW , la normativa prohíbe el uso
de refrigerantes con un PCA>150 a partir del año 2022. En
la actualidad, el R290 es un sustituto para otros refrigerantes
que tienen un gran impacto ambiental, e incluso, para aque-
llos nuevos refrigerantes con bajo PCA, tales como el
R455A, el R454C y otros de nueva aparición que se han pro-
puesto para cumplir con la F-Gas y otras normas legislativas
propias de algunos países, en sistemas herméticamente sella-
dos, empleados en los expositores comerciales previa ejecu-
ción de algunas modificaciones técnicas. 

El R290 tiene un potencial de calentamiento global insigni-
ficante (PCA<3) comparado con los diferentes refrigerantes
alternativos de bajo PCA. El propano está clasificado como
fluido altamente inflamable; enmarcado dentro del grupo A3
y los requerimientos de seguridad eléctrica fijados por la
normativa IEC 60335-2:1989 y por la norma EN-378-
1:2015, la cual define que la car ga máxima de refrigerante
que se puede emplear en sistemas compactos de compresión
mecánica en refrigeración comercial está fijada con un máxi-
mo de 150g (un 40-45% menos que la carga de R22, R134A
o R404A) sin restricciones de ubicación. En 2018, final-
mente se ha aprobado la ampliación de la carga límite a 500g
en aplicaciones comerciales por parte del comité IEC; el
impacto que esta modificación producirá en la industria aún
no se ha visto reflejada pero los fabricantes estamos traba-
jando con un nuevo horizonte en el desarrollo de sistemas de
más eficientes. No por ello se debe olvidar que el R290 esté
clasificado como un fluido altamente inflamable dentro del
grupo A3, lo cual implica que se adopten medidas de seguri-
dad para su uso. 

Sistema de condensación por agua

Después de muchos estudios realizados, y pruebas con dife-
rentes fabricantes en laboratorios propios y de Carel, las
unidades de condensación por agua, conocidas como HEOS
con compresores BDLC fueron presentadas al mercado
usando R404A, R410A y R448A. El concepto de condensa-
ción por agua no es una novedad en sí mismo, si tenemos en
cuenta que desde hace muchos años se utiliza. Sin embargo,
la implementación de los compresores de BDLC, la tecnolo-
gía de la válvula de expansión electrónica paso a paso des-
arrollada por Carel y la gestión eficiente del mapa de fun-
cionamiento del compresor que realiza, ha sido un paso muy
importante en el desarrollo de este tipo de sistemas, consi-
derados por la Comisión Europea como parte de la solución
a la problemática actual de disminución de la carga de refri-
gerante en las instalaciones de refrigeración comercial. 

Frost-trol y Carel siempre han colaborado desde un inicio
en el desarrollo de este sistema, inicialmente con HFCs y
más tarde con R290 pero el límite de car ga para el propano
siempre ha sido un factor limitante en el desarrollo del pro-
yecto, finalmente y después de mucho trabajo se ha conse-
guido superar esta barrera.

Proyecto Piloto de Condensación por Agua

El pasado 7 de octubre, vuelve a abrir el primer supermerca-
do en España con unidades de condensación por agua usan-
do R290 como refrigerante. El proyecto cuenta con 18,75m
de muebles de media temperatura con puertas de la línea
"Full Vision" de la empresa Schott, para uso de carnes, lác-
teos y frutas. El expositor refrigerado cuenta con un diseño
de evaporador evolucionado a los requerimientos de car ga
de refrigerante; así como a la implementación de compreso-
res BDLC, válvulas electrónicas, y la gestión electrónica de
la plataforma Heos de Carel. El supermercado que ya con-
taba con unidades de condensación On/of f de R404A con
una carga total equivalente de 15Kg refrigerante está funcio-
nando con una carga de 1,5kg de R290. 
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TREINTA AÑOS DE
REFRIGERACIÓN: 

¿QUÉ SERÁ LO SIGUIENTE?

La campaña "Looking back" recorre las etapas de la his-
toria de CAREL en la refrigeración

Fue en 1990 cuando CAREL lanzó su primer producto para
el sector de la refrigeración, después de 17 años de negocio
trabajando únicamente en el mercado del aire acondiciona-
do. 

Este primer controlador se llamó S90 , y fue la primera
gama de controles basado en un microprocesador que irrum-
pió con éxito en el mercado en cuanto a integración e inno-
vación. El controlador tenía muchas características técnicas
únicas: la capacidad de combinar las funciones de termosta-
to y desescarche en un mismo dispositivo, simple instala-
ción, y una gran pantalla LCD retroiluminada, solo por nom-
brar algunas de ellas.

"A finales de los años ochenta, CAREL había logrado muy
buenos resultados en la producción y venta de controladores
de aire acondicionado, y comenzamos nuestros proyectos de
expansión internacional", ha recordado el fundador de la
compañía Luigi Rossi Luciani. "Nuestros principales com-
petidores ya estaban operando en el mercado de la refrigera-
ción, así que decidimos aprovechar la experiencia disponible
en la empresa para expandirnos a este sector . A pesar de
entrar discretamente en el mercado, nuestro objetivo era
innovar, como todos los productos desarrollados por
CAREL. De este modo logramos comercializar un produc-
to equipado con una pantalla digital retroiluminada, capaz de
mostrar distintas informaciones al mismo tiempo, sin dejar
de utilizar los controles analógicos que eran estándar en
aquel tiempo para la introducción de datos".

En los noventa llegaron otros productos para refrigeración:
ir32, que destacaba por la facilidad de instalación, and plug-
in, un producto con tanto éxito que colocó a CAREL como
líder en el mercado de la refrigeración comercial y fue reco-
nocido como un partner fiable y flexible en un mercado cada
vez más exigente y estructurado.

Con el nuevo milenio llegaron ir33 y power compact. Sin
embargo, el verdadero avance ocurrió en 2007 con easy, una
nueva y sencilla gama de controladores que reemplazaron
los ir32 and plug-in, con soluciones de avanzada tecnología
que ampliaron aún más la oferta comercial. La innovación
más importante introducida por easy es la posibilidad de cus-
tomizar el software de control: esto significa que los clientes
pueden pedir a CAREL una lógica operativa personalizada
para sus soluciones, así como teclados personalizados para
funciones directas. El producto resultó una verdadera revo-
lución, con una venta estimada de más de quince millones de
unidades desde su lanzamiento.

En los últimos diez años CAREL ha comenzado a ofrecer a
la distribución controladores fáciles de configurar con pará-
metros preestablecidos que minimizan los tiempos de insta-
lación. Estas son las gamas ir33 smart, easy cool y easy fre-
eze. En el mismo período, se hizo un rediseño completo de
la gama ir33, que pasó a ser ir33+, que conserva una conti-
nuidad con su precedente, pero equipado con una nueva
interfaz de usuario con teclado táctil, más intuitivo de utili-
zar, con botones personalizables y completamente plano, lo
que hace más fácil su limpieza en ambientes profesionales.

Durante estos últimos 30 años, CAREL ha visto cómo sus
soluciones estaban cada vez más estandarizadas en el mer-
cado, respaldadas por la atención a las necesidades del clien-
te y a la búsqueda de innovación tecnológica.

"Tanto la tecnología como los modelos de negocio necesitan
una evolución continua con el fin de satisfacer la demanda y
los cambios constantes en el mercado", comentó Alessandro
Greggio, Group Chief Sales & Marketing Of ficer -
Refrigeration. "La verdadera pregunta ahora es qué nos
espera en los próximos años, en un mundo cada vez más
conectado y exigente en términos de interacción hombre-
máquina, y con la ur gente necesidad de respetar el medio
ambiente y asegurar la sostenibilidad. ¿Cómo responderán
los líderes de la industria, como CAREL, cuya misión es
satisfacer estas y otras necesidades que aparecen de forma
continua?  La respuesta estará clara en Euroshop 2020, el
próximo evento para refrigeración comercial".

CAREL estará presente en EUROSHOP, 
Hall 16, stand E01
Düsseldorf, Alemania, del 16-20 febrero 2020.
Para más información CAREL @ EUROSHOP
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PARKER HANNIFIN OFRECE A
SUS CLIENTES SOLUCIONES

EN EL SEGMENTO DE LA
CLIMATIZACIÓN Y

REFRIGERACIÓN MEDIANTE
LA UNIDAD DE NEGOCIO

ESPECIFICA RACE

Parker Hannifin, líder mundial en tecnologías de movi-
miento y control, está presente en la lista Fortune 250 y
cuenta con sedes en 50 países de todo el mundo con casi 55
000 empleados en activo. Gracias a su experiencia de más de
cien años, ha contribuido al éxito de sus clientes en una gran
gama de mercados industriales. Los conocimientos de inge-
niería de Parker abarcan nueve tecnologías diferentes, entre
las cuales destaca la climatización, un sector en el que
Parker presenta sus productos con una unidad de negocio
con dedicación específica: RACE (Refrigeration and Air
Conditioning Europe).

RACE se centra en exclusiva en el segmento de la
Climatización y Refrigeración y propone un completo catá-
logo de productos de las marcas Parker, Sporlan y Herl, que
cubren las necesidades de la refrigeración comercial, indus-
trial y ofrecen soluciones para el aire acondicionado.

La cultura de Parker se refleja en unos valores específicos
fundamentales que constituyen la base de su visión empre-
sarial: personas apasionadas, una relación de confianza con
los clientes y un compromiso diario son los pilares para la
prosperidad.

El éxito continuo de Parker en su relación con los clientes,
los accionistas y el público en general depende en gran

medida del compromiso en primera persona de cada trabaja-
dor. El nombre Parker es conocido en todo el mundo como
símbolo de calidad de sus productos, gracias también a los
estándares éticos que la empresa promueve de manera inter-
na.

En los últimos años se han diseñado con continuidad pro-
ductos que responden a las exigencias de eficiencia y soste-
nibilidad del mercado como consecuencia de una filosofía de
desarrollo innovadora, la colaboración con los clientes y
fuertes siner gias derivadas de los diferentes grupos indus-
triales dentro de la empresa. 

Los productos Parker RACE están respaldados por una pre-
sencia comercial en toda Europa, Oriente Medio y África,
con plantas de producción globales y un centro logístico
estratégico situado en Alemania, al servicio de toda la
región; además, RACE garantiza una eficiente asistencia
técnica gracias a un equipo dedicado.

Una parte significativa de las actividades de I+D se centra en
probar e implementar el catálogo de productos en continuo
desarrollo y hacerlo compatible con todos los refrigerantes
naturales y de nueva generación con un bajo índice GWP .
Con este fin, el centro de excelencia en innovación de RAC,
ubicado en la división Sporlan en Misuri (EE. UU.), y donde
están ubicados los equipos globales de investigación y des-
arrollo, trabaja cada día con dedicación.

RAC ofrece al mercado una amplia gama de componentes
que cubren numerosas aplicaciones en las áreas de refrigera-
ción y aire acondicionado: alrededor de siete mil productos
están clasificados en veinte familias tecnológicas diferentes,
que incluyen válvulas manuales, válvulas de expansión
mecánicas y electrónicas, válvulas solenoides, reguladores
de presión, purgadores NH3, filtros deshidratadores, visores
de líquidos, reguladores electrónicos, válvulas de bola, pro-
ductos químicos y lubricantes.

En el abanico de productos disponibles, es imprescindible
disponer de una gama completa de válvulas electrónicas que
respalde una potencia frigorífica de hasta 2,5 MW (refrige-
rante: R134a, temperatura de condensación: 38 °C, tempera-
tura de evaporación: 5 °C, sobrecalentamiento: 0 K, suben-
friamiento: 0 K). Las SER son válvulas electrónicas de gran
éxito en la industria, recientemente optimizadas para su uso
con compresores sin aceite.

Para aplicaciones en bombas de calor hidrónicas residencia-
les, ofrecemos la válvula unipolar de doble flujo CEV-S, dis-
ponible con certificación ATEX para su uso con gases refri-
gerantes A2L y A3.

En el segmento de la refrigeración comercial, Parker ofrece,
para aplicaciones de refrigerantes de CO2, una completa gama
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de válvulas de enfriamiento de gas, válvulas de desviación de
flash-gas y la válvula EBV(T)-PR, que destaca por integrar la
función de válvula de bola y válvula de retención en un solo
cuerpo. En el sector industrial destaca la estación integrada de
PVS para CO2 y amoníaco, fabricada en acero inoxidable y
diseñada para simplificar la instalación reduciendo el número
de soldaduras y, por tanto, el riesgo de fugas.

Parker RACE es también distribuidor oficial de las marcas
de lubricantes Emkarate y Icematic, así como del innovador
y mundialmente famoso sistema ZoomLock: racores sin
llama que no requieren el uso de la llama y que utilizan com-
presión radial, diseñados específicamente para su uso en sis-
temas de refrigeración y climatización.

GREE PRESENTA SU NUEVA
ENFRIADORA DE ALTA

EFICIENCIA, LA SCROLL
CHILLER MODULAR

INVERTER

Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado del mundo,
presenta su nueva enfriadora de alta eficiencia compacta
y versátil, la Scr oll Chiller Modular Inverter. Al ser un
sistema modular con unidades independientes, conectable a
cualquier fancoil y con potencias individuales de 35, 60 y
65 kW, tiene la capacidad de adaptarse a cualquier proyecto
y es ideal para climatizar edificios residenciales, públicos o
industriales.

La enfriadora Scroll Chiller Modular Inverter de Gree
garantiza el mayor ahorro energético, ya que está certificada
Eurovent, todos sus componentes tienen tecnología Inverter
y cuenta con modo Ahorro Energía para regular el régimen
de marcha de las unidades. Además, utiliza el nuevo gas
refrigerante R32 que, al ser más compacto que los anterio-
res, produce ahorros de hasta un 30% en la carga del equipo
y reduce su impacto en el calentamiento global en un 75%.

Tecnología de vanguardia para un mejor rendimiento

La Scroll Chiller Modular Inverter permite combinar
hasta 16 unidades de los modelos de 35, 60 y 65 kW para
alcanzar una potencia frigorífica máxima de hasta 1.040 kW,
convirtiéndose en una solución flexible capaz de adaptarse a
las necesidades de cualquier proyecto. Además, cualquier
unidad puede definirse como maestro, así, si esta fallara, el
sistema podría definir de forma automática otro maestro para
no interrumpir el funcionamiento del sistema.

Por otro lado, el cobre con estriamiento interior mejora el
rendimiento del intercambio térmico y el compresor hermé-
tico de tipo Scroll, que cuenta con menos partes móviles y
una menor fuerza de rotación, reduce los niveles sonoros y
las vibraciones e incrementa la fiabilidad y la eficiencia. 

La enfriadora Scroll Chiller Modular Inverter de Gree
también facilita la visualización en tiempo real del funciona-
miento y cuenta con un temporizador 24 horas para contro-
lar la función del equipo dentro de las 24 horas de un día.

Los últimos sistemas de protección

Las nuevas enfriadoras de Gree cuentan con los sistemas de
protección más innovadores, como el control de condensa-
ción integrado para procesos con generación de agua fría
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hasta los -15 ºC exteriores o un intercambiador multitubular
de alta eficiencia que garantiza una gran resistencia a la
dureza del agua local y alarga la vida útil del equipo.

Además, el controlador electrónico lleva a cabo una protec-
ción total del sistema realizando un autodiagnóstico que
monitoriza constantemente el estado de las unidades y mues-
tra un código de error en caso de avería. Y, si se produce un
corte eléctrico, la enfriadora se reinicia y sigue en la función
seleccionada previa al fallo de suministro.

El sistema también cuenta con protección Golden Fin, un
revestimiento contra la corrosión en el intercambiador de
calor que prolonga la vida de la unidad, y diversas funciones
de seguridad como el anti congelamiento con descarche inte-
ligente, protección contra las sobrecorrientes y sensores que
regulan la temperatura y las presiones de forma continua
para garantizar el funcionamiento y la fiabilidad.

Facilidad de funcionamiento, instalación y mantenimiento

El diseño modular de la Scroll Chiller Modular Inverter,
formado por unidades exteriores que funcionan y se gestio-
nan como un único sistema, permite una estructura compac-
ta más flexible a la hora de instalar , transportar y manipular
el equipo. Además, el diseño de las carcasas está especial-
mente pensado para facilitar el acceso en caso de tener que
realizar mantenimiento.

AQUAREA SMART CLOUD
PERMITIRÁ EL CONTROL

A TRAVÉS DEL MÓVIL CON
IFTTT

Aquarea Smart Cloud de Panasonic CZ-TAW1 será com-
patible con la tecnología avanzada IFTTT (If This, Then
That), que significa "Si esto, entonces aquello". El IFTTT,
es un tipo de servicio web que permite crear y programar
acciones (llamadas recetas) para automatizar diferentes tare-
as y acciones en Internet, desde su sitio web y también desde
su aplicación móvil. Con la ayuda de IFTTT los usuarios
tienen un acceso rápido a la casa inteligente con solo tocar
un botón o mediante el control de voz facilitando servicios
mediante más de 600 aplicaciones unificadas, que permiten
avanzar en la idea de un mundo conectado.

IFTTT trabaja en harmonía con el sistema Aquarea Smart
Cloud para permitir desde instrucciones simples como
encender o apagar el equipo hasta instrucciones complicadas

como enviar e-mails o notificaciones de aviso. Otros ele-
mentos de la casa inteligente pueden ser incorporados para
que, a través de modo preprogramado, se pueda cambiar la
temperatura y encender las luces como respuesta a los cam-
bios climáticos del exterior.

IFTTT ofrece una mayor conveniencia al activar una
secuencia de acciones solo con pulsar un botón – un gran
paso hacia el futuro de las casas inteligentes. Esto se puede
hacer remotamente, mediante un smartphone o una tablet,
entre otros, lo que implica que los procesos se pueden com-
pletar antes que el usuario entre a casa. IFTTT es una mane-
ra simple de automatizar tareas repetitivas, ahorrando una
gran cantidad de tiempo a los usuarios.

IFTTT puede ser tan simple como útil. Es el complemento
perfecto para los usuarios de Aquarea Smart Cloud, ya que
es sencillo y no requiere conocimientos de tecnología para
utilizarlo de manera efectiva. Esta tecnología ya está dispo-
nible desde otoño de 2019.

URSA AMPLÍA
SU GAMA URSA TERRA
VENTO CON UN NUEVO
PANEL PARA FACHADA

VENTILADA

Por su diseño, sus prestaciones y las ventajas que presenta,
la fachada ventilada se ha convertido en una de las mejores
opciones a la hora de diseñar un edificio. El sistema es fácil
y sencillo de instalar: el material aislante se fija a un muro
base y el conjunto se completa con una cámara de aire y un
revestimiento exterior.
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Cada uno de los componentes tiene su función para que todo
el sistema funcione a la perfección. La del aislamiento es la
de evitar la transmisión de calor entre los ambientes interior
y exterior del edificio. Además, y gracias a que el aislante se
coloca en el lado exterior de la fachada, se envuelve al edi-
ficio de forma continua y homogénea, eliminando totalmen-
te la posibilidad de puentes térmicos.

Ahora URSA mejora su gama de lanas minerales URSA
TERRA VENTO con el lanzamiento de un nuevo panel
específicamente diseñado para fachada ventilada. Este panel
de lana mineral con la mejor conductividad térmica del mer-
cado (λ 0,032 (W/mK)) que evita que las oscilaciones tér-
micas del exterior repercutan en el interior, influyendo nota-
blemente en el confort de los ocupantes del edificio.
Acústicamente, el nuevo panel proporciona también una
gran protección frente al ruido del exterior . El aislamiento
acústico aumentará entre 7 y 10 dB (A) en la parte opaca de
la fachada donde se incorpora.

Pero además del alto grado de aislamiento térmico y acústi-
co, el nuevo panel URSA TERRA VENTO tiene muchas
más ventajas:

Protección frente al fuego: El nuevo panel URSA TERRA
VENTO es totalmente incombustible por lo que no contri-
buiría a la propagación del fuego en caso de incendio.

Protección solar: El nuevo panel aislante de URSA evita el
sobrecalentamiento del muro exterior en verano.

Protección fr ente al agua: El carácter no hidrófilo y no
capilar de URSA TERRA VENTO hace que sea un material
repelente al agua. Está condición ha sido probada en distin-
tos ensayos de absorción de agua por inmersión parcial que
garantizan su nula absorción de agua. Gracias a esta protec-
ción, el material no se degradará con el paso del tiempo por
efecto del agua que pudiera entrar a través de la fachada. Del
mismo modo, evita entradas de agua que pudieran dar lugar
a humedades en el interior del edificio, en el caso de que esta
lograse atravesar el revestimiento y la cámara de aire.

Gran comportamiento higr otérmico: URSA TERRA
VENTO tiene una clasificación WS (a la absorción de
agua). Presenta una gran permeabilidad por lo que evita que
el contenido de vapor de agua en el aire alcance superficies
frías y se produzcan condensaciones, favoreciendo el con-
fort.

El nuevo panel cumple el requerimiento de protección fren-
te a la humedad del DB HS-1 del Código Técnico de la edi-
ficación que exige que el aislante alcance la clasificación de
"no hidrófilo" equivalente a menos de 1 kg/m2 de absorción
de agua. 

Diseño y estética: El panel URSA TERRA VENTO está
disponible con o sin velo. La opción con velo (ahora refor-
zado) ayuda a "invisibilizar" el aislamiento en fachadas ven-
tiladas que presentan juntas abiertas en su revestimiento.

Fácil instalación: El aislamiento va directamente colocado
sobre la cara exterior del muro base a la que se sujeta mecá-
nicamente con elementos de fijación de una longitud igual al
espesor del panel URSA TERRA VENTO.

Marina Alonso, directora de Marketing de URSA IBÉRICA
AISLANTES ha manifestado que este nuevo panel viene a
dar respuesta a una demanda del mercado, "estamos muy
contentos del resultado de nuestro nuevo URSA TERRA
VENTO. Cada vez son más los edificios que, por sus venta-
jas, cuentan con fachada ventilada y nuestro nuevo material,
con sus prestaciones, es el idóneo para este tipo de sistema".
Es idóneo tanto para su uso en obra nueva como en rehabili-
tación, "gracias a que, al instalarse por el exterior, no reduce
la superficie interior y además no necesita un saneamiento
previo de la fachada, este aislamiento es la mejor opción
para obras de rehabilitación y renovación de edificios, ase-
gura Marina Alonso.

BOSCH TERMOTECNIA
OFRECE CUATRO SENCILLOS

CONSEJOS PARA REDUCIR 
EL CONSUMO ENERGÉTICO 

El pasado lunes 21 de octubre se celebró el Día Mundial del
Ahorro de Ener gía, una jornada que tiene el objetivo de
hacer reflexionar, así como concienciar a toda la sociedad
sobre la necesidad de hacer un uso racional del consumo de
la energía en el día a día.

Comprometida con el bienestar de las personas y con la pro-
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tección del entorno en el que actúa, Bosch Termotecnia,
división del Grupo Bosch dedicada a la comercialización de
aparatos de agua caliente, calefacción y refrigeración, ha
querido ofrecer cuatro consejos en consonancia con las nece-
sidades sociales y ambientales para que los consumidores
puedan reducir el consumo de energía y, en consecuencia, su
impacto medioambiental a través de sus equipos de climati-
zación: 

1) Consultar con un profesional: el primer paso es contactar
con un profesional o empresa especializada para asesorar ,
valorar el estado actual de su sistema de climatización e
identificar y diseñar una solución adaptada, que pueda mejo-
rar su eficiencia y le permita obtener un mayor ahorro ener-
gético. Para ello se tienen en cuenta una serie de factores
como el número de personas que habitualmente están en el
espacio, la provincia en la que se encuentra y su clima, el
modelo y tamaño del edificio, el precio de la energía, la cali-
dad de los aislamientos, la superficie y el tipo de ener gía
empleada. 

2) Utilizar soluciones de climatización eficientes y sosteni-
bles: la innovación en la aplicación de nuevas tecnologías
frente a sistemas tradicionales, mejoran el confort y reducen
el consumo de energía. Actualmente hay equipos capaces de
proporcionar una elevada eficiencia ener gética de hasta
A+++ y ahorros de hasta el 70% frente a tecnologías con-
vencionales. 

3) Controlar la temperatura: con controladores modulantes
cuyo funcionamiento en combinación con equipos de cale-
facción generan ahorros de hasta un 30%. Además, almace-
nan y codifican datos cómo demanda y consumo ener gético
facilitando al usuario un reporte de varios años de histórico.
Esto permite hacer comparativas que puedan emplearse para
modificar comportamientos, buscando de este modo el aho-
rro energético. Las soluciones que apuestan por la conectivi-
dad, la monitorización y el control remoto son la clave para
el ahorro en climatización y dan un paso más hacia la efi-
ciencia, la interacción, comodidad y concienciación del
usuario con el sistema, su consumo ener gético y el confort,
al igual que su impacto con el medio ambiente.

4) Revisar y mantener los equipos en buen estado: realizar

revisiones periódicas a través de un servicio de manteni-
miento con el Servicio Técnico Oficial es una de las princi-
pales medidas a adoptar . De esta forma, se asegura en todo
momento el correcto funcionamiento en los niveles óptimos
de rendimiento de los productos de climatización. Además,
garantizará un ahorro energético y aumentará la vida útil de
los equipos. 

"Cada vez son más los consumidores y las empresas que
buscan soluciones que generen menor gasto de ener gía, lo
que supone un mayor ahorro, al mismo tiempo que se con-
vierten en más responsables con el medio ambiente. Por eso
en Bosch Termotecnia, como proveedor tecnológico, conta-
mos con innumerables soluciones energéticas y servicios de
productos HVAC que se adaptan a las necesidades de cada
cliente y le acompañamos en el camino hacia un mayor aho-
rro energético" destacó Alicia Escudero, directora de marke-
ting y producto de Bosch Termotecnia.

EUROFRED PRESENTA
EL NUEVO PROGRAMA DE

DISEÑO Y CÁLCULO DE 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

VRF, EL OPEN BIM 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 elnuevo programa de diseño y cál-
culo de sistemas de climatización de Volumen de
Refrigerante Variable (VRF), Open BIM Fujitsu.

Desarrollado por CYPE y de funcionamiento muy sencillo,
el programa permite realizar un diseño realista de las insta-
laciones de VRF y Ener gía Ambiente en un proyecto BIM
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con solo introducir la información del proyecto y elegir una
gama de productos Fujitsu. Open BIM Fujitsu puede des-
cargarse gratuitamente desde la tienda de BIM Server
Center.

Diseñar y calcular sistemas de climatización VRF de
forma sencilla

Tras colocar las unidades interiores en los espacios, Open
BIM Fujitsu interpreta la información geométrica del
modelo arquitectónico creado con un programa de modela-
do BIM, así como las car gas térmicas calculadas con
Cypetherm Loads. A continuación, las unidades interiores se
unen mediante una tubería hasta la unidad exterior, que nor-
malmente está ubicada en la cubierta del edificio. El usuario
elige una gama del catálogo de Fujitsu y el programa selec-
ciona el modelo más adecuado.

Una vez comprobado que el diseño es correcto, Open BIM
Fujitsu elige el tamaño del equipo que puede vencer la carga
térmica, el diámetro de las tuberías y los modelos correctos
de derivadores. A continuación, genera el listado de cálculos
que recoge el cumplimiento de todas las limitaciones, la
medición de las tuberías ordenadas por diámetro y el esque-
ma de tuberías, control y cableado. Los resultados pueden
sincronizarse con la plataforma BIM Server Center y visua-
lizarse desde cualquier ordenador, tablet, móvil o aplicación
de Realidad Aumentada.

Open BIM Fujitsu está integrado en el flujo de trabajo
Open BIM, lo que permite crear y gestionar proyectos de
construcción centralizando toda la información en un mode-
lo de información digital creado por todos sus agentes.
Gracias a esta integración, el usuario del programa puede
importar los modelos de un proyecto alojado en la platafor-
ma BIM Server Center.

Una herramienta clave en el desarrollo de proyectos BIM
a nivel técnico y comercial

Actualmente, Open BIM Fujitsu importa todos los modelos
3D, el modelo arquitectónico, las car gas térmicas y los fal-
sos techos del proyecto BIM vinculado y exporta el modelo
3D de la instalación dimensionada, los equipos para la simu-
lación energética, el esquema de VRF, el informe de cálcu-
los y el listado con el cuadro de materiales. Este flujo per-
mite ahorrar tiempo de introducción de datos en las distintas
fases del proyecto, así como evitar errores ante los cambios
de arquitectura.

La última actualización de Open BIM Fujitsu incluye el
esquema de control y cableado, con lo que el programa ya
realiza todas las funciones del Design Simulator . Además,
puede cubrir la necesidad de generar un listado de presu-
puesto completo, tal como solicitaron los profesionales que

asistieron a las jornadas de formación que se llevaron a cabo
en Barcelona y Madrid.

El programa ha tenido una gran acogida por parte de los pro-
fesionales de la climatización y ya se están atendiendo las
primeras consultas técnicas.

PANASONIC RENUEVA
EL CONTROL TÁCTIL
DE LOS SISTEMAS DE 

CLIMATIZACIÓN 
EN HOTELES

Panasonic Heating and Cooling ha mejorado los controles
táctiles de sus equipos de climatización para hoteles con un
estilo elegante para complementar las habitaciones pre-
mium. Este control incluye una nueva interfaz de pantalla
táctil digital además de un nuevo diseño de pantalla.
Además, la nueva comunicación NFC junto al sistema ope-
rativo Android facilitarán la puesta en marcha y la configu-
ración, incluso sin conexión eléctrica, para los instaladores y
el mismo hotel.

Como parte de esta actualización, el nuevo control táctil para
hoteles ya está disponible en blanco y negro o puede estar
acabado con un diseño a medida que combina con el diseño
interior de cualquier habitación. Tiene un acabado liso y
enrasado, con una disposición de los botones sencilla para
facilitar el uso a los huéspedes. Con solo 8,5mm de profun-
didad, este control es ideal para proyectos de hotel donde el
controlador puede instalarse directamente en el mobiliario
de la habitación sin necesidad de una caja trasera.
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La gama de control táctil para hoteles se ha simplificado
para incluir dos modelos. El “Room Touch”, para hoteles
premium, que cuenta con prestaciones adicionales para
maximizar el confort de los huéspedes y la eficiencia del
hotel. Este modelo 2 en 1 incluye un controlador integrado
Modbus para la comunicación directa con el Sistema de
Gestión de Edificios del hotel (BMS), lo que ayuda a moni-
torear el consumo de energía del hotel y identificar las opor-
tunidades para minimizar costes. El “Room Touch” también
incluye un total de 4 entradas y salidas digitales.

El segundo modelo disponible es el “Display Touch”, una
versión más rentable con dos entradas digitales y sin cone-
xión con Modbus.

La nueva gama de control táctil para hoteles “Room Touch”
se puede utilizar con sensores de movimiento de puertas y
ventanas de Panasonic para ofrecer el máximo confort a los
huéspedes. De este modo, estos sensores indicarán tanto a
los sistemas de climatización como a otras tecnologías
conectadas, como por ejemplo la iluminación, para que se
apaguen las luces cuando la habitación no está ocupada o
para desactivar el aire acondicionado o la calefacción cuan-
do las ventanas estén abiertas, reduciendo los costes y mejo-
rando la eficiencia energética.

Ambos modelos incluyen comunicación NFC para facilitar
la puesta en marcha y la configuración. NFC está diseñado
para trabajar con Android y puede facilitar la configuración
rápida de los controladores, incluso sin una fuente de ali-
mentación, lo que resulta especialmente útil si se instala
durante renovaciones o grandes obras de hoteles. La facili-
dad de conectividad mediante NFC ayuda a ahorrar también
tiempo y costes de instalación.

Esta tecnología está disponible desde julio de 2019.

SAMSUNG LANZA
CLIMATEHUB PARA
CONSEGUIR MAYOR 

COMODIDAD EN EL HOGAR

Samsung anuncia ClimateHub, la nueva solución integra-
da de Samsung para la calefacción y el suministr o de
agua caliente sanitaria . Con una instalación sencilla, fun-
cionamiento silencioso y conectividad inteligente, Samsung
apuesta por facilitar una mayor comodidad tanto para los
instaladores como para los usuarios en su hogar .

Samsung ClimateHub está diseñado para proporcionar la
máxima comodidad para la climatización doméstica. El sis-
tema ClimateHub es la primera solución integrada de cale-
facción y agua caliente de Samsung para proyectos rehabili-
tación y de nueva construcción. El sistema consta de una
unidad exterior de bomba de calor reversible con refrigeran-
te R32, una unidad hidráulica con tanque integrado para
agua caliente sanitaria (ACS) con opciones de capacidad de
200 ó 260 litros y un nuevo sistema de control táctil que per-
mite el control de temperatura de dos zonas. Samsung
ClimateHub está disponible en una configuración Mono y
Split.

Configuración Mono y Split

La configuración de ClimateHub Mono tiene una sola uni-
dad exterior que incluye el sistema hidrónico, lo que facilita
su instalación sin necesidad de licencia de F-gas.
ClimateHub Mono está disponible en múltiples opciones de
capacidad de 5-8-12-16kW Monofásico y 8-12-16kW
Trifásico. Por otra parte, en la configuración ClimateHub
Split, la unidad exterior individual está conectada al hidrokit
con el tanque integrado mediante tuberías de refrigerante,
ClimateHub Split está disponible en capacidades de 4-6-9
kW Monofásica y 9kW Trifásica. Ambas configuraciones se
pueden integrar a la red inteligente, Smart Grid, lo que per-
mite a los usuarios beneficiarse de un suministro de ener gía
sostenible y económicamente eficiente, también tiene posi-
bilidad de integrarse a sistemas de Ener gía Solar (PV) pro-
porcionada por terceros, ahorrando energía a través de fuen-
tes renovables.

Debido a su alta eficiencia ener gética, tanto el Samsung
ClimateHub Mono como el ClimateHub Split vienen con
una etiqueta energética A+++ a 35º de temperatura de impul-
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sión de calefacción. Esta calificación ener gética A+++ es la
puntuación máxima alcanzable basada en la nueva clasifica-
ción de etiquetas ener géticas que entró en vigencia el pasa-
do mes de septiembre. * Además de la solución
ClimateHub totalmente integrada, Samsung también ofrece
un sistema Mono y Split con refrigerante R32 que se puede
conectar a un depósito de agua caliente sanitaria de terceros.

* La etiqueta ener gética A+++ está disponible de acuerdo con la
clasificación de etiqueta de la UE Nº 81 1/2013 2019, en una esca-
la de D a A+++.

Hidro Kit con tanque integrado: La solución Samsung
ClimateHub presenta una unidad hidráulica con el tanque
integrado para la producción de agua caliente sanitaria.
Disponible en capacidades de 200 ó 260 litros con, lo cual
permite diferentes posibilidades de instalación desde aparta-
mentos pequeños hasta casas grandes incluyendo se incluye
un calentador de respaldo como estándar para garantizar un
calentamiento continuo.

Funcionamiento silencioso hasta 35dB (A)

Los sistemas de climatización actuales deben cumplir unos
requisitos de nivel de sonido cada vez más estrictos, además
de limitar las perturbaciones auditivas en el hogar . Sujeto a
modelos específicos y condiciones de operación particula-
res, el modo silencioso del sistema Samsung ClimateHub
permite a los usuarios reducir los niveles de ruido de la uni-
dad exterior de la bomba de calor a tan solo 35dB (A) **.

** 35dB (A) está disponible en códigos de modelo para unidades
Split de 6kW y 9kW hasta + 4°C indicadas a una distancia de 3m
en un entorno anecoico. El nivel de presión sonora es un valor rela-
tivo, dependiendo de la distancia y el entorno acústico. El nivel de
presión acústica puede variar según las condiciones de operación.

Fácil instalación servicio y mantenimiento

La unidad hidráulica con el tanque integrado presenta un
tamaño compacto (595 mm x 700 mm) y un diseño modular,
lo que permite una integración sencilla en cualquier zona del
hogar. Además, es fácil de instalar y tiene un mantenimiento
sencillo debido a sus elementos hidráulicos montados en
fábrica y una ventana de servicio frontal. Con sus opciones
de mantenimiento automáticas, la puesta en marcha y el
mantenimiento se pueden realizar mediante el uso de una
tarjeta Micro SD o la aplicación móvil Samsung S-Checker .

Conectividad inteligente

Samsung, con el lanzamiento de ClimateHub, presenta un
nuevo control táctil con múltiples opciones de idioma y pan-
talla a color , que permite la configuración de temperatura,
monitorización de energía, configuración de horario de vera-

no y control rápido de errores. Esto permite a los usuarios
administrar diferentes configuraciones de temperatura por
zona, lo que significa que los radiadores de alta temperatura
y la calefacción a baja temperatura se pueden utilizar de
manera eficiente. Usando el Kit Wi-Fi opcional, los diferen-
tes aspectos del sistema se pueden controlar a través de apli-
cación móvil Samsung SmartThings *** desde cualquier
lugar y , permite la integración con otros dispositivos del
hogar creando el hogar conectado.

*** Disponible en dispositivos iPhone y Android. Se requiere una
conexión de red. Es necesario disponer de cuenta de Samsung.

TRES CONSEJOS DE AGREMIA

Cómo mantener el aparato de aire acondicionado en per-
fectas condiciones para la próxima temporada

El "veroño" ha terminado y se ha llevado la necesidad de encen-
der el aparato de aire acondicionado en días calurosos, sobre
todo aquellos equipos que solo dan frío. La mayoría de los equi-
pos son reversibles; proporcionan también calor al hogar .

Para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos
de climatización en la siguiente temporada, y que nuestra
vivienda no se convierta en derrochadora de energía, es fun-
damental tener en cuenta que su uso y mantenimiento está
sometida a la normativa en materia de seguridad y calidad
industrial.

Según Agremia (Asociación de Empr esas del Sector de
las Instalaciones y la Energía), es fundamental seguir estos
tres pasos:

1) Es importante comprobar que el equipo se ha desconecta-
do correctamente de la toma eléctrica para un adecuado aho-
rro energético. Es decir, hay que evitar que el aparato esté en
standby, porque si no seguirá consumiendo.
Entre los aparatos que consumen más en reposo destacan,
además de los televisores, los ordenadores o las consolas, los
equipos de aire acondicionado, recuerda esta Asociación con
datos del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro
de Energía).

2) Es conveniente limpiar los filtros de aire de los equipos
antes de desconectarlos de la red. En este sentido, Agremia
recomienda una limpieza anual de dichos filtros o su sustitu-
ción periódica, que permitirán que el aire tenga una calidad
óptima. 

3) Finalmente, es importante tener en cuenta el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que esta-
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blece que los aparatos de aire acondicionado o bomba de
calor con potencia inferior a 12 kW , deben ser objeto de un
mantenimiento preventivo cada 4 años si son de uso domés-
tico o cada 2 años para cualquier otro uso (comercios, ofici-
nas, etc.), o bien con la periodicidad indicada por el fabri-
cante en el manual de uso y mantenimiento del equipo. 

LOS INSTRUMENTOS DE
MEDIDA DE SAUERMANN,

DECISIVOS FRENTE AL PELIGRO
DE LOS "COMPUESTOS

ORGÁNICOS VOLÁTILES"

Dentro del extenso catálogo de instrumentos de medida de
Sauermann, los dispositivos Si-AQ Expert y Si-AQ VOC
están especialmente indicados para el control de la calidad
del aire en espacios interiores, pudiendo medir con absoluta
precisión la concentración de Compuestos Or gánicos
Volátiles en estos entornos, lo que permite su control y limi-
tación conforme a la legislación vigente.

La definición legal de "Compuestos Or gánicos Volátiles"
(COV) incluye a todos aquellos hidrocarburos de alta vola-
tilidad o que se presentan en estado gaseoso a una tempera-
tura ambiente. Tanto el ordenamiento europeo como el espa-
ñol regulan estrictamente su uso y emisión a la atmósfera,
debido a sus efectos contaminantes y nocivos para el
medioambiente y la salud. En los casos más graves de
incumplimiento, las sanciones a empresas o particulares
pueden ser muy severas, con multas que alcanzan los 2
millones de euros.

Tanto el Si-AQ Expert (portátil) como el Si-AQ VOC (de
mano) emplean la más avanzada tecnología de sensores para
ayudar a los especialistas en calidad del aire, las empresas

preocupadas por la seguri-
dad medioambiental o los
técnicos de laboratorio,
entre otros, a controlar de
forma rápida y precisa los
niveles de COV nocivos
presentes en el aire ambien-
te de viviendas, oficinas,
laboratorios o locales indus-
triales.

Estos dispositivos incluyen
un software compatible

Bluetooth que permite un registro continuo de los datos en
tiempo real. Además, pueden personalizarse para controlar
hasta once parámetros distintos que definen la calidad del
aire en interiores, como la humedad relativa, el punto de
rocío, la temperatura ambiente, la presión diferencial o la
barométrica, entre otros.

El monitor de mano SI-AQ VOC de Sauermann está espe-
cialmente diseñado para realizar pruebas de Compuestos
Orgánicos Volátiles, así como de otros gases potencialmente
dañinos como el monóxido de carbono (CO). Además,
puede equiparse con hasta tres sensores específicos para
gases como CO 2, CO, formaldehído, NO 2, NO, O 2, SO2 y
H2S, además de medir la humedad relativa, la temperatura
ambiente y la presión barométrica.

Por otro lado, el portátil Si-AQ Expertse orienta hacia el con-
trol de la calidad del aire interior en almacenes y edificios de
oficinas. Puede medir concentraciones de múltiples gases y
compuestos peligrosos que podrían deteriorar la calidad del
aire y afectar a la salud y seguridad de los trabajadores.

Puede verse un vídeo explicativo en el canal YouTube de
Sauermann Group: 
(https://www.youtube.com/watch?v=Fd2loXnUj-I&featu-
re=youtu.be).

URSA PARTICIPA EN 
LA PRIMERA OBRA CON

TODOS LOS INSTALADORES 
CERTIFICADOS

URSA está presente en la primera obra residencial en la que
todos los instaladores cuentan con el "Certificado
Profesional de Instaladores de Sistemas PYL y aislamiento",
que acredita su formación y cualificación. Se trata de un pro-
yecto residencial con 12 viviendas en el que se han instala-
do más de 5.000 metros cuadrados de URSA TERRA, un
material aislante con gran capacidad de aportar confort tér-
mico y acústico, ahorro ener gético y protección frente al
fuego entre otras muchas prestaciones.

La empresa a la que pertenecen todos los instaladores certi-
ficados es RP Revestimientos. Su director Rafael Perálvarez
ha manifestado que el resultado ha sido muy satisfactorio
para todas las partes implicadas: "Para nosotros ha sido una
gran experiencia realizar esta obra con toda nuestra plantilla
con cualificaciones profesionales, un factor diferencial que
resulta determinante para la adjudicación de este tipo de pro-
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yectos.  Para la constructora y promotora ha significado con-
tar con la seguridad de una correcta instalación del aisla-
miento, pudiendo ofrecer al cliente final una garantía circu-
lar completa".

En la misma línea se ha pronunciado la empresa constructo-
ra, Marco Infraestructuras. "Es muy fácil trabajar con un
equipo así. Los instaladores certificados de RP
Revestimientos ofrecen la tranquilidad de que todos y cada
uno de sus miembros sabe perfectamente cómo ejecutar su
trabajo y cómo resolver cualquier imprevisto que se les pre-
sente. Al final esto se nota en el resultado final del proyec-
to", ha añadido Carlos Vidal, Jefe de Obras de Marco
Infraestructuras y responsable de la ejecución de este pro-
yecto residencial.

Para URSA, contar con instaladores cualificados de sus sis-
temas significa la tranquilidad de que todos sus sistemas ren-
dirán al máximo durante toda la vida útil del edificio. Marina
Alonso, directora de Marketing de la compañía ha afirmado
que "en URSA siempre decimos que el mejor de nuestros
sistemas, mal instalado, no servirá para nada. En el caso del
aislamiento, como el de muchos otros materiales, el proceso
de instalación es crucial para garantizar todas las buenas
prestaciones del producto".

Además de formación en la instalación de lana mineral de
URSA, los instaladores de RP Revestimientos han realizado
otros cursos de cualificación en las instalaciones de otros
distribuidores con otros sistemas como URSA SECO, una
membrana que garantiza la estanqueidad de cualquier
inmueble y que ya están instalando en algunos nuevos pro-
yectos de la compañía. 

Toda la obra ha sido certificada también por SGS el líder
mundial en inspección, verificación, análisis y certificación
de productos, procesos, sistemas o servicios conformes a
estándares y reglamentos nacionales o internacionales.

FLIR PRESENTA
LA CÁMARA TÉRMICA TG267

PARA PROFESIONALES 
DE LA ELECTRICIDAD

La cámara térmica ayuda a los usuarios profesionales a redu-
cir el tiempo de diagnóstico y a agilizar las reparaciones

FLIR Systems, Inc . (NASDAQ: FLIR) ha anunciado hoy la
cámara FLIR TG267 para electricistas, técnicos en climati-
zación, inspectores de edificios e ingenieros mecánicos. Esta
incorporación repleta de características a la línea básica de la
serie TG ofrece más sensibilidad y resolución, lo que ayuda a
los profesionales a reducir de manera drástica el tiempo de
diagnóstico y a comenzar las reparaciones más rápidamente.

La FLIR TG267, versátil y resistente, permite que los pro-
fesionales inspeccionen el equipamiento e identifiquen los
problemas a una distancia segura visualizando los puntos
calientes y fríos que pueden indicar problemas más impor-
tantes. Desde conexiones eléctricas a averías mecánicas den-
tro del rango de temperatura de menos 25 a 380 ºC (de
menos 13 a 716 ºF , los usuarios pueden solucionar proble-
mas en sistemas que fallan y podrán entonces ofrecer a los
clientes informes con imágenes para documentar la repara-
ción. La TG267 añade medición con contacto con una sonda
de termopar de tipo K para lecturas de temperatura.

La FLIR TG267 se ha diseñado en torno a un sensor térmi-
co FLIR Lepton de 160 × 120 e incluye algoritmos exclusi-
vos de procesamiento de imágenes para conseguir la más
alta calidad de imagen. La tecnología de dos cámaras Multi
Spectral Dynamic Imaging (MSX™) patentada de FLIR
estampa detalles de la cámara visual integrada sobre las imá-
genes térmicas completas para añadir nitidez y perspectiva..
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La FLIR TG267 dispone de un puntero láser multipunto
para indicar claramente el área medida, así como de una
potente linterna LED para trabajar en espacios oscuros y de
difícil acceso. La tecnología Bluetooth Low Ener gy (BLE)
permite a los usuarios cargar imágenes y datos fácilmente en
un dispositivo móvil para compartirlos y para generar infor-
mes. La TG267 almacena hasta 50 000 imágenes que los
usuarios pueden reproducir en la pantalla en color de 2,4"
que es más nítida y un 80 por ciento mayor que en los mode-
los anteriores. Con una batería recar gable de iones de litio,
la cámara funciona durante cinco horas de uso continuo.

La FLIR TG267 estará disponible en línea y a través de dis-
tribuidores autorizados de FLIR el cuarto trimestre de 2019.

www.FLIR.com/TG267.

SEDIGAS PIDE REFORMULAR
EL CÁLCULO DE PEAJES 

PROPUESTO POR LA CNMC
PARA LOGRAR 

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Ante la publicación de la Circular de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la meto-
dología para el cálculo de los peajes de regasificación, trans-
porte y distribución de gas a partir del 2021, SEDIGAS
manifiesta que estos cálculos impiden al sector gasista reali-
zar su contribución a una sociedad limpia y descarbonizada.

La metodología pr esenta un cambio radical que genera
incertidumbre en el consumidor

La propuesta de peajes de la CNMC supone un cambio radi-
cal en el modelo actualmente utilizado, introduciendo peajes
que actualmente no existen y eliminando la componente de
presión en los peajes de distribución.

La modificación en los peajes provoca una mayor compleji-
dad operativa. En los peajes de salida de la red de distribu-
ción existe una variación de la clasificación de los consumi-
dores, por la que se pasaría a agrupar a los consumidores
únicamente por consumo, en vez de por presión y consumo.
Esto daría lugar a un gran nivel de incertidumbre sobre el
precio final de facturación, al tener que considerar el consu-
mo que del año anterior, para aplicar el peaje correspondien-
te. También se darán refacturaciones al concluir el año, dado
que no siempre el consumo se corresponderá con el escalón

de peaje aplicado, a diferencia de la normativa actual en la
que no se producía refacturación, sino solo reubicación.

En cuanto al impacto económico en el consumidor final,
produce efectos muy dispares entre las distintas tipologías
de clientes del sistema gasista. En el caso de los suministros
pequeños y medianos, como las calefacciones centralizadas,
las gasineras, el sector servicios (hospitales, colegios, hoste-
lería, etc.) y la mayoría de las pequeñas y medianas empre-
sas, sufrirán incrementos muy importantes en su factura a
causa de los nuevos peajes; en el caso del consumidor
doméstico y la industria, gran consumidora, saldrán benefi-
ciadas.

El sector gasista también advierte de la existencia de varia-
ciones muy relevantes en los peajes respecto de los valores
actuales (entre -53% y +220% en función del volumen de
consumo), además de existir discontinuidades en el paso de
un peaje al siguiente, provocando que se den discriminacio-
nes. Esta situación genera inseguridad para el consumidor y
denota que la CNMC debe profundizar en una metodología
que elimine o, al menos, mitigue dichas discontinuidades.

La metodología pr opuesta es contraria a las dir ectrices
en política energética y no se ha r ealizado dentro de un
plazo suficiente

Hay varios elementos de la metodología propuesta que no
cumplen con las indicaciones de política ener gética emitida
por el Ministerio.

En concreto y según el propio informe del Ministerio para la
Transición Ecológica: (1) “La metodología de cálculo de los
peajes y cánones debería fomentar el uso de las infraestruc-
turas existentes para preservar la sostenibilidad económica y
financiera del sistema gasista” y (2) “El diseño de los peajes
y cánones debería tener en consideración la competitividad
del sector industrial, respetando en todo caso las directrices
comunitarias en materia de ayudas de estado”. Además, y
aunque el MITECO no lo cita en su informe, desde SEDI-
GAS se considera que tampoco cumple con la tercera de las
orientaciones de política energética: (3) “Mediante el diseño
de los correspondientes peajes, la metodología de cálculo de
los peajes y cánones debería incentivar la inyección de bio-
metano y otros gases de origen renovable contribuyendo así
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
y a la lucha contra el cambio climático”.

Además de no estar alineada con las orientaciones ener géti-
cas del Gobierno y proponer modificaciones parciales que
colisionan con el marco normativo vigente (Ley 18/2014,
RD1434/2002), el proceso de tramitación de la Circular no
ha sido el adecuado. Se ha dado una falta de consulta públi-
ca previa y transparencia para poder reproducir todos los cál-
culos. Además, hubiera sido deseable una hoja de ruta deta-
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llada de la implantación de la circular, coordinando todos los
elementos regulatorios para asegurar el mínimo riesgo posi-
ble a los agentes del sistema gasista. Así, hubiera existido
coordinación con el Ministerio en los temas relativos a tari-
fas que afectan a la definición de peajes reconocidos en la
TUR y dentro de la propia CNMC respecto a los temas rela-
cionados con la retribución de las actividades y los peajes,
donde se han detectado importantes inconsistencias.

Asimismo, cabe destacar que el plazo de tres meses dado
para valorar las circulares es totalmente insuficiente. Sería
necesario que los nuevos precios no entrasen en vigor hasta
octubre de 2020 y que diera tiempo a que la CNMC adapte
los formatos de comunicación entre agentes. Hasta entonces,
no se debería aplicar ningún cambio de condiciones de fac-
turación que afecte a los consumidores.

La circular debería incentivar aquellos usos de reducción
de emisiones de gases de efecto invernader o y mejora de
la calidad del aire

Mediante el diseño de los correspondientes peajes, la meto-
dología de cálculo debería incentivar la inyección de biome-
tano y otros gases de origen renovable, contribuyendo así a
la descarbonización de la economía y mejora de la calidad
del aire. Sin embargo, la propuesta pone en riesgo este avan-
ce en la lucha contra el cambio climático, ya que el or ganis-
mo regulatorio propone un descuento del 50% en el término
fijo, mientras que la Orden ministerial TEC1367/2018 esta-
bleció un descuento del 100%. Sería necesario que el borra-
dor de Circular fuese lo suficientemente predecible para dar
seguridad a los agentes interesados en inyectar biometano a
la red, anticipando el peaje a abonar por este servicio.

En el transporte, la propuesta de circular imposibilita el
cumplimiento de la directiva 94/2014 relativa a la implanta-
ción de infraestructuras para combustibles alternativos, cuya
instalación es completamente necesaria para llevar a cabo la
transición a una movilidad sostenible.

JUNKERS ACTUALIZA SU
TARIFA DE PRECIOS

Junkers, marca de la división de Bosch Termotecnia per-
teneciente al Grupo Bosch , presenta su nueva tarifa con
entrada en vigor el próximo 1 de noviembre.

Un completo porfolio de productos con soluciones para cale-
facción climatización y agua caliente sanitaria. Tecnología,
eficiencia, soluciones innovadoras y equipos conectados. La
gran experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de

Bosch unidas para diseñar productos de nueva generación,
que mejoran el bienestar de sus clientes y garantizan el res-
peto del medio ambiente.

En su compromiso con la protección del medio ambiente,
Junkers apuesta por soluciones que utilizan como fuentes
de alimentación energías renovables, es el caso de las bom-
bas de calor aire-agua Supraeco, en las que un solo equipo
produce climatización, calefacción y agua caliente sanitaria
con eficiencia de hasta A+++.

Asimismo, Junkers continúa apostando por la eficiencia y
por ello cuenta con controladores modulantes inalámbricos y
con conectividad que, en combinación con las calderas de
máxima eficiencia de Junkers, como es en el caso de la cal-
dera Cerapur Comfort y Cerapur Excellence Compact, se
puede lograr una eficiencia energética de hasta A+ como sis-
tema. 

La nueva tarifa 'Junkers edición Septiembr e 2019', esta-
rá disponible para todos los profesionales interesados
entrando en 

www.junkers.es en el acceso Profesional.

Erfri REÚNE A
SUS PRINCIPALES 

PROVEEDORES PARA
PRESENTAR SU NUEVA SEDE

EN MADRID

El pasado jueves 17 de octubre tuvo lugar la presentación de
la nueva sede de Erfri en Madrid. El evento, bajo el lema
"Marcando el rumbo de la distribución profesional", reunió
a los principales proveedores de Erfri. 
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Durante su intervención en el acto, Eulogio Rueda, gerente
de Erfri, insistió en la idea de que fabricantes y distribuido-
res deben formar equipo para lograr satisfacer las demandas
que plantean los clientes. La sexta sede de Erfri abrió sus
puertas los primeros días de septiembre en Pinto. Es la pri-
mera delegación fuera de Andalucía, donde la empresa tiene
sedes en Málaga, Sevilla, Córdoba, Algeciras y Almería.

Eulogio Rueda desgranó la particular visión de Erfri en
temas tan importantes para el futuro de la distribución como
la logística, la oferta de servicios añadidos, la digitalización
de los procesos o la formación de los equipos de atención al
cliente.

Convencido de las posibilidades de éxito en Madrid, el equi-
po de Erfri quiso ofrecer a los invitados un trozo de
Andalucía y su cultura, en forma de gastronomía, ofreciendo
un cóctel a car go del chef con tres estrellas Michelin Dani
García.  El prestigioso y popular cocinero, también de origen
malagueño, trazó el paralelismo entre su propia carrera y la
de Erfri, y explico algunas curiosidades de los manjares
andaluces que se pudieron degustar a continuación.

Erfri Madrid dispone de una nave recién edificada de más
de 2.000 metros cuadrados construidos a los que se suman
otros 700 metros cuadrados de aparcamientos y zonas de
carga y descar ga. El nuevo centro está localizado en Pinto,
una población al sur de Madrid que goza de excelentes
comunicaciones para atender a la capital y a su corona
metropolitana.

El equipo de la nueva delegación está dirigido por Román
Hernández de la Encina -un profesional con una larga expe-
riencia en el sector de la climatización- que tendrá a su cargo
a un grupo de profesionales dispuestos a ofrecer a los clien-
tes de la Comunidad de Madrid los servicios que Erfri pres-
ta a sus clientes: tienda autoservicio, amplio stock, asesora-
miento en todas las fases del proyecto, entrega a domicilio
con flota propia, servicio técnico, acciones de formación,
presentaciones de productos, etc.

Erfri es una empresa con más de 20 años de experiencia que
pretende satisfacer todas las necesidades de los profesiona-
les y las empresas que desarrollan su actividad en los secto-
res de la climatización, la ventilación y la refrigeración.

La meta de la empresa es llegar a ser el mejor proveedor de
los clientes en todas las fases de sus proyectos, ofreciendo
siempre las mejores condiciones. Erfri se distingue por la
vocación de asesoramiento. Su personal experto y su red
comercial están preparados para aconsejar al cliente de
forma personalizada en todo momento.

Estos son los datos de contacto de la nueva sede:

Erfri Madrid
C/ Andarríos, 1, nave 2
Polígono Industrial El Esparragal
28320 Pinto (Madrid)
T. 910 05 93 15
madrid@erfri.com
Horario: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 h y de 15:30 a
18:00 h

PRENSAESTOPAS PARA LA
INDUSTRIA QUÍMICA:

VARIAPRO FKM DESAFÍA A
ÁCIDOS Y BASES

Con el último miembro de la familia VariaPro, HUMMEL
AG se dirige a la industria química y de procesos. El pren-
saestopa de cable VariaPro FKM está diseñado para apli-
caciones en las industrias química, farmacéutica y de biotec-
nología.
Muy resistente a ácidos y sustancias químicas, como los
hidrocarburos aromáticos y los clorohidrocarburos, el aceite
mineral y la gasolina, y también el oxígeno, el ozono o el
vapor de agua.

Dondequiera que estas sustancias predominen en el ambien-
te de una aplicación, el prensaestopa de cable VariaPro FKM
es la mejor opción.

HUMMEL AG usa insertos termofusibles de estanqueidad
FKM para estos prensaestopas de cable, un material que ha
demostrado su excelencia en numerosas pruebas.

El prensaestopa ha sido diseñado para un rango de tempera-
tura de -20 ?C a +180 ?C, y la nueva conexión roscada tam-
bién convence con respecto a su estanqueidad con la clase de
protección IP 68 hasta 10 bares.
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El delgado cuerpo del VariaPro es sorprendente y gracias a
él cumple con los requisitos para una instalación en poco
espacio. Además, el prensaestopa de cable es fácil de insta-
lar y la conexión CEM ya está integrada de serie.

La carcasa está hecha de latón niquelado. El nuevo pren-
saestopa está inicialmente disponible en cuatro tamaños:
M20, M25, M32 y M40. Gracias a la combinación inteli-
gente de las inserciones termofusibles de estanqueidad y los
reductores, VariaPro FKM admite cables con diámetros de 7
a 32 milímetros.

VarioPro FKM forma parte de la nueva familia de productos
VariaPro. Se basa en un concepto modular de una serie com-
pleta de prensaestopas de cable para aplicaciones especiales.
Con los prensaestopas VariaPro, HUMMEL AG quiere aten-
der los mercados exigentes con aplicaciones especiales.
Además del VariaPro FKM, existe una versión para utilizar
en rangos de temperatura alta y baja (V ariaPro Temp), así
como VariaPro Rail para el tráfico ferroviario.

AUNA DISTRIBUCION 
SE PRESENTA FORMALMENTE

EN SOCIEDAD

El pasado jueves, 26 de septiembre, más de medio millar de
directivos de las principales empresas fabricantes, proveedo-
res y distribuidores de material eléctrico, climatización,
calefacción y fontanería, se reunieron en Madrid en una
espléndida gala en la que se realizó la presentación formal en
sociedad de AUNA Distribucion, así como la entrega de los
Premios AUNA que el nuevo gigante de la distribucion en
Espana otorgará cada año a los mejores productos de cada
sector.

Elegancia, tradición e innovación fueron los eclécticos

ingredientes de una noche en la que el mayor distribuidor de
España de material eléctrico, climatización, calefacción y
fontanería, se presentó formalmente en sociedad tras culmi-
nar exitosamente el proceso de fusión de las, ahora ya des-
aparecidas, Almagrupo y Electroclub. La gala reunió a más
de 600 invitados, en su mayoría altos directivos provenien-
tes de las más importantes empresas fabricantes de todos los
sectores objetivos de la nueva AUNA Distribución. En una
colorida presentación amenizada condanza clásica,efectos
audiovisuales y magia - de la mano del incoprable Jor ge
Luengo-, los participantes tuvieron ocasión de conocer de
primera mano las claves de la gestación de la empresa, las
líneas que definen sus dimensiones y peso en el mercado, así
como los principales retos que su equipo directivo tiene
intención de acometer en el futuro inmediato.

Andrés Mateo y Jacinto Ragués, presiente y vicepresidente
de AUNA Distribución, fueron los encargados de relatar los
hitos más destacados de sus antiguas corporaciones
(Electroclub y Almagrupo, respectivamene), así como de
hacer un boceto de las principales dimensiones del nuevo
gigane a partir de las cifras de 2018: 1.370 millones de ven-
tas agregadas, 93 empresas asociadas y más de 450 puntos
de venta repartidos por toda la geografía española, así como
en Portugal y Andorra.

Las espectabulares dimensiones de AUNA Distribución,
que habría alcanzado nada menos que el 17,21% de cuota en
un mercado de casi 8.000 millones de euros en 2018, “pro-
porcionará a nuestros proveedores, nuevas oportunidades de
negocio, porque una or ganización como la nuestra es siem-
pre más atractiva al poder generar y dar más y mejores ser-
vicios” afirmó Jacinto Ragués. Por su parte, Andrés Mateo
subrayó su convencimiento de que “ AUNA Distribución
será una iniciativa inspiradora para el sector , que sin duda
reaccionará con un impulso dinamizador que beneficiará a
todos”.

Josep Domingo, director general de AUNA Distribución,
desgranó seguidamente los grandes retos que deberá afron-
tar su organización, como el cambio climático, la digitaliza-
ción de los canales de distribución y de los procesos internos
de las empresas, etc. “Hace tiempo que vemos nuevas opor-
tunidades de negocio —señaló Domingo—, como las deri-
vadas de la tendencia hacia la eficiencia energética en el área
de materiales y equipamiento, o de las necesidades de la
rehabilitación y la reforma en el mundo de la edificación.
Mientras que en el escenario del vehículo eléctrico —conti-
nuó— la recarga vinculada, que es la que se hace en el hogar
o en el punto de trabajo, tendrá también una gran demanda.
Ahora, como AUNA Distribución, estamos en condiciones
de atenderlas” —concluyó—.

Afrontar nuevos retos y aprovechar las oportunidades de
negocio están también en el punto de mira de otros dos
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directivos que subieron al estrado a explicar su visión de la
empresa y el sector . Vicente Vilar, director del área de pro-
veedores y TIC de AUNA Distribución, aseguró la continui-
dad de la filosofía de trabajo con los fabricantes que llevó al
éxito de Almagrupo y Electroclub, “que supo convertir a los
proveedores en ‘socios de hecho' de ambas empresas”.
Finalmente, Ángel Peña —presidente del Centro Logístico
Compartido Electro Marcilla (CLC)— saludó en primer
lugar a los nuevos socios provenientes de Almagrupo, recién
incorporados a su accionariado. Además de subrayar los
beneficios tangibles que esta infraestructura logística de pri-
mera línea proporcionará a todos sus miembros, Peña anti-
cipó que el servicio del CLC cubrirá próximamente a las
islas Canarias.

Finalmente, y antes de concluir la velada con un excelente
cóctel, se hizo entrega de los Premios AUNA 2019. Los
galardones, que continúan la tradición de los prestigiosos
Premios Electroclub, se otorgan por votación popular, supe-
rando este año los 75.000 participantes. Por primera vez, se
han premiado tanto materiales eléctricos como productos de
los sectores objetivos de la antigua Almagrupo: climatiza-
ción, calefacción y fontanería. En esta última área, la distin-
ción como Mejor Producto del Año fue para Ariston por su
termo híbrido L ydos Hybrid. Grohe (Grohtherm Smart
Control), Uponor (Phyn Plus) y Orkli (OkSol), fueron pre-
miados en los apartados de Innovación, Diseño y
Sostenibilidad, respectivamente. Asimismo, en la categoría
de materiales eléctricos, el Premio AUNA 2019 al Mejor
Producto del Año fue para ABB, por su React2. Además,
B.E.G Hispania (Dali Link), BJC (Base Schuko con doble
cargador USB) y Gewiss (Led Esalite) se hicieron respecti-
vamente con los premios en Innovación, Diseño y
Sostenibilidad.

!YA TIENES DISPONIBLE 
LA WEB DE AUNA!

Tras varios meses de desarrollo, AUNA; el Grupo de distri-
bucion resultante de la fusion de las dos centrales de com-
pras que, por sus respectivos volumenes de facturacion agre-
gada y de compras gestionadas, eran líderes destacadas en
sus respectivos sectores: Electroclub, S.L. en el sector del
material eléctrico y telecomunicaciones, y Almacenistas
Agrupados, S.L. (mas conocida como Almagrupo) en el
ambito de productos de calefacción, fontanería, equipamien-
to de baño y climatización; te presenta su nueva web: 

aunadistribucion.com

Con un diseño actual e intuitivo, la web AUNA pone a disposi-
ción del usuario información actualizada, completa y de utilidad:

• Últimas versiones de tarifas y catálogos de las mejores
marcas de los sectores de electricidad, fontanería, baño y
HVAC (climatización y calefacción).

• Información sobre los ultimos lanzamientos de producto
de los fabricantes de referencia de nuestros sectores, asi
como campañas y promociones.

• Noticias sectoriales actualizadas.

• Toda la información, tarifas y catálogos de CABEL, la
marca referente y exclusiva de nuestra Central, que ofrece
una alternativa de calidad y con un precio altamente compe-
titivo, en productos de calefacción, fontanería, cocina y
baño, y que solo encontrarás en los puntos de venta de
AUNA.

• Articulos sobre nuevas tendencias y procesos de innova-
ción, a traves de nuestro nuevo Blog, con acceso directo
desde aunadistribucion.com

• Formación de calidad y actual sobre distintas disciplinas
en el portal AUNAAcademy, con acceso directo desde auna-
distribucion.com

• Geolocalización para que encuentres de forma rápida y
sencilla nuestro punto de venta mas cercano.

• Los datos de contacto de nuestra Central, de las 93 empre-
sas distribuidoras que forman AUNA y de todas las marcas
con las que trabajamos.

En definitiva, !toda la información en un mismo sitio!

Si eres instalador eléctrico, de aire acondicionado, de cale-
facción, fontanero, lampista, industrial mantenedor , una
ingeniería, cuadrista, fabricante de maquinaria eléctrica, una
compañia eléctrica, organismo público, centro de formación
profesional, etc. en la web de AUNA encontraras todo lo que
necesitas. !Accede ahora!

AEFYT SE UNE 
A LA INICIATIVA

ACCIÓN CLIMÁTICA
POR EL TRABAJO

AEFYT, Asociación de Empr esas del Frío y sus
Tecnologías, se ha unido a la iniciativa Acción Climática por
el Trabajo, un encargo de la ONU a España y Perú -en cola-
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boración con la Organización Internacional del Trabajo- para
facilitar el compromiso de los países y actores económicos y
sociales en tres campos de la acción climática: transición
justa, salud y calidad del aire y género. A la iniciativa se han
unido 40 países y nueve empresas multinacionales. En
España, junto a la CEOE, se presenta un partenariado de 80
empresas y organizaciones empresariales.

El compromiso es garantizar una transición hacia un mode-
lo económico libre de emisiones con empleos verdes, en los
que se tenga en cuenta el impacto sobre el clima de la acti-
vidad industrial y comercial y se respeten los derechos fun-
damentales en el trabajo, como derecho a pensiones, protec-
ción a la salud y acceso igualitario.

Entre las líneas de trabajo de AEFYT, asociación represen-
tativa del sector del frío en España, se encuentra el fomento
del empleo femenino en una industria tradicionalmente ocu-
pada por hombres y la facilitación del acceso del trabajo a
los jóvenes a través de la formación profesional. El sector
del frío presenta tasas de plena ocupación y , precisamente,
una de las principales preocupaciones de las empresas es la
dificultad para cubrir puestos de trabajo de carácter técnico. 

"Desde las escuelas de formación profesional se debe hacer
un esfuerzo para trasmitir a los jóvenes la validez y dignidad
de los empleos técnicos que se pueden cubrir en el sector del
frío. Éste, además de pleno empleo, presenta enormes posi-
bilidades de desarrollo profesional que es necesario difundir.
Estos jóvenes profesionales están, además, llamados a lide-
rar la transición hacia una economía verde y digital", dijo
Manuel Lamúa, gerente de AEFYT.

El compromiso de AEFYT en la iniciativa liderada por el
Ministerio de Transición Ecológica reside también en la
enorme aportación que el sector del frío está haciendo para
ayudar a las empresas usuarias a alcanzar sus objetivos de
sostenibilidad medioambiental. Lo hace a través de la cada
vez mayor eficiencia energética que presentan las instalacio-
nes frigoríficas en numerosos sectores claves para la econo-
mía, como la alimentación, la industria farmacéutica y las
telecomunicaciones.

PROMOTEJADO 
SE UNE AL PACTO POR 

UNA ECONOMÍA CIRCULAR

La Asociación Nacional de la Cubierta Inclinada,
Promotejado, ha firmado recientemente la adhesión al
Pacto por una Economía Circular impulsado por el

Ministerio de Agricultura y Alimentación, Pesca y Medio
Ambiente (MAPAMA) y por el Ministerio de Economía y
Empresa. El tratado, se enmarca dentro de la estrategia euro-
pea para promover el cambio hacia un modelo de desarrollo
sostenible, reflejado en el Plan de Acción de la Comisión
Europea para una economía circular.

El Pacto, al que ya se han unido 347 empresas, asociaciones
y or ganizaciones de diferentes sectores, busca impulsar la
transición hacia una "verdadera economía circular", a través
de una sociedad eficiente en el uso de recursos y responsa-
ble en la producción de residuos. 

Promotejado ha querido dejar patente la contribución de las
cubiertas inclinadas a la economía circular. Su durabilidad y
la eficiencia ener gética que proporcionan a los edificios en
los que se instalan contribuyen a frenar el despilfarro de
recursos naturales. Para su presidente, Alfred Vincent, "nues-
tra adhesión a este Pacto es parte de nuestro compromiso y
el de todos nuestros asociados con el desarrollo sostenible y
la protección del medioambiente. Todos nuestros asociados
trabajan en cerrar el ciclo de vida de los materiales que
emplean para crear sus sistemas de cubierta inclinada".

El Plan de Acción para una Economía Circular recoge un
decálogo de acciones, entre las que destacan favorecer la
aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos,
promoviendo la prevención de su generación, fortaleciendo
el reciclado y favoreciendo su trazabilidad. Además, persi-
gue conseguir la reducción del uso de recursos naturales no
renovables, el impulso del análisis del ciclo de vida de los
productos y la incorporación de criterios de ecodiseño, redu-
ciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabrica-
ción y prolongando su vida útil. 

En este sentido, los materiales con los que se crean las
cubiertas inclinadas son, en su gran mayoría, reciclables.
Además, este tipo de cubierta permite un mejor balance
energético y ahorros de hasta el 15% más que en otros tipos
de cubiertas. 
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Acuerdo con E-ficiencia

La incorporación de Promotejado al Pacto por una econo-
mía circular no es el único acuerdo alcanzado para trabajar
por una edificación más sostenible y respetuosa con el
medioambiente.

Recientemente, la asociación ha suscrito un convenio de
colaboración con el portal E-ficiencia que recoge informa-
ción de actualidad sobre edificación, instalaciones y equipa-
mientos. Ambas entidades trabajarán juntas por generar con-
tenidos de valor y difundirlos para llegar al mayor número
de profesionales y ciudadanos.

C N I EXIGE AL GOBIERNO
REGISTRO DE INSTALACIONES
Y PROGRAMAS REGULARES
DE INSPECCIÓN, PARA EVITAR

LOS ACCIDENTES POR 
INCENDIOS EN LOS HOGARES

C N I ha transmitido a los Ministerios de Fomento y
Transición Ecológica, sus recomendaciones para la imple-
mentación de la nueva Directiva de Eficiencia Energética de
los Edificios (EPBD) que entró en vigor en julio de 2018. C
N I ha hecho llegar a las Direcciones Generales de Política
Energética y Minas así como Arquitectura, Vivienda y suelo,
un extenso informe elaborado por técnicos expertos del sec-
tor de las instalaciones, con buenas prácticas que servirán
para armonizar la interpretación de esta legislación con
todos los países miembros de la UE. “Si queremos aprove-
char en España el gran potencial de ahorro de ener gía y efi-

ciencia en el sector de
los edificios para cum-
plir los objetivos mar-
cados por la UE, es fun-
damental que hagamos
una implementación
efectiva de esta
Directiva”, afirma
Andrés Salcedo, V ice-
presidente de C N I.

En España, según esti-
maciones de C N I, más
de un 80% de las insta-
laciones no están regis-
tradas por lo que no hay

datos de las mismas y no existe ningún control sobre su esta-
do y operaciones de mantenimiento. Según el último
“ESTUDIO DE VÍCTIMAS DE INCENDIOS EN ESPAÑA
2017” publicado por la Asociación Profesional de Técnicos
de Bomberos (APTB) para la Fundación MAPFRE, se ha
producido un inquietante aumento del 21% de fallecidos en
incendios, tras varios años de continuo descenso. De éstos,
un 8,7% corresponde al incremento de fallecidos en acci-
dentes de hogar . Entre las causas de estos incendios, está
según este informe, la incorrecta instalación o mal estado de
la misma. La electricidad es el primer causante de incendios
provocando el mayor número de fallecidos, seguida por pro-
ductores de calor y fugas de gas. Como afirma la APTB en
su informe, “si los aparatos de calefacción, de por sí, ya son
críticos por su función de generar calor , también producen
una mayor demanda a las instalaciones eléctricas y , en
muchas ocasiones, sur gen problemas con unos sistemas
deteriorados por falta de mantenimiento, o con métodos de
calefacción no recomendables”. Ante los alarmantes datos
de este estudio, C N I ha reclamado al Gobierno poner en
marcha programas regulares de inspección y estrategias de
renovación para identificar ineficiencias y fallos en los siste-
mas, aumentando su eficiencia y reduciendo así su consumo
de energía. Estas estrategias deberían incentivar y obligar al
propietario del edificio a cumplir las recomendaciones de
dichas inspecciones, reparando y sustituyendo los sistemas,
según corresponda. “Si existiera un registro de instalaciones
como en otros países europeos, se hicieran las inspecciones
obligatorias y se llevaran a cabo los programas de manteni-
miento preventivo, muchos de estos fallecidos seguirían
vivos ahora”, afirma rotundo Andrés Salcedo.

Como la APTB indica en su informe, esta tendencia no es
una casualidad y no podrá modificarse a la baja si no se
intensifican las medidas preventivas de carácter general,
además de otras específicas para los sectores críticos.

C N I considera preciso actualizar y exigir , sin contravenir
el principio de liberalización industrial, el registro de todas
las instalaciones y equipos sujetos a reglamentos de seguri-
dad industrial. La Administración debe implicarse activa-
mente para conseguir estadísticas de instalaciones existen-
tes, inspeccionadas, defectos, etc. Una simple carta enviada
a los titulares por la Administración tiene mayor efecto que
cualquier campaña publicitaria que se pueda hacer , y como
insiste Andrés Salcedo, “se salvarían muchas vidas”.

Extremadura presenta la peor ratio, con 7,4 fallecidos por
millón de habitantes, seguida por Comunidad Valenciana,
con 7,2. La tercera es Castilla-La Mancha, con 6,9. La ratio
media en España fue de 4,54 fallecidos por millón de habi-
tantes. Las comunidades que la superan, además de las ante-
riormente citadas, son Andalucía (6,6), País Vasco (6,3),
Navarra (6,1) y Murcia (4,7). El resto de Comunidades se
encuentran por debajo de la media. “Estas cifras y ratios
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deben dar mucho que pensar a las Comunidades Autónomas
a la hora de analizar sus estrategias de control del estado de
las instalaciones y campañas de comunicación e información
a los usuarios”, continúa Andrés Salcedo.

C N I considera que la implementación de la nueva
Directiva europea de Eficiencia Energética en nuestra legis-
lación es el momento adecuado para que el Gobierno adop-
te las medidas necesarias para conseguir reducir el número
de fallecimientos por esta causa y lograr un control de nues-
tras instalaciones y su estado. “ C N I es miembro del Foro
de Seguridad Industrial, F S I, donde junto a otras entidades
preocupadas por la seguridad industrial, intentaremos tam-
bién concienciar a la Administración de la importancia de
actuar cuanto antes para lograr disponer de un registro único
y efectivo de instalaciones a nivel nacional y hacer campa-
ñas de comunicación dirigidas al usuario final para concien-
ciarle de la importancia de un mantenimiento preventivo
adecuado de sus instalaciones”, asegura Andrés Salcedo.

C N I también recomienda al Gobierno la aplicación de
estándares europeos para garantizar la plena implementación
y cumplimiento de la Directiva Europea de Eficiencia
Energética en Edificios, EPBD. Un enfoque nacional sobre
la normalización, tal como se aplica actualmente, no refleja
el contexto económico en Europa y, en el peor de los casos,
podría socavar por completo los objetivos de la Directiva.
Otra medida recomendada por C N I es el uso de automati-
zación y control de edificios: para optimizar el rendimiento
energético de los sistemas técnicos de edificios en edificios
residenciales y no residenciales. Esto no requiere medidas de
renovación invasivas, se amortiza rápidamente y no tiene
efectos de bloqueo. Según los estudios, el ahorro de ener gía
puede variar del 23% al 49%, según el tipo de edificio y los
paquetes de sensores y controles de ahorro de energía imple-
mentados.

AENOR: EL SELLO QUE
GARANTIZA LA CALIDAD DE
LAS EMPRESAS DE ASOFRIO

AENOR y Asofrío, la única central de compras y servicios
de empresas instaladoras existente en España especializada
en los sectores de refrigeración, climatización y calefacción,
presentarán el sello de calidad que acreditará la calidad de
los servicios que prestan los instaladores y garantizara a sus
clientes que los trabajos cumplen los estándares más exigen-
tes en la instalación. Este sello será un distintivo de las 28
empresas que forman parte de ASOFRIO, que facturan 250
millones de euros anuales y mantienen a 1.800 empleados. 

Asofrio es un referente nacional y sus clientes son empresas
de distribución alimentaria, principalmente a los que brindan
además de la instalación, el mantenimiento de los equipos de
refrigeración de sus establecimientos y plataformas logísti-
cas. Por otro lado, también acometen importantes instalacio-
nes de refrigeración industrial y de climatización.

Búsqueda de la eficiencia energética

Mediante este sello de calidad, un or ganismo externo acre-
ditado verificará que las empresas que componen Asofrío
cumplen todos los requisitos normativos y de calidad nece-
sarios, ofreciéndoles a los clientes de esas empresas un
importante valor añadido de garantía de calidad.

Este sello certificará la diferenciación de empresas que cum-
plen con todas las exigencias normativas, que asesoran a sus
clientes en la continua búsqueda de la eficiencia ener gética,
que son eficientes en la gestión de sus or ganizaciones, que
buscan la continua mejora en la calidad de servicio a sus
clientes y que dispongan de políticas de RSC integradas en
su actividad.

Que el instalador cualificado vuelva a ser prescriptor

Es fundamental, que los instaladores cualificados recuperen
el lugar adecuado en el sector. Para alcanzar este objetivo se
hace necesario poner en valor el impacto que sus buenas
prácticas tienen en el cliente. Es por ello, que es imprescin-
dible la aportación de experiencia, conocimientos técnicos y
entendimiento de peculiaridades de cada instalación singu-
lar. Así es como se logrará maximizar el rendimiento de la
misma la máxima optimizando los costes ener géticos y de
mantenimiento.

El contexto en el que nos encontramos, actualmente, de cam-
bio normativo y de avances tecnológicos está provocando,
aún más si cabe, la diferenciación de las empresas instalado-
ras y mantenedoras en cuanto a preparación, cualificación
técnica y por supuesto en servicio.

Las empresas instaladoras cualificadas, ofrecen a sus clien-
tes una visión imparcial y objetiva, planteando soluciones
que se ajustan a sus necesidades de la manera más eficiente.
Enfrente están las empresas que, interesadas tan sólo en una
determinada tecnología, ofrecen servicios llave en mano
exentos de imparcialidad ni objetividad. 

Optimizar costes energéticos

En una instalación de refrigeración, el coste más relevante, a
lo largo de su vida útil, es el ener gético (60%), lo cual hace
imprescindible su optimización. Para ello, es importante,
tanto, una buena selección de equipos técnicos y como de
instaladores cualificados. Una instalación puede disponer de
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los equipos más eficientes del mercado, sin embar go, nunca
podrá funcionar de modo optimizado sin los conocimientos
técnicos adecuados. Esto es debido a que el ahorro energéti-
co en una instalación no depende, solamente, de sus compo-
nentes individuales. Para alcanzar ese doble objetivo de aho-
rro y optimización, el instalador tiene que estar cualificado
para gestionar la instalación como un conjunto.

La competencia de las multinacionales

Por otro lado, el sector de la refrigeración es un sector de
mucha competencia, donde han irrumpido grandes multina-
cionales de fabricantes que cuando prescriben su tecnología
a los clientes ofrecen un servicio llave en mano. Estas
empresas requieren de empresas instaladoras únicamente
como mano de obra, provocando la pérdida de valor de éstas
dentro de los agentes que intervienen en el sector .

En ese sentido. las empresas que forman el grupo Asofrío,
son empresas instaladoras de climatización y refrigeración
comercial e industrial de referencia a nivel nacional, alta-
mente formadas y cualificadas. Todas ellas cuentan con
experiencia en todas las nuevas tecnologías disponibles en el
mercado. Además, todas estas empresas destacan por su
competitividad y por ofrecer el mejor servicio a sus clientes,
importantes sumandos en su cadena de valor .

La refrigeración en la economía y representación 
del instalador

La Refrigeración, presente prácticamente en todos los secto-
res, ha hecho posible el desarrollo y crecimiento de otros
sectores. Esto convierte a las empresas de este campo en un
eslabón necesario en industrias como la agroalimentaria,
automoción, turismo y hostelería, farmacéutica, entre otros.
Este factor necesario acaba por repercutir en la generación
de un valor añadido que representa aproximadamente el 40%
del PIB de España

Con una facturación de más de 5.000 millones de euros, y
más de 22.000 empleos, el sector ha experimentado tasas de
crecimiento muy superiores a las del PIB de España.

Este crecimiento del sector viene generado, en buena medi-
da, como consecuencia del cambio tecnológico hacia otro
con menor impacto ambiental de obligado  los propietarios
de instalaciones frigoríficas que no se ajusten a la normativa
europea.

Estos cambios normativos han hecho que el sector invierta
en I+D, y en formación suponiendo un esfuerzo para las
empresas que lo conforman, teniendo que asumir riesgos
para adaptarse a estos cambios, pero también ha provocado
que el sector se dinamice.

El sector necesita adquirir identidad propia

Que el sector adquiera identidad como sector industrial espe-
cifico y reconocido, facilitará que las empresas que lo con-
forman puedan seguir creciendo. Esta falta de identidad hace
que, por ejemplo, no exista un convenio concreto que se
ajuste a la actividad realizada por las empresas instaladoras
de refrigeración y climatización, lo que dificulta, de manera
importante, su gestión. 

Actualmente el convenio al que se deben acoger estas
empresas es el de la industria siderometalúr gica regulado a
nivel provincial, donde están incluidos actividades como las
de los fabricantes de equipos (entre otros). 

El problema es que esta regulación no recoge muchas de las
peculiaridades de la actividad desarrollada por las empresas
instaladoras de equipos de refrigeración y climatización.
Esto hace necesario la existencia de un convenio específico
para este colectivo donde se regulen, conforme a la actividad
de estas empresas, aspectos como los requerimientos de los
diferentes grupos profesionales o, también, las peculiarida-
des que pueden tener las jornadas de laborales para poder dar
el servicio a sus clientes propio de su actividad.

Inexistencia de un CNAE

O si se prefiere, una Clasificación Nacional de Actividades
Económicas propio para estas empresas instaladoras de
equipos de refrigeración y climatización. El existente en la
actualidad engloba, junto a las empresas del sector de la
refrigeración y climatización, a otras como las de fontanería.
Por ejemplo, esta carencia impide valorar , de manera ade-
cuada y a nivel de la Administración, el impacto de estas
empresas instaladoras de refrigeración y calefacción en la
economía española.

100% de empleabilidad en el sector… y pocos aprendices

La falta de visibilidad del sector de las empresas instalado-
ras de equipos de refrigeración y climatización, hace que,
como generadores de puestos de trabajo, tengan serias difi-
cultades para encontrar gente cualificada fundamentalmente
mecánicos especializados en refrigeración (mecánicos con
conocimientos de soldadura termodinámica y electricidad).

Los centros de enseñanza media, en módulos de nivel 1 y 2
en materias del ámbito de la refrigeración, tienen problemas
para reclutar alumnos, debido a la baja demanda que tiene
esta formación. Esto, contrasta con la tasa de desempleo
actual del 14% aproximado, y con la realidad del sector de la
refrigeración, maduro y en crecimiento, con 100% de emple-
abilidad, donde los puestos de trabajo de campo están bien
remunerados (entre 9.000 y 42.000 euros al año). Además, el
desempeño de estos empleos capacita y forma hacia una pro-
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yección profesional dentro del sector al adquirirse, por la vía
experiencia profesional, los mayores conocimientos.

Es conveniente destacar , que la actual formación de estos
profesionales necesitaría de un componente práctico mayor
para que fuera lo más efectiva posible y que las empresas,
como ocurre a día de hoy , no tuvieran que invertir tantos
recursos en la preparación de técnicos que no tienen expe-
riencia.

Mucho intrusismo laboral

A la elevada exigencia de la normativa actual, que impacta,
directamente, en los costes del sector de la refrigeración, las
empresas tienen que sumar un segundo frente de lucha:  el
intrusismo de quienes no tienen la cualificación adecuada
para la realización de determinados trabajos y que, en
muchos casos, no incurren en costes derivados de la aplica-
ción de estas reglamentaciones. Este intrusismo, causa
muchos perjuicios y daña a los profesionales que cumplen la
normativa y dan un servicio satisfactorio y de garantía a sus
clientes. Es importantísimo el control de la aplicación de
estas reglamentaciones por parte de los órganos competentes
para minimizar este impacto.

Tasas que penalizan al instalador y al consumidor

En materia de política fiscal el sector de los instaladores fri-
goristas y de climatización que trabajan con gases fluorados,
se ha visto muy afectado por un impuesto que se introdujo
en nuestro ordenamiento fiscal el 1 de enero de 2014 sobre
estos gases de efecto invernadero.

Este impuesto va dirigido al consumidor final de estos gases,
Sin embar go, está afectado al sector de los instaladores,
incrementando sus costes administrativos y financieros
como consecuencia del papel que se les ha asignado con esta
ley. La aplicación de esta legislación, en el día a día del ins-
talador, se traduce en que debe recaudar de los consumido-
res finales y liquidar con la Agencia Tributaria dicho
impuesto. Es decir, que a la vez que emite la factura de gas
al cliente final, debe facturar en la misma dicho impuesto, y
en ocasiones, con independencia de haberla cobrado o no,
debe liquidarlo con Hacienda. Esto, está provocando en
pequeñas y medianas empresas falta de liquidez. ¿La conse-
cuencia? Estas pymes que hacer verdaderos esfuerzos para
mantenerse bajo esta presión fiscal. 

Mercado negro

Además de estos inconvenientes de incremento de costes
administrativos y financieros, ya comentados, este impuesto
ha dado lugar a la aparición de un mercado negro contra el
que el instalador también tiene que competir desde la des-
igualdad. Es imprescindible que las administraciones com-

petentes dispongan de controles exhaustivos, ya que el mer-
cado negro puede afectar a las oportunidades de negocio de
las empresas que si pagan sus impuestos.

Aunque la directiva que hizo que se creara esta ley, fue euro-
pea, solo en España se aplicó esta política impositiva. 

Aunque el espíritu inicial de la tasa fue promover el cambio
de tecnología que usaba gases fluorados de efecto inverna-
dero, la realidad es que en España se ha evolucionado de
manera similar al resto de los países de la Unión Europea
que no han sufrido esta política impositiva: recaudando
menos impuestos de los previstos.

El reto de la transformación digital

Tarea pendiente común a otras muchas pymes, la transfor-
mación digital permitiría a las empresas de refrigeración, cli-
matización y calefacción optimizar sus procesos internos, y
donde interactúen con el cliente de manera más ágil e inno-
vadora. El modelo de empresa al que estamos acostumbra-
dos ya no sirve, pues las necesidades de los clientes han
cambiado. 

Este reto de adaptación a las nuevas demandas supone un
verdadero esfuerzo para las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, también es una oportunidad para poder dife-
renciarse, sobre todo en un entorno tan competitivo como el
de la refrigeración.

Sólo un 10% de mujeres en el sector

Tanto en la estructura como en puestos de dirección. Ese es
el pequeño porcentaje de representación femenina en el sec-
tor. Por este motivo, en las políticas de responsabilidad cor-
porativa de las empresas de refrigeración, climatización y
calefacción deben incluirse políticas de igualdad. Estas
deben garantizar la ausencia de discriminación directa o
indirecta por razón de sexo, contribuyendo, así, a una igual-
dad de oportunidades real y efectiva entre hombres y muje-
res. 

Está claro que el equilibrio entre géneros, en cualquier
empresa y a todos los niveles produce resultados positivos,
pero aún queda mucho camino por recorrer . El primer reto
sigue siendo lograr la conciliación entre vida personal y
laboral, principal obstáculo que siguen encontrando las
mujeres, sobre todo en puestos de responsabilidad, a las que
se pide total disponibilidad horaria y geográfica.

Asofrío es un ejemplo de esta evolución necesaria, tanto a
nivel de empresas socias, donde se han incorporado varias
mujeres como gerentes o en puestos de dirección en los últi-
mos años, como en la propia plantilla de Asofrío, la cual ha
pasado de ser prácticamente masculina a ser el 90% femenina.
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CLIVET Y FRIGICOLL
FIRMAN UN ACUERDO DE 

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVO
PARA EL MERCADO ESPAÑOL

Desde el 1 de noviembre, Frigicoll, empresa española con
más de 60 años de historia, pionera en la introducción de
soluciones tecnológicas de vanguardia en el sector del aire
acondicionado y ahorro de energía con marcas líderes a nivel
mundial, será el distribuidor en exclusiva de toda la gama
de Clivet para el mercado español.

Esta alianza estratégica permitirá a Frigicoll ofrecer una
completa y amplia gama de sistemas de climatización, inte-
grando su oferta con las soluciones hidrónicas, rooftops,
residenciales y con los sistemas de tratamiento de aire de
Clivet. Por su parte, Clivet contará con la extensa red de
ventas y el excelente servicio de Frigicoll para estar más
cerca de los clientes españoles. 

www.clivet.com
www.frigicoll.es

MOISÉS SÁNCHEZ GÁNDARA,
NUEVO DIRECTOR GENERAL

DE HIPLUS AIRE
ACONDICIONADO

Hiplus, empresa líder en climatización de alta eficiencia, ha
anunciado la incorporación de Moisés Sánchez Gándara
como Director General de la compañía.

Con una larga experiencia en el sector de HVAC, Moisés ini-
cia una nueva etapa al frente de la sociedad propietaria de las
marcas HITECSA y ADISA HEATING, con fábricas en

Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedés y Arenys de
Mar.

Moisés es Licenciado en CC Químicas por la UAM,
Executive MBA por IE Business School y posee los títulos
de Especialista en Gestión Energética por la UPM y Experto
en Comercio Internacional por el CEF.

Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de HVAC
en el Grupo Ferroli y en Hiplus (Hitecsa y Adisa), donde
asumió la Dirección
Comercial y Marketing
durante casi 5 años. Los
últimos años ha estado
desarrollando su activi-
dad profesional como
Director Comercial de
la empresa KNAUF
para España y Portugal.

Esta incorporación se
encuadra dentro del pro-
ceso de crecimiento y
expansión de Hitecsa y
Adisa Heating, que con-
tarán ahora con la expe-
riencia de Moisés
Sánchez para seguir avanzando en su apuesta por la innova-
ción y la mejora continua. En palabras del nuevo Director
General, 

"Asumo este reto con la ilusión de dirigir una compañía que
es especialista y referente en el mercado de HV AC. En
Hitecsa y Adisa, la innovación, la flexibilidad y el equipo
humano son nuestros pilares estratégicos, y es mi objetivo
reforzarlos, dar impulso a la innovación desde un sentido
más amplio, no sólo de producto, que seguiremos innovan-
do gracias a nuestra constante inversión en I+D+i, sino
incluyendo también procesos y métodos dinámicos, herra-
mientas eficientes y gestión organizacional".

CAREL ADQUIERE EL 100% 
DE ENERSOL, DISTRIBUIDOR
CANADIENSE DE SISTEMAS

DE HUMIDIFICACIÓN

La adquisición del 100% de Enersol, el distribuidor cana-
diense de sistemas de humidificación con oficina en Beloeil
(Quebec), finalizó con éxito el 16 de septiembre.
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Fundada en 1978 y colaborador comercial de CAREL desde
la inauguración de CAREL USA en el año 2000, Enersol se
centra en la distribución de soluciones de humidificación y
servicios relacionados, gracias a la experiencia adquirida
durante más de 40 años en Canadá.

El actual Director , Patrick Landry, ha sido nombrado
Director General de la nueva filial de CAREL y tendrá la
oportunidad de aumentar y complementar la gama de pro-
ductos con varias soluciones diseñadas y fabricadas por el
Grupo CAREL.

Martino Manfrin, Regional CEO CARELNorth America, ha
declarado: "Estamos or gullosos de presentar esta nueva
adquisición en un mercado tan importante como nosotros
como es el norte de América.  Esta operación forma parte de
la estrategia de expansión de la red de ventas directa, con el
fin de reforzar la relación directa con nuestros clientes para
consolidar el fuerte crecimiento de CAREL en el mercado
de América del Norte y nuestra posición líder en el mercado
mundial". 

AFEC Y FEDAOC FIRMAN 
UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL
La Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización (AFEC) , y la Federación Española de
Asociaciones de Organismos de Contr ol (FEDAOC) han
firmado un convenio de colaboración, en el que manifiestan
su predisposición a colaborar en la promoción de la seguri-
dad industrial en el campo de los equipos e instalaciones
industriales en climatización, or ganizando y coordinando
acciones conjuntas entre ambas instituciones.

El marco de colaboración se centra en temas de interés
mutuo, como la formación de profesionales de instalaciones,
divulgación de la Seguridad Industrial y las buenas prácticas
profesionales entre los asociados, y , en particular , en los
establecidos en el FORO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
(FSI), cuyos objetivos son:

• Ser un observatorio permanente de los diversos sectores

representados: fabricantes, diseñadores, proyectistas, direc-
tores facultativos, instaladores, mantenedores, y evaluadores
de la conformidad, en materias relacionadas con la
Seguridad Industrial.
• Promocionar políticas y acciones a favor de la Seguridad
Industrial.

• Colaborar en el desarrollo de programas de divulgación y
sensibilización en materia de Seguridad Industrial a la socie-
dad.

• Trabajar por las actitudes éticas dentro del sector , compi-
tiendo lealmente y luchando juntos contra el intrusismo, la
mala praxis profesional y la competencia desleal.

• Ser un interlocutor unificado y aceptado por las
Administraciones Públicas para que podamos colaborar en
los cambios legislativos que se tuvieran que producir, y velar
por la exigencia del cumplimiento reglamentario.

• Establecer un Plan de Comunicación, que permita transmi-
tir los valores de la Seguridad Industrial a los usuarios y titu-
lares de las instalaciones.

El convenio ha sido firmado por Luis Mena, presidente de
AFEC, y por Jesús Méntrida, presidente de FEDAOC, el
Lunes 28 de octubre, en la sede de FEDAOC.

A la firma del Convenio asistieron también la Directora
General de AFEC, Pilar Budí, y el Vicepresidente 1º,
Alberto Bernárdez, y el Secretario General, Rafael Pardo, de
FEDAOC.
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Aire
Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

Panasonic España, S.A.
Oficina Central

Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 5ª planta
08029 BARCELONA

Tel. 934 259 300 - Fax 934 259 380
www.panasonicclima.com

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2
28034 Madrid

Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 56 30
ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Edif. Galia Puerto, 4ª planta / módulos 4.1-4.2
Ctra. Esclusa (zona portuaria), nº 11 Acceso A

41011 SEVILLA
Tel:  954 27 54 45 - Fax: 954 45 36 27

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA

Tel: 952 24 79 90 - Fax: 952 10 59 69
BALEARES

Centro Comercial Sa Teulera
Cº de Génova, 2 - 2ª plta. Ofic. 9
07015 PALMA DE MALLORCA

Tel: 971 42 58 90 - Fax: 971 71 20 01
CATALUÑA

C/ Tánger, 98 Edificio Interface 
Escalera B, 8ª planta - 08018 BARCELONA

Tel: 933 01 22 23 - Fax: 933 18 04 93
LEVANTE

C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 VALENCIA
Tel: 963 55 93 00 - Fax: 963 55 93 05

NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri

Edif. Fátima Portal B, plta 1ª, Local 19
48950 ERANDIO - VIZCAYA

Tel: 944 74 57 10 - Fax: 944 74 52 46
OESTE

C/Labastida, 2 - 28034 Madrid
Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 84 42
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PUERTAS HERMÉTICAS
CORREDERAS Y PIVOTANTES

Para cámaras de conservación,
congelación, atmósfera controlada,

productos lácteos, aplicaciones
industriales, etc.

Correderas, pivotantes, doble acción,
servicios, salas blancas, hospitales,

acústicas ...

Apt. Cor. 132 - 17800 OLOT (Girona)
Tel.: +34 972 29 09 77 - Fax: +34 972 29 05 02

E-mail: tanehermetic@tanehermetic.com
E-mail: pdejaeger@tanehermetic.com

www.tanehermetic.com

c/ Laurea miro 401, Nau 10
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 329 87 00
Fax: 93 442 16 67
e-mail: info.es@carel.com

c/ Conde de Vilches, 25 - 1º
Oficina 3
28028 Madrid
Tel. 91 637 59 66
Fax: 91 563 83 56
e-mail: info.es@carel.com

www.carel.es

· Humidificación
· Refrigeración / Aire Acondicionado
· Control electrónico
· Supervisión / Teleasistencia

CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.
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Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia
Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna
46980 Valencia

Componentes y controles mecánicos y electrónicos para instalaciones de Refrigeración y
Aire Acondicionado, Confort y Calefacción, Aplicaciones Industriales, así como equipos y
soluciones para el confort de motores eléctricos.

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

Refrigeración y A/A 902 246 109 902 246 110
Controles Industriales 902 246 105 902 246 106
Drives Solutions 902 246 100 902 246 101
Calefacción 902 246 104 916 636 294
Suelo Radiante Eléctrico 916 586 688 916 636 294
Administración 916 586 688 916 637 370

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

Danfoss, S.A. C/ Caléndula, nº 93 · Edificio I - Miniparc III · El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid) Apartado de correos 1062
Tel.: 916 586 688 (Central) · www.danfoss.es
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Gases
refrigerantes

Almería P.I: Sector 20 c/ Estaño, parcela 101 · 04006 Tel.: 950 22 30 03 Fax: 950 62 30 00
Madrid P.I. Vallecas Luis I, 28 • 28031 Tel.: 91 380 60 33 Fax: 91 778 75 36

Delegaciones

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08
www.condair.es

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid
Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

Aparatos purificador es del air e portátiles, con
incorporación de 4 filtros para retención de polvo y
pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y
malos olores.

Purificación adicional eficacísima del aire por lava-
do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta
para la reducción de gérmenes

Purificación
del aire

Deshumificadores
del aire

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08
www.condair.es

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS

para
AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS
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