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Objetivo: encontrar soluciones constructivas de  instalaciones de r efrigeración dentro del marco normativo de apli-
cación en tanatorios y velatorios

Para cumplir con el objetivo de este proyecto, era necesario conocer los reglamentos que se aplican en las instalaciones de
tanatorios y velatorios. Dichos reglamentos, con rango de decreto autonómico, vienen complementados en ciertos casos por
normativas municipales, y en líneas generales, son similares a lo largo de todo el territorio español, aunque con distinto nivel
de exigencia, en cuanto a los requisitos para el acondicionamiento de las salas de exposición de cadáveres, y salas de pre-
paración y prácticas mortuorias.

Como resumen general, podemos concluir una serie de requisitos generales para el equipamiento de los sistemas de refri-
geración de un tanatorio y velatorio :

Velatorio: salas de exposición de cadáveres

Deberá disponer de dependencias de tránsito y exposición de cadáveres independientes e incomunicadas con las dependen-
cias de tránsito y estancia para el público.

El habitáculo destinado a la exposición del cadáver contará con equipo de refrigeración para asegurar una temperatura cons-
tante de entre 2 y 6 ºC.

Dispondrá de un termómetro indicador de la temperatura visible desde el exterior.

Contará con una cristalera de dimensiones adecuadas para la perfecta visión del cadáver desde la zona del público.

La sala que reúna el habitáculo destinado a exposición de cadáver separado por una cristalera para la visión del cadáver desde
la zona del público será independiente de las demás salas, en caso de existir varias.

CASO DE ÉXITO DE PROYECTO 

DE REFRIGERACIÓN EN TANATORIO/VELATORIO

En tanatorios y velatorios la refrigeración es práctica habitual, y en ciertos casos obligatoria, 
para la conservación temporal del cadáver tras el fallecimiento hasta la inhumación o cremación

Tal y como indica la guía de consenso de sanidad mortuoria, los tanatorios y los locales destinados a velatorios 
deberán adecuar paulatinamente sus instalaciones con la incorporación de sistemas de acondicionamiento de las salas 

de exposición y preparación de cadáveres así como de cámaras de conservación

Las temperaturas de conservación de entre 2 y 6 ºC recomendadas en las salas de exposición de cadáveres 
así como las temperaturas recomendadas para salas de preparación de entre 15 y 18 ºC conllevan a la necesidad 

de dotar los tanatorios con sistemas de refrigeración a media y alta temperatura, como instalaciones independientes 
de los sistemas de acondicionamiento de aire para las salas de público

Por cortesía de INTARCON
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Tanatorio

Deberá disponer de una sala para velatorio y de una sala para la realización de prácticas sanitarias en el cadáver que permi-
ta la prestación del servicio en condiciones higiénicas.

Sala de tanatopraxia

Será de dimensiones adecuadas, con paredes lisas de revestimiento lavable (estucada o epóxica, no inflamable o contami-
nante), esquinas redondeadas, suelo impermeable y antideslizante con un sumidero para la evacuación de las aguas de lim-
pieza. El suelo deberá poseer una superficie lisa.

Contará con el material y equipamiento apropiados para las actividades de tanatopraxis, entre el que obligatoriamente debe-
rá figurar una cámara frigorífica para la conservación de cadáveres.

Sala de tanatoestética

No será obligatoria, pudiendo utilizarse a estos efectos la sala de tanatopraxia. Cuando exista, será de dimensiones adecua-
das y dispondrá de ventilación y refrigeración análogamente a la sala de tanatopraxia.

Solución ofrecida para un velatorio estándar

Para una sala de exposición estándar de 15 m³ de volumen interior, de dimensiones: 2 x 3 m de base por 2,5 m de altura, con
una cristalera de 3 m²de superficie, estimamos la potencia frigorífica necesaria.

¿Qué tipo de aislamiento se necesita?

En aquellos casos en que la sala haya de construirse con fábrica de obra, es recomendable incluir aislamiento térmico en
paredes y techos, que puede ser trasdosado con placas de yeso (si bien puede evitarse el aislamiento en tabiques divisorios
entre salas de exposición). Para ello, se recomienda utilizar planchas de aislamiento que incluyan una lámina impermeable
al vapor, o bien insertar una barrera de vapor al menos en el lado caliente del aislamiento para evitar la formación
de condensaciones en el interior de los cerramientos, lo que daría lugar a aparición de humedades sobre las paredes y sue-
los.

El panel aislante se fabrica habitualmente en módulos autoportantes tipo sándwich, constituidos por una doble lámina de
acero inyectada con Siempre que sea posible es altamente recomendable construir las salas de exposición en panel aislante
para cámaras frigoríficas. aislamiento térmico de espuma de poliuretano, de un espesor de entre 60 o 80 mm, para limitar las

Tabla 1: Potencia frigorífica necesaria para salas de exposiciones de cadáveres.
Base de cálculo: sala de 15 m2 con cristalera de 6 m2, 2ºC de temperatura de sala, salas colindantes a 25ºC, 

temperatura exterior a 35ºC, enfriamiento de 200 kg de carga en 4 h de 25 a 2ºC, ventilación forzada de 1 renovación/hora
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ganancias de calor a 8W por m². En este caso, la propia lámina de
acero actúa como barrera de vapor para impedir la condensación de
agua en las paredes de la cámara.

Resuelve tu duda: ¿Cuál es la temperatura que debe tener un túmulo
de un tanatorio?

Respuesta: Los túmulos de un tanatorio han de disponer necesaria-
mente de una cámara frigorífica para la conservación de cadáveres a
una temperatura de entre -2 ºC y 4 ºC.

Método de enfriamiento adecuado: equipo de r efrigeración de
temperatura positiva

Unidad interior: Evaporador

Unidad exterior: Unidad condensadora (compresor + condensador +
depósito de líquido... )

Los equipos semicompactos de INTARCON para aplicación en tanatorios dado que son equipos que trabajarán unas pocas
horas a la semana, incluso durante días los equipos pueden estar parados, necesitan incorporar una resistencia de cárter para
que el compresor en su puesta en marcha no sufra.

Esquema de la instalación

Solución ofrecida para salas de preparación, tanatopraxia 
y tanatoestética: equipos de refrigeración de alta temperatura

Las salas de preparación y de prácticas mortuorias, como tales salas de
trabajo, han de estar refrigeradas dentro de condiciones de confort en
el entorno de trabajo, esto es entre 15 y 18ºC. Para este rango de tem-
peratura no es necesario, aunque sí aconsejable, prever un especial ais-
lamiento térmico de los cerramientos de la sala.

Para este caso, las paredes y suelos de la sala deberán estar terminadas
con revestimiento lavables. Para un acabado adecuado, resulta prácti-
co ejecutar la salas con el mismo panel frigorífico que el utilizado con
la cámara frigorífica.

Figura 1: Sala de exposición de cadáveres

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso
de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura

que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
*Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20 % para

modelos de baja temperatura

Figura 2: Sala de preparación, tanatopraxia 
o tanatoestética
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Ésta sería la potencia frigorífica necesaria aproximada en función del volumen de la sala.

Base de cálculo: temperatura de sala a 15ºC, espesor de aislamiento de 60 mm, temperatura exterior de 35ºC y 22,5ºC BH,
tasa de renovación de aire a razón de 5 ren/hora a lo largo de una jornada de 8 horas, potencia de iluminación de 20W por
m², tasa de ocupación de 1 persona por cada 20 m³.

Para la refrigeración de este tipo de salas, se suele utilizar equipos partidos de refrigeración de alta temperatura. Estos equi-
pos están dotados de evaporadores especia-
les para salas de trabajo.

Resuelve tu duda: ¿Por qué una unidad
evaporadora de doble flujo? Son especial-
mente adecuadas para salas de trabajo, o
cámaras en las que se precise una veloci-
dad de flujo de aire determinada, ya que
incorporan ventiladores silenciosos en 3
velocidades distintas.

La impulsión de aire en doble flujo evita
las corrientes de aire frío y sus ventiladores
de bajas revoluciones lo dotan de un bajo
nivel sonoro.

La unidad condensadora de estos equipos
admite igualmente distintas construcciones: en horizontal, centrífuga, o silenciosa. De gran importancia es el procurar una
ventilación suficiente de la sala mediante aportación de aire de renovación. La tasa de renovación sugerida de 5 o 6 renova-
ciones a la hora del volumen de aire de sala resulta en un caudal de aire considerable, por lo que se habrá de prever un ade-
cuado sistema de ventilación forzada, idealmente con funcionamiento intermitente como medida de ahorro energético.

Recomendaciones para técnicos y frigoristas: Dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada de utilización, debe-
rán realizarse tareas de mantenimiento:

• Limpieza de filtros y reposición cuando sea necesario.

• Inspección visual de las conexiones en las líneas de refrigerante y suministro eléctrico.

Tabla 2: Potencia frigorífica recomendada para salas de preparación, tanatopraxia y tanatoestética

Enero 21 BIS-2.qxp  02/01/2007  1:42  PÆgina 7
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• Detección de posibles fugas, y revisión de la presión de gas.

• Verificación de los termostatos ambiente (arranque y parada).

• Vigilancia del consumo eléctrico.

• Limpieza de los conductos y difusores de aire.

• Limpieza de los circuitos de evacuación de condensados y punto de vertido.

• Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen la instalación protegida.

Cámaras frigoríficas: ¿qué tipo de refrigeración necesito?

Tal y como indica la guía de consenso de sanidad mortuoria, el tanatorio deberá disponer de cámara frigorífica o, en su defec-
to, de un área refrigerada que permita la conservación de los cadáveres. ¿Qué temperatura es la idónea? Para la conservación
de cadáveres, es necesaria una temperatura entre -2 y 4ºC.

Actualmente existen varios diseños de cámaras frigoríficas. Cuando disponemos de una cámara frigorífica pequeña para uno
o dos cuerpos, se puede acoplar un equipo compacto de refrigeración tipo techo.

Para pequeñas cámaras frigoríficas, necesitaríamos esta potencia:

¿Y para salas grandes? Además de equiparlas con cámaras frigoríficas de mayor tamaño, éstas deben estar preferiblemente
construidas con paneles isotérmicos de tipo modular con un espesor de aislamiento de al menos 80mm.

En este caso, recomendamos la instalación de un equipo partido de adecuada potencia. A título indicativo se recomienda los
siguientes valores:

¿Cómo encuentro el funcionamiento óptimo de la instalación de r efrigeración comercial?

Para un correcto funcionamiento sería recomendable poner en marcha el sistema un par de horas antes de la entrada del cadá-
ver a la sala.

Tabla 3: Potencia frigorífica de pequeñas cámaras frigoríficas

Figura 4: Potencia de cámaras frigoríficas. 
Base de cálculo: cámara a 0ºC, temperatura exterior de 35ºC, tiempo de enfriamiento de 3/4 de la carga de 6 horas, 

espesor de aislamiento de 80 mm de poliuretano expandido
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Los equipos INTARCON incorporan una sonda de temperatura que funciona como termostato, deteniendo el equipo cuando
se alcanza la temperatura de consigna.

Recomendaciones para las salas técnicas

Si para tu proyecto el tanatorio cuenta con un cuarto o sala técnica para la ubicación de las unidades condensadoras de los
equipos frigoríficos y demás maquinaria, es recomendable instalar condensadoras independientes por cada evaporador.

Resuelve tu duda: ¿Tengo competencia para redactar proyecto de tanatorio o velatorio? Siempre y cuando no haya capilla,
es decir uso religioso, un ingeniero superior con conocimientos en diseño, instalaciones frigoríficas, por las cámaras de con-
servación y túbulos, pueden hacerlo los ingenieros.

Resuelve tu duda: La combinación de evaporador - condensador se fabrica en serie como un conjunto semicompacto de alta
fiabilidad con una amplia gama de potencias y construcciones.

¿Y si necesito incorporar a mi proyecto varias unidades condensadoras? Es totalmente recomendable instalación de uni-
dades de tipo centrífugo, que nos permitirán conducir la descarga de aire caliente, mediante un conducto, a una rejilla en
fachada para evitar el recalentamiento del local.

En caso de que no puedas contar con una sala técnica, puedes incorporar unidades condensadoras de fachada de tipo silen-
cioso, como el modelo Sigilus.

Figura 3: Cámara frigorífica de dos cuerpos Figura 4: Cámara frigorífica de cuatro cuerpos
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Plazo de ejecución

El plazo de entrega de los productos es de una semana aproximadamente.

El Resultado: equipos de refrigeración de media y alta temperatura eficientes

Habitualmente, las instalaciones de un tanatorio solamente deben estar en servicio de manera ocasional cuando llega el cadá-
ver. Consideramos por tanto que la solución elegida (sistema distribuido de expansión directa) es la más eficiente de todas,
ofreciendo una respuesta muy rápida a las necesidades de refrigeración, y con un consumo nulo cuando la unidad está en
reposo.

De igual modo, las salas del tanatorio a diferentes temperaturas estarán abastecidas por unidades independientes que traba-
jarán en condiciones óptimas desde el punto de vista de la eficiencia energética, cosa que no ocurriría en un sistema centra-
lizado.

Empleo de refrigerantes naturales

Por último, en este tipo de instalaciones también pueden emplearse para cámaras pequeñas los equipos monoblock, o plan-
tas enfriadoras de R290 con aeroenfriadores distribuidos en las salas o cámaras; utilizando refrigerantes naturales y consi-
guiendo un menor impacto al medio ambiente.

www.intarcon.com
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Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor (RACBC)
en la venta de alimentos al por menor demuestran un gran
potencial de mitigación. Sin embargo, este potencial no se apro-
vecha plenamente en el pequeño comercio de alimentos al por
menor2, que no está bien preparado para cambiar a una tecno-
logía y una elección de refrigerante más sostenibles.

A medida que los países tratan de cumplir sus obligaciones
en virtud del Acuerdo de París fijando como objetivo la
reducción a cero de las emisiones netas para 2050 en todos
los sectores, el pequeño comercio de alimentos se esfuerza
cada vez más por lograr la reducción a cero de las emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas a sus aparatos de
refrigeración y calefacción. Las intensidades energéticas
típicas en el comercio minorista de alimentos se sitúan en un
rango de 500 a 1000 kWh/m2 por año para el consumo total
de electricidad y otros 80 a 250 kWh/m2 por año para la
calefacción, incluida el agua caliente sanitaria. Típicamente,
los equipos de refrigeración son responsables de aproxima-
damente la mitad del consumo total de electricidad y el aire

acondicionado de otro 5 a 10 %. Esto exige que los aparatos
se actualicen continuamente para ser lo más eficiente posible
en cuanto a energía, así como el despliegue de refrigerantes
de emisión casi nula. A fin de reducir el uso de refrigerantes
de alto Potencial de Calentamiento Global (PCG) y aplicar
el Reglamento sobre gases fluorados a nivel de la UE, los
refrigerantes naturales se han convertido en una opción
obvia para reemplazar las sustancias sintéticas como hidro-
clorofluorocarbonos (HCFC) e hidrofluorocarbonos (HFC).
Con su muy bajo o nulo PCG, y sin potencial de agotamien-
to de la capa de ozono, los hidrocarburos (HC), el dióxido de
carbono (CO2), el amoníaco (NH3) y el agua (H2O) son
opciones energéticamente eficientes y rentables para una
amplia gama de aplicaciones. Se ha demostrado que los
refrigerantes naturales son benignos para el medio ambiente,
y se sospecha que los refrigerantes fluorados (por ejemplo,
hidrofluoroolefinas, HFO) tienen un impacto ambiental
potencialmente negativo a corto y largo plazo (por ejemplo,
subproductos de la combustión y la formación de ácido tri-
fluoroacético para el cual no se conoce ningún mecanismo
de degradación)3. Alrededor de 200 fabricantes ya ofrecen

soluciones naturales a base de refrigerantes en
Europa  (shecco, 2016), abordando una demanda
en constante aumento. El mercado se está movien-
do a medida que la presión política para reducir las
emisiones de refrigerantes y el consumo de ener-
gía de la RACHP en el que la Unión Europea está
ganando fuerza. 

HACIA UNA REFRIGERACIÓN SOSTENIBLE 

EN EL SECTOR EUROPEO DE 

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y

LA PEQUEÑA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS: 

Situación, necesidades y expectativas de la tecnología

Resumen del informe público para el pr oyecto RefNat4LIFE
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Al observar el pequeña comercio de alimentos de Europa, el
uso de sistemas RACHP basados en refrigerantes naturales y
de bajo consumo energético se ha mantenido relativamente
bajo para la mayoría de comercios debido a varias razones.
Los pequeños comercios suelen privarse de invertir en nue-
vos sistemas de RACBC debido a la falta de flujo de caja o
de planes de apoyo financiero. Aunque desde la perspectiva
del ciclo de vida el equipo de eficiencia energética tendría
sentido desde el punto de vista financiero, tienden a optar
por el mantenimiento prolongado de los sistemas existentes
y a menudo compran equipo de segunda mano para compe-
tir con las cadenas minoristas de alimentos más grandes que
aprovechan los ahorros financieros derivados de la planifi-
cación en su cadena comercial. Además, hay una falta de
conocimiento experto sobre los efectos técnicos, ambienta-
les y comerciales de los ineficientes sistemas de RACBC y
la falta de conciencia en la transición hacia soluciones de
casi cero GEI, lo que hace que muchos propietarios de
pequeños comercios dependan de las recomendaciones de
los contratistas y empresas de servicios locales de RACBC.
Los contratistas, las empresas de servicios y sus instaladores
a menudo carecen de los conocimientos técnicos necesarios
en cuanto a la necesidad de recurrir a soluciones de casi cero
GEI o son económicamente atraídos por las soluciones con-
vencionales porque tienen que invertir poco tiempo y dinero
en estas soluciones. En otros casos, carecen de los conoci-
mientos técnicos para seleccionar e instalar soluciones téc-
nicas adecuadas de cero emisiones. El resultado es que los
comercios utilizan sistemas viejos, ineficientes y de segunda
mano de RACBC o nuevos sistemas baratos con refrigeran-
tes que pronto serán prohibidos en la UE debido a su alto
PCG o a su bajo rendimiento energético.

El primer estudio de modelización realizado sobre las exis-
tencias y el uso de equipos de
RACBC en el pequeño comercio de
alimentos en cinco países europeos
seleccionados indica que si, se adop-
ta un equipo de RACBC energética-
mente eficiente y respetuoso con el
clima, se puede evitar alrededor del
11% de las emisiones de GEI (esce-
nario de mitigación de las emisio-
nes). Esto se suma a la disminución
prevista de alrededor del 30% de las
emisiones relacionadas con la
RACBC entre 2020 y 2025, como
resultado de la aplicación del
Reglamento sobre gases fluorados y
de las mejoras moderadas de la efi-
ciencia energética (escenario de con-
tinuidad). Los escenarios para los
cinco países seleccionados se basan
en un conjunto de datos de 197.000
pequeños comercios de alimentos4.

RefNat4LIFE cierra las brechas en la concienciación, la
capacitación, la comunicación, la recopilación de datos y las
proyecciones de las emisiones de GHG de los pequeños
comercios de alimentos de Europa

El proyecto Refrigerants, Naturally! for Life
(RefNat4LIFE), financiado por la UE, ayuda específica-
mente a los propietarios de pequeños comercios de alimen-
tos a comprender mejor sus retos actuales y a apoyarles en la
adopción de tecnologías de RACBC más sostenibles y mejo-
res prácticas. Las principales medidas del proyecto se diri-
gen al sector del pequeño comercio de alimentos, centrándo-
se en el sector de los alimentos ecológicos y el sector de con-
tratación y servicios de RACBC. Así pues, refleja los cono-
cimientos especializados del consorcio del proyecto. Las
principales acciones son las siguientes:

1) Crear una plataforma de sostenibilidad de Refrigerants
Naturally! para el fomento de la capacidad, la capacitación,
la selección de tecnologías y la divulgación;

2) Desarrollar una estrategia para medir, informar y comuni-
car los temas de sostenibilidad de la RACBC; y

3) Establecer cursos de capacitación en línea y documentos
de orientación para los usuarios finales y la cadena de sumi-
nistro sobre cómo seleccionar y mantener equipo de
RACBC respetuosos con el medio ambiente.

Es evidente que las acciones de RefNat4LIFE sólo serán
efectivas si se basan en datos sólidos sobre el uso actual y
futuro de la RACBC en el sector del pequeño comercio de
alimentos en Europa. Como esos datos no existían en gran
medida, se realizó un estudio de mercado para reunir infor-
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mación sobre un sector que a menudo no se tiene en cuenta
en las estadísticas europeas y nacionales. Esto es esencial
para comprender mejor i) el número de comercios del sector,
ii) la estructura del pequeño comercio de alimentos al por
menor, iii) su posición económica y sus desafíos, y iv) el
potencial de ahorro de emisiones de GEI en este sector.

El presente informe es el resultado de los esfuerzos del pro-
yecto para crear esta base de datos sólida. Reúne la expe-
riencia de ocho socios de Bélgica, Alemania, Países Bajos,
Portugal y España que representan la venta al por menor de
alimentos ecológicos, el sector de contratación y servicios de
la RACBC y la perspectiva de la industria de los refrigeran-
tes naturales. Sus conclusiones se basan en una amplia
investigación, en encuestas en línea realizadas entre los
usuarios finales y los contratistas de la RACBC y en entre-
vistas cualitativas realizadas entre octubre de 2019 y abril de
2020. La información reunida se incorporó a un amplio ejer-
cicio de modelización que abarcaba los comercios de ali-
mentos europeos de hasta 1.000 m2 y su situación sin cam-
bios (escenario de continuidad) y un escenario de mitigación
de las emisiones de GEI proyectadas hasta 2025. A pesar de
su incertidumbre (número de comercios estimados con un
margen de precisión de +/-30 %, e incertidumbre adicional
sobre la proyección futura, que se basa en datos e indicado-
res definidos antes de la pandemia de Covid-19), el dato
resultante es único, ya que es la primera aproximación en la
historia de las emisiones relacionadas con la RACBC de los
pequeños comercios de alimentos al por menor en Europa.

El pequeño comer cio de alimentos (ecológicos)
de Eur opa: un sector con diversas perspectivas de
crecimiento

El sector minorista de alimentos de Europa generó
1.128.000 millones de euros de ventas en 2015 y se espera
que aumente a 2.289.000 millones de euros para 2022 (IGD,
2018)5. Sin embargo, cuando se examina específicamente el
futuro de los pequeños comercios de alimentos en Europa,
las perspectivas de crecimiento están divididas: por un lado,
los comercios de proximidad están entre los tipos que se
espera que prosperen en los entornos urbanos. Por otra parte,
la existencia de pequeños comercios tradicionales se verá
amenazada por la competencia de las cadenas minoristas que
se espera que fomenten la consolidación del mercado mino-
rista de alimentos en Europa. En resumen, cabe esperar que
se produzca un cambio hacia un menor número de pequeños
comercios dirigidos por un único propietario y más cadenas
locales con una mayor superficie media de venta por tienda,
que coexistan junto con los comercios de proximidad dirigi-
dos por grandes cadenas de venta de alimentos al por menor.
Además, estas grandes cadenas de venta de alimentos tien-
den a aumentar su participación en la venta de alimentos
ecológicos en varios países, en particular en los Países
Bajos, donde existen pocos comercios especializados en ali-

mentos ecológicos en comparación con el número de super-
mercados. En 2015 se estimó que el 85% de los supermer-
cados de Europa6,7 tenían una superficie máxima de venta
inferior a 1.000 m2 y, por lo tanto, están cubiertas por el pro-
yecto RefNat4LIFE, siendo aproximadamente el 64% de
ellas de menos de 400 m2 (estimación propia basada en
Nielsen, 2014 y en las hipótesis del mercado).

La cuota de mercado del pequeño comercio de alimentos en
el sector alimentario general varía dentro de los países euro-
peos. En 2015, los Países Bajos tenían la menor cuota de
pequeños comercios de alimentos en todos los supermerca-
dos, incluyendo el pequeño comercio con un 67%, seguidas
por Francia y Alemania en el rango del 75%. En cambio,
Polonia destacó con una cuota mucho mayor, con un 99%,
seguida de Austria, la República Checa e Italia, que supera-
ron el 90%. Dentro de los países socios del proyecto,
España, seguida de Bélgica y Portugal, tuvo la mayor parti-
cipación en el rango del 80%.

Entre los tipos de pequeños comercios incluidos en el análi-
sis de mercado y el modelo de existencias para los países
seleccionados8 se encuentran los pequeños supermercados,
los supermercados de lujo (incluidas las comercios conven-
cionales de alimentos al por menor), las panaderías, las car-
nicerías y otras comercios de alimentos especializadas como
pescaderías, comercios de aves de corral y de granjas, las
dos primeras de las cuales se contabilizaron por separado
para los formatos convencionales y los especializados en ali-
mentos ecológicos. Debido a la falta de claridad de los datos
para distinguir estos tipos de comercios de otros formatos
como pequeños supermercados, mercados de descuento o
comercios de proximidad, estos últimos se incluyeron en el
estudio de modelización de existencias cuando la superficie
de venta era inferior a 1.000 m2.

El sector de los alimentos ecológicos en particular seguirá
una trayectoria positiva, ya que más de un tercio de las ven-
tas de alimentos ecológicos del mundo se realizan en la
Unión Europea. Juntos, los cinco países del proyecto repre-
sentan más del 40 % de todas las ventas de alimentos ecoló-
gicos en la UE (FiBL, 2020; AMI 2018). El panorama se
vuelve más borroso cuando se observa el tipo de comercios
que venden alimentos ecológicos: mientras que algunos paí-
ses como Alemania, Bélgica o los Países Bajos tienen una
mezcla diversa de canales de venta compuestos por minoris-
tas de alimentos convencionales (52 a 58%) y canales de
minoristas especializados en alimentos ecológicos (22 a
30%); otros países, como España y Portugal, siguen tenien-
do un predominio del sector especializado (44 a 53%)
(Agencia BIO, 2017). Un tercer grupo de países, que incluye
a Austria, Dinamarca o Suecia, está dominado por grandes
grupos minoristas de alimentos que venden principalmente
alimentos ecológicos. Esencialmente, en los países en que
los productos ecológicos están bien establecidos en el mer-
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cado con un elevado consumo per cápita, grandes cuotas se
comercializan normalmente a través de la venta al por menor
de alimentos convencionales. Como se puede ver en el
modelo bursátil, las cuotas de mercado por tipo de comercio
varían en gran medida de un país a otro. Por número, los
comercios con una superficie de venta < 400 m2 son domi-
nantes en el sector ecológico en Alemania, Bélgica y espe-
cialmente en los Países Bajos, Portugal y España. En térmi-
nos de ventas, las grandes comercios ecológicos (es decir, la
superficie de venta de 400 a 999 m2) dominan el mercado
alemán del sector ecológico y siguen ganando cuotas de
mercado.

Rendimiento energético y emisiones de GEI: El pequeño
comercio de alimentos (ecológico) car ece de capacidad
para evaluar la tecnología de la RACBC y cambiar a
opciones sostenibles

Los principales resultados de las dos encuestas online y de
las entrevistas personales complementarias con pequeños
usuarios finales de comercios de alimentación que represen-
taban a 1.061 comercios en Europa mostraron lo siguiente:
Si bien el rendimiento energético del aparato es un criterio
de selección cuando se adquiere un nuevo sistema RACBC,
la aplicación de características más amplias de conservación
de energía del sistema, incluidas puertas en gabinetes de
refrigeración, la recuperación de calor o aislamiento térmico
en los pequeños comercios existentes, es bastante baja. Sólo
muy pocos propietarios de pequeños comercios de alimentos
han evaluado el rendimiento energético de su equipo
RACBC instalado, lo que sugiere que falta información de
base para reemplazar los sistemas existentes. El tradicional
pequeño comercio de alimentos de Europa, incluidos los
minoristas especializados en alimentos ecológicos, en su
mayor parte no tiene la capacidad financiera ni los conoci-
mientos técnicos para optar por equipos RACBC de refrige-
rantes naturales más eficientes desde el punto de vista ener-
gético. Confiando en los contratistas locales en su mayoría,
los propietarios de los comercios no suelen aplicar una pers-
pectiva de ciclo de vida cuando seleccionan un nuevo siste-
ma RACBC, a pesar de que los costos de energía para el fun-
cionamiento del equipo pueden llegar hasta el 90% del costo
total de los modelos (ineficientes) (Steinmaßl, 2014). La
decisión sobre una inversión inicial suele estar vinculada
también a perspectivas comerciales inciertas y a la renova-
ción de los contratos de arrendamiento de los comercios.
Esto a menudo lleva a una extensión de la vida útil de los sis-
temas RACBC por encima de los períodos recomendados o
a la compra de equipos de segunda mano con menor eficien-
cia energética y posiblemente con refrigerantes más dañinos.
En particular en el pequeño comercio de alimentos, el uso de
gases fluorados con alto contenido de PCA sigue estando
muy extendido y no está en consonancia con la presión cada
vez mayor que ejerce el Reglamento sobre gases fluorados
de la Unión Europea, que exige la prohibición de determina-

das sustancias en una gama cada vez más amplia de aplica-
ciones. Por el contrario, la mayoría de las comercios de ali-
mentación organizadas en cadenas grandes, un formato
menos presente en el pequeño comercio de alimentos, está
avanzadando en la adopción de tecnología de bajo PCG con
mayor eficiencia energética, en gran parte debido a su mayor
sólida solvencia y a su mejor conocimiento técnico interno
de la RACBC y a un mejor acceso a la información.

Los resultados también confirman que para los pequeño
comercios de alimentos con < 400 m2 de superficie de venta,
los sistemas RACBC más populares son de tipo "plug-in"
(sistemas autónomos), mientras que los comercios de entre
400 y 1.000 m2 de superficie de venta son más propensos a
utilizar sistemas de refrigeración centralizados. El uso pro-
medio asumido de estos sistemas centralizados en los
comercios ecológicos es de una capacidad de refrigeración
instalada de unos 25 kW por comercio con una superficie de
venta de 400 a 999 m2, y de 6 a 7 kW por tienda con super-
ficie de venta inferior a 400 m2 entre todos los tipos de
comercios. Sin embargo, la mayoría de los pequeños comer-
cios de alimentos tienen un conocimiento limitado de las
especificaciones técnicas clave de sus sistemas de RACBC,
como de los refrigerantes utilizados, su consumo de energía
y los costos de funcionamiento. Por lo tanto, no comprenden
su costo y su impacto ambiental.

Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas
con la RACBC del pequeño comer cio de alimentos de
Europa

La evaluación realizada como parte del informe, basada en
el modelo de existencias, subraya la importancia del peque-
ño comercio de alimentos al por menor y sus emisiones de
GEI relacionadas con la RACBC. De acuerdo con estas esti-
maciones, los supermercados pequeños (400 a 999 m2 de
superficie de venta) contribuyeron en un 40% y los super-
mercados grandes (< 400 m2 de superficie de venta) aproxi-
madamente en un 27% al total de las emisiones de RACBC
que superaron los 18 Mt de CO2eq en 2015 (margen de pre-
cisión +/- 30%) para los supermercados de todos los tama-
ños en un escenario agregado para determinados países de la
UE (16) y otros (3) países europeos9. Especialmente los
pequeños comercios ofrecen un importante potencial de
mitigación de emisiones sin explotar, debido a la transfor-
mación tecnológica relativamente retrasada y a un menor
nivel de organización en este tipo de almacenes. Sobre la
base de evaluaciones específicas del área de ventas de las
emisiones de GEI en el pequeño comercio de alimentos en
los cinco países del proyecto, se encontraron huellas de car-
bono relacionadas con el RACBC en supermercados con-
vencionales, típicamente en el rango de 150 a 200 kg
CO2eq/m2 por año para los supermercados grandes y 80 a
150 kg CO2eq/m2 por año para los supermercados pequeños.
Comercios ecológicos y otras pequeños comercios de ali-
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mentos (panaderías, carnicerías, otras comercios especiali-
zados) mostraron comúnmente huellas de carbono RACBC
en un rango de 20 a 90 kg CO2eq/m2 por año, en gran parte
debido a las menores densidades de equipos RACBC insta-
lados, y efectivamente una menor demanda de refrigeración,
en comparación con los supermercados convencionales. En
la mayoría de los almacenes de comercios ecológicos, los
potenciales de reducción de las huellas de carbono relacio-
nadas con RACBC se proyectaron en un rango de 15 kg
CO2eq/m2 por año para 2025. En las proyecciones no se
consideró el uso de la electricidad verde certificada, ya que
la disponibilidad de datos era limitada en todos los países del
proyecto.

Para todos los tipos de comercios de alimentos considerados
en los cinco países del proyecto, se espera que las mejoras en
la eficiencia energética de las mejores prácticas y una con-
versión acelerada de los aparatos RACHP a refrigerantes
naturales de bajo peso molecular, con especial relevancia
para las categorías de comercios pequeños de menos de 400
m2 de superficie de venta, logren reducciones adicionales de
las emisiones del orden de 0,4 Mt de CO2eq en 2025 en
comparación con la hipótesis de referencia (BAU)10. Se
prevé que la reducción acumulativa de las emisiones rela-
cionadas con la RACBC entre 2021 y 2025 ascenderá a

1,1 Mt de CO2eq. Más de la mitad del potencial total de miti-
gación de emisiones de la RACHP proyectado para los cinco
países del proyecto en 2025 se atribuye a los pequeños
comercios de alimentos de Alemania, seguidos de España.

El consumo de energía y los hallazgos para las diferentes
categorías de comercios

El estudio en los cinco países del proyecto mostró que las
intensidades energéticas relacionadas con la RACBC en
2018 en zonas específicas se situaban típicamente entre 150
y 200 kWh/m2 por año tanto para los pequeños supermerca-
dos convencionales (superficie de venta de 400 a 999 m2)
como para las pequeñas comercios ecológicos (superficie de
venta < 400 m2)11. Los pequeños supermercados convencio-
nales (superficie de venta < 400 m2) se destacan por el
mayor rango de intensidades de energía de RACBC en 2018,
alcanzando de 150 a 400 kWh/m2 por año. Esto está estre-
chamente relacionado con diferencias significativas en el
formato típico de los comercios en cada país, que vienen
acompañadas de grandes variaciones en el nivel de organi-
zación (cadenas grandes y financieramente fuertes frente a
propietarios de comercios individuales), variaciones en las
áreas de venta, equipos RACBC instalados, así como el nivel
de calidad y el rendimiento energético resultante de dichos
aparatos. Las intensidades de energía de la RACBC en 2018
en otras pequeños comercios como por ejemplo panaderías,
carnicerías y también grandes comercios ecológicos se esti-
maron inferiores a 150 kWh/m2 por año. Además de la
superficie de exposición refrigerada instalada (área refrige-
rada) en relación con la superficie total de venta, otro factor
importante de alta intensidad energética es el uso generali-
zado de equipos ineficientes y el descuido del mantenimien-
to adecuado, que es más relevante para las categorías de
tamaño de comercio más pequeño (todos considerados
pequeños comercios de alimentos, excepto los pequeños
supermercados y los grandes comercios ecológicos). Por
esas razones, los mayores potenciales de mitigación se atri-
buyen a las comercios de alimentos más pequeños. Los
resultados de la encuesta también indican que varias tiendas
operan con sistemas de refrigeración centralizados sin
emplear la recuperación de calor. Se espera que una optimi-
zación de las configuraciones del sistema ofrezca un impor-
tante potencial de ahorro de energía para los pequeños
comercios de alimentos.

La armonización de los datos, la información y los planes
financieros eficaces son fundamentales para ayudar
al pequeño comer cio de alimentos de Eur opa a tomar
decisiones más sostenibles en materia de RACBC

La recopilación y el análisis de datos realizados en el marco
del proyecto RefNat4LIFE permitió profundizar en los des-
afíos actuales a los que se enfrentan los propietarios de
pequeños comercios de alimentos en Europa. Se recomien-
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dan las siguientes medidas centrales para apoyar la adopción
de equipos RACBC más ecológicos:

•• Cerrar las lagunas de datos identificados y armonizar la
categorización del pequeño comercio de alimentos

Para realizar un análisis más fiable y, en última instancia,
prestar un mejor apoyo a las pequeñas empresas, las oficinas
nacionales de estadística y otros organismos de recopilación
de datos deberían trabajar al unísono para obtener datos
sobre la estructura y la evolución del pequeño comercio de
alimentos en Europa. Una base de datos europea central con
definiciones claras, combinada con obligaciones de presen-
tación de informes nacionales, podría ser un posible instru-
mento para evitar superposiciones u omisiones de datos.
Como subsector relativamente nuevo, especialmente el sec-
tor de comercio ecológico de Europa debería crear grupos de
trabajo independientes dentro de las asociaciones de comer-
cios de alimentos para recopilar datos más fiables sobre el
número de tiendas, la superficie media de venta o los cana-
les de venta, basándose en una metodología normalizada
para evitar la actual variedad de definiciones. Una interfaz
en línea de fácil acceso podría complementar la recopilación
de datos, permitiendo a cada propietario de comercio indivi-
dual introducir datos de forma regular. Una vez establecida
esa mejora en la recopilación y el análisis de datos, podrían
reducirse las incertidumbres e inexactitudes de los resulta-
dos de los estudios actuales. Sin embargo, esto no es parte
del actual proyecto.

•• Elaborar y difundir información básica para 
los formatos de comercios más pequeños

En el caso de los comercios con una superficie de venta de
menos de 400 m2, especialmente las dirigidas por propieta-
rios de ultramarinos o cadenas locales, las campañas educa-
tivas y de comunicación deberían centrarse en la evaluación
de las unidades RACBC instaladas, los fundamentos para
elegir la tecnología RACBC y las repercusiones ambienta-
les, jurídicas y económicas más importantes relacionadas
con la elección del sistema "incorrecto". El foco de la tecno-
logía debería estar puesto en las unidades enchufables. La
información no técnica debería centrarse en una compara-
ción del costo de capital frente al costo del ciclo de vida, des-
tacando especialmente la importancia de la eficiencia ener-
gética como factor de costo decisivo para cualquier propie-
tario de una tienda en lo que respecta a la vida útil normal de
un equipo.

Para llegar eficazmente a los propietarios de pequeños
comercios con la información y los materiales de capacita-
ción elaborados en el marco del proyecto RefNat4LIFE, se
deben involucrar canales de comunicación como la prensa
especializada, los respectivos socios del proyecto relaciona-
dos con los comercios ecológicos, y otras asociaciones y

otros agentes como mayoristas en contacto directo con el
cliente final.

Si los propietarios de pequeñas empresas demandan siste-
mas RACBC más eficientes en energía y menos dañinos,
esto activaría una estrategia de atracción.

Empresas de contratación y servicios son socios clave para
el mantenimiento de las mejores prácticas, la recopilación
de datos, la presentación de informes y la sensibilización,
y para que las cadenas de comercios puedan tener una
rápida réplica de los conceptos sostenibles de RACBC y de
los comercios de cero emisiones

Como socios de confianza de los propietarios de pequeños
comercios, las empresas de contratación y mantenimiento de
RACBC están en la mejor posición para evaluar el rendi-
miento energético y el uso de refrigerantes de alto PCG en
los equipos de RACBC existentes. Teóricamente, por tanto,
podrían desempeñar un papel fundamental en la reunión de
datos para una base de datos central a fin de obtener conjun-
tos de datos nacionales y específicos de cada sector sobre el
tipo y el rendimiento de las unidades de RACBC instaladas
para vigilar el impacto ambiental del enfriamiento y la cale-
facción. Sin embargo, ese compromiso no sólo requeriría un
acceso regular y su mantenimiento del equipo técnico, que
no es lo que suele ocurrir en los pequeños almacenes, sino
también la existencia de un organismo de recopilación de
datos que centralizado que gestione esos datos. Dado que la
documentación requerida se sumaría a las ya importantes
cargas administrativas para estas pequeñas empresas, sería
necesario establecer fuertes incentivos.

Las empresas de contratación y servicios también son fun-
damentales para concienciar e impulsar soluciones técnicas
sostenibles con una mejor relación ciclo de vida-coste-ren-
dimiento para los propietarios de los comercios. Por consi-
guiente, las medidas de RefNat4LIFE entrañan capacitación
e información para este grupo de interesados. Los temas
educativos prioritarios son la tecnología y las opciones de
refrigerantes disponibles para las necesidades de refrigera-
ción o calefacción, las ventajas y los desafíos de los refrige-
rantes naturales, los requisitos legislativos relativos a la efi-
ciencia energética y la eliminación gradual de los gases fluo-
rados, así como las mejores prácticas de mantenimiento y
eliminación de los sistemas de RACBC. Entre los posibles
formatos se incluyen los cursos de capacitación masiva en
línea (MOOC), breves documentos de orientación y listas de
verificación, elementos desarrollados en el marco del pro-
yecto RefNat4LIFE.

Dado el fuerte impacto de los comercios y supermercados
pequeños en las emisiones totales de GEI, un primer enfoque
para reducir las emisiones relacionadas con la RACBC debe-
ría ponerse en las cadenas locales, regionales o nacionales
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que operan múltiples comercios (ecológicos, panaderías o
carnicerías, así como en las cadenas de comercios de proxi-
midad. La adopción de energías renovables, utilizando puer-
tas y controles remotos en los equipos, la selección de siste-
mas de refrigeración autónomos y centralizados con refrige-
rantes naturales, o la utilización de la recuperación de calor
especialmente en los almacenes más grandes o en aquellos
con instalaciones limítrofes (cómo por ejemplo, las áreas de
procesamiento o las áreas de restauración), son algunos de
los temas que deben ser tratados en primer lugar. En el
marco del proyecto RefNat4LIFE, se desarrollan criterios
de mejores prácticas para los comercios pequeños con la
finalidad de proporcionar orientación.

Promover y establecer modelos financieros adecuados
para aliviar la presión financiera sobre los propietarios de
pequeñas empresas

Los proveedores del sistema RACBC y las empresas contra-
tantes son los más indicados para apoyar modelos de finan-
ciación innovadores adaptados a las capacidades financieras
de los propietarios de pequeñas empresas. Esos modelos
podrían incluir planes de arrendamiento financiero u opera-
cional o de “enfriamiento como servicio” para reducir la
inversión inicial. Los enfoques que permiten a los propieta-
rios de los comercios subcontratar sus necesidades de refri-
geración a un tercero reducirían su nivel de conocimientos
técnicos necesarios y también trasladarían la responsabilidad
de la eficiencia y la eliminación de los aparatos a los fabri-
cantes. En algunos países de la Unión Europea existen pla-
nes especiales de impuestos, créditos o préstamos para la
RACBC de alto rendimiento energético, pero su eficacia
debería revisarse para apoyar a los pequeños comercios de
alimentos.

Además, los proveedores de sistemas RACBC deben demos-
trar que una inversión temprana en un sistema más eficiente,
incluso con un gasto de capital significativo, compensa los
mayores costos de la energía por el uso continuo de sistemas
RACBC ineficientes. Este mensaje debe ser subrayado por
las empresas locales de contratación y servicios y los audi-
tores/asesores de energía en contacto directo con el cliente
final (propietario del comercio) u operador.

El informe completo se puede descargar en:

www.refnat4life.eu. 

https://www.refnat4life.eu/english/reports-and-case-stu-
dies/public-report/

Para más información, visítenos en: www.refnat4life.eu

Refrigerants, Naturally! for Life es un proyecto financiado

por la UE para apoyar la adopción de alternativas de refrige-
ración respetuosas con el clima para la conservación de ali-
mentos, aire acondicionado y calefacción en comercios.

GLOSARIO

GEI: Gas de efecto invernadero
HC: Hidrocarburos 
HCFC: Hidroclorofluorocarbonos 
HFC: Hidrofluorofinas 
MOOC: Curso masivo abierto en línea (Massive Open
Online Course)
RACBC: Refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor 
PCG: Potencial de Calentamiento Global1
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1) El siguiente informe adopta los valores de PCG propor-
cionados en el Quinto Informe de Evaluación (IE5) del
IPCC. El término “bajo PCG” se utiliza para las sustancias
con un PCG <10. Siempre que se utilice el término “bajo
PCG” en este informe por razones de simplicidad, también
incluye sustancias de “cero PCG” con un PCG = 0 (como
el amoníaco R717, el agua R718, o el aire R729 como refri-
gerante).

2) Todas las tiendas de alimentos con una superficie de
venta inferior a 1.000 m2 se consideran pequeñas tiendas de
alimentos

3) Agencia Noruega del Medio Ambiente. 2017

4) Categorías de tiendas consideradas: supermercados con-
vencionales de menos de 1000 m2, supermercados conven-
cionales ("mini supermercados"), panaderías, carnicerías y
otros comercios de alimentos especializados (por ejemplo,
queserías, charcuterías, pescaderías, comercios de aves de
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corral y granjas). El número de panaderías y carnicerías en
Portugal y España fue estimado en base a indicadores de
mercado. Otras comercios de alimentos especializados no se
incluyeron para Portugal y España y en Alemania esta cate-
goría se llenó sólo con comercios de granja.

5) Tenga en cuenta que, para todo el informe, todos los datos
analizados y utilizados para la modelización de las existen-
cias estaban disponibles antes de enero de 2020. Cabe espe-
rar que, debido a la pandemia de Covid-19 que afecta a
todos los países del mundo, las perspectivas económicas,
especialmente las del sector de la pequeña distribución de
alimentos, incluido el sector de la distribución de alimentos
orgánicos, puedan diferir significativamente de las proyec-
ciones originales. Esto no se consideró en el presente infor-
me como las repercusiones en las economías nacionales o en
los distintos segmentos del mercado aún se desconocen. Por
consiguiente, las previsiones de las tasas de crecimiento del
mercado para todo el sector minorista de la alimentación y
sus subcategorías deben manejarse con especial cuidado.

6) Países incluidos (“UE16+3”): Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal,
República Checa, Suecia; Noruega, Suiza, Reino Unido

7) Categorías de tiendas consideradas: hipermercados
(> 2500 m2, grandes supermercados (1000-2500 m2),
pequeños supermercados (400-999 m2) y supermercados
(< 400 m2, número de tiendas estimado a partir de los indi-
cadores del mercado minorista de alimentos). 

8) Países seleccionados: Bélgica, Alemania, Países Bajos,
Portugal, España

9) 16 estados miembros de la UE según Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., además de
Noruega, Suiza y el Reino Unido (UK). Las estimaciones se
basan en extrapolaciones de la pequeña venta de alimentos
al por menor en los países del proyecto: Alemania, Bélgica,
España, Países Bajos y Portugal.

10) En la hipótesis de continuidad de la actividad, se supo-
nen mejoras moderadas de la eficiencia energética y la
transformación de los aparatos RACBC hacia el uso de
refrigerantes de bajo peso molecular.

11) Una excepción fueron los pequeños supermercados con-
vencionales de los Países Bajos con aproximadamente 100
kWh/m2 por año debido a la escasa relevancia de la cale-
facción centralizada y de las bombas de calor.
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“La solución Solstice® L40X (R-455A) tiene la ventaja
de ser un refrigerante con PCA <150 válido para refri-
geración tanto positiva como negativa, que es el objetivo
de las pruebas que estamos llevando a cabo. Esto nos
permitiría en el futuro tener una única zona de carga
para todos nuestros equipos”, explica Frédéric Collado,
director de Desarrollo de Frima Concept.

Creada en 1995 en Givors, la empresa Frima Concept se
especializa en la fabricación de equipos de r efrigera-
ción en campos como el sector funerario, la industria
alimentaria, bebidas r efrigeradas y comunidades de
vecinos. Esta empresa controla de la A a la Z los produc-
tos que comercializa, desde el diseño, a la pr oducción,
pasando por la instalación y el servicio posventa y
hasta el marketing, gracias a una red de más de 200 espe-
cialistas cualificados.

Teniendo en cuenta la baja potencia frigorífica requerida
(de 50 W a 1 kW), Frima Concept solo diseña equipos
con compresor hermético y expansión capilar , lo que
además facilita la producción masiva de su fábrica.

F-Gas obliga: Con la llegada de los nuevos fluidos lige-
ramente inflamables , el fabricante está revisando su
enfoque global tanto en la organización de su taller de
producción como en el diseño de su equipo.

Presentación de las pruebas en curso con el R-455A
para reemplazar al R-134a y al R-404A

2020 ha sido un año dedicado a probar soluciones para los
próximos años. Frima Concept está actualmente estudian-
do el Solstice® L40X (R-455A) para equipamiento fri-

gorífico funerario, que representa el 50 % de su
actividad.

En un mes se realizaron dos pruebas a una tem-
peratura ambiente de entre 15 y 20 °C.

La primera se llevó a cabo en morgues equipa-
das con una unidad frigorífica que funciona
tanto en transporte por carretera como en
locales fijos , permitiendo mantener el cuerpo a
una temperatura de entre 0 y 7 °C.

La segunda se realizó en las camillas refrigera-
das a una temperatura de entre -21 y -25 °C usa-
das para presentar y conservar los cuerpos en
los tanatorios.

Los resultados iniciales muestran una menor
necesidad de carga de R-455A comparado con
otros refrigerantes actuales. En cuanto al rendi-

EL A2L Solstice L40X (R-455A), PERFECTO PARA

EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO FUNERARIO

La empresa francesa Frima Concept, diseñadora y fabricante de equipos especiales de refrigeración, 
tiene como objetivo ofrecer equipos con un refrigerante de bajo PCA válidos para los próximos años

Texto y fotos cortesía de Climalife Contact #17
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miento, hay que esperar a las pruebas en salas climatiza-
das (35 a 40 °C) para saber si será necesaria alguna modi-
ficación de diseño, sobre todo en cuanto a la expansión.

La solución: Solstice® L40X (R-455A)

Con un PCA de 146, el refrigerante codificado por
ASHRAE como R-455A es el mejor sustituto del
R-404A disponible en el mercado.

Solstice® L40X com-
bina r endimiento y
seguridad para equi-
pamiento refrigerado,
como morgues o
camillas para cadáve-
res, con sistemas
sellados hermética-
mente.

Su rango de inflama-
bilidad es extr ema-
damente r educido
(1,1 % de volumen
en air e), mucho
menor que otr os
productos del merca-
do y es “un producto fácil de usar, sin necesidad de for-
mación adicional” como señala Frédéric Collado, direc-
tor de Desarrollo de Frima Concept.

es.climalife.dehon.com/r-455a-solstice-l40x

De izquierda a derecha: 
Marine Meunier, comercial, y Frédéric Collado, director de Desarrollo,
de Frima Concept, con Antoine Chakar, director de OEM en Climalife
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RESUMEN

La transición hacia una industria neutra en carbono requiere
un suministro de calor sostenible y respetuoso con el clima.
Las bombas de calor pueden cumplir estos requisitos, pero
las temperaturas actualmente alcanzables para el suministro
de calor de proceso se limitan a unos 100 °C. El uso de agua
(R-718) como refrigerante muestra un buen rendimiento ter-
modinámico y ambiental a temperaturas más altas, mientras
que se requiere un diseño sofisticado para compensar el
aumento de los costos de inversión debido a los flujos volu-
métricos relativamente elevados.

En este trabajo se analiza el diseño de las bombas de calor de
dos etapas con R-718 con turbocompresores, centrándose en el
desrecalentamiento, y se sugieren recomendaciones de diseño
para asegurar un rendimiento termodinámico y económico
competitivo. Los resultados han demostrado que el rendimiento
económico se vuelve especialmente competitivo a temperaturas
de evaporación superiores a 100 °C con COP de hasta 4,3 y un
coste de inversión específico inferior a 250 euros por kW de
calor suministrado. El enfoque sugerido para realizar el desre-
calentamiento se encontró como la solución óptima con respec-
to a la caída de presión y las necesidades de espacio.

Palabras clave: Refrigerante natural, Bomba de calor de
agua, Turbocompresor, Desrecalentamiento, Intercooler,
Suministro de calor industrial

1. INTRODUCCIÓN

La Unión Europea avanza hacia la neutralidad de las emi-
siones de carbono para 2050 y, por consiguiente, muchos
países se han comprometido a transformar sus sectores
industriales para que sean independientes de los combusti-
bles fósiles. Wolf y Blesl (2016) han demostrado que la tec-
nología actual de bombas de calor de última generación
podría reducir el consumo de energía final de los sectores
industriales de la UE-28 en un 15% y las emisiones de CO2
relacionadas con la energía en un 17%, considerando el pro-
medio actual de emisiones de CO2 relacionadas con la pro-
ducción de electricidad. Esto aumenta la demanda y el atrac-
tivo de las bombas de calor en un contexto industrial.

Varios estudios han analizado las posibilidades de integrar
las bombas de calor para el suministro de frío y calor  en los
procesos industriales y se documentaron en los trabajos de
los anexos 35 y 48 del Centro de Bombas de Calor de la AIE
(2014). Los proyectos realizados demostraron la posibilidad
de un buen rendimiento económico y termodinámico. Si
bien puede observarse que el equipo de la bomba de calor
está disponible y es una tecnología probada para temperatu-
ras de suministro inferiores a 100 °C, diferentes estudios
(por ejemplo, Dupont y Sapora (2009); Wolf et al. 2014))
identificaron considerables necesidades de calor de proceso
con temperaturas de suministro superiores a 100 °C.

RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

PARA BOMBAS DE CALOR CON R-718 

EN APLICACIONES DE ALTA TEMPERTURA

Con motivo del 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants, celebrada en Valencia (España) 
el pasado año 2018, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y realizado por 
las Comisiones B1, B2, D1, E1 y E2 y en el que Benjamin Zühlsdorf, Brian Elmegaard (del Technical 

University of Denmark), Christian Schlemminger, Michael Bantle (de SINTEF Energi AS) y Kjetil Evenmo
(de EPCON Evaporation Technology), presentaron su estudio "DESIGN RECOMMENDATIONS FOR R-718 

HEAT PUMPS IN HIGH TEMPERATURE APPLICATIONS"
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Diferentes informes (por ejemplo, Elmegaard et al. (2017);
el Centro de Bombas de Calor de la AIE (2014)) documeta-
ron varios proyectos en los que se demostró la viabilidad téc-
nica de las bombas de calor con temperaturas de suministro
superiores a 100°C. Cabe suponer que la aplicación genera-
lizada de las bombas de calor de alta temperatura se ve limi-
tada por los rendimientos máximos obtenibles, generalmen-
te más bajos, y por las difíciles condiciones económicas.
Esto induce a que las actividades de investigación y desarro-
llo se centren en soluciones con un alto rendimiento termo-
dinámico con un costo de inversión mínimo.

El rendimiento de una bomba de calor - así como el diseño
de los componentes y, por tanto, el coste de la inversión -
dependen en gran medida de la elección del fluido de traba-
jo. Chamoun et al. (2011) y Larminat y Arnou (2012) com-
pararon diferentes refrigerantes sintéticos y naturales en
diferentes diseños de ciclos para una gama de aplicaciones
de alta temperatura. Encontraron que el agua (R-718) mos-
traba el rendimiento termodinámico más prometedor, ade-
más de tener otras características de refrigerante favorables,
como ser respetuosa con el medio ambiente, no inflamable,
no tóxica y disponible a bajo costo.

Independientemente del prometedor rendimiento termodiná-
mico, la utilización del agua como refrigerante implica pecu-
liaridades, que imponen desafíos a un diseño económicamen-
te efectivo. En comparación con los refrigerantes típicamente
utilizados, la presión y la temperatura críticas del agua son
relativamente altas. Esto da como resultado bajas presiones y
altos flujos volumétricos en los rangos de temperatura consi-
derados. Especialmente la capacidad de calentamiento volu-
métrico comparativamente baja del R-718 requiere que el
equipo de compresión tenga capacidades volumétricas, que
son varias veces más altas que las requeridas para otros refri-
gerantes. El compresor suele contribuir en gran medida al
costo de inversión total de la instalación de la bomba de calor,
por lo que tiene un fuerte impacto en el rendimiento econó-
mico. Por otra parte, el agua puede utilizarse como refrigeran-
te y como medio de transferencia de calor, lo que implica
posibilidades de intercambio directo de calor con pequeñas
diferencias de temperatura y caídas de presión.

A fin de facilitar la introducción en el mercado de las
bombas de calor R-718, diferentes proyectos de investiga-
ción se han centrado en el desarrollo de compresores
rentables. El proyecto PACO, Chamoun et al. (2014);
Larminat et al. (2014), siguieron los hallazgos de Chamoun
et al. (2011) y Larminat y Arnou (2012) para satisfacer las
posibilidades de aplicación mostradas por Dupont y Sapora
(2009). El proyecto tenía como objetivo desarrollar una tec-
nología de compresión para suministrar una carga térmica de
700 kW a una elevación de temperatura entre una tempera-
tura de evaporación de 90°C y una temperatura de conden-
sación de 130°C utilizando el R-718. Chamoun et al. (2014)

presentaron estudios numéricos y experimentales de una tec-
nología de compresores de tornillo de inyección de líquido,
mientras que Larminat et al. (2014) presentó un compresor
centrífugo modificado de dos etapas. El compresor fue dise-
ñado con cojinetes magnéticos y dos impulsores en el mismo
eje del motor. Los experimentos han mostrado COPs por
encima de 5 a una elevación de temperatura de 40 K a una
frecuencia de 665 Hz. Los autores esperan obtener un COP
de alrededor de 5,5 con un desarrollo más sofisticado.

Madsboell et al. (2015) presentó el desarrollo de un turbo-
compresor centrífugo para aplicaciones industriales con una
elevación de temperatura de 25 K a una temperatura de eva-
poración en el rango de 90°C a 110°C y una capacidad de
suministro de calor de 100 kW a 500 kW. El compresor
desarrollado se basó en los superalimentadores de los auto-
móviles y se diseñó para velocidades de rotación de hasta
100.000 rpm con un consumo de energía de 50 kW.

Bantle (2017a) describió la construcción modular del com-
presor, el engranaje, el motor y el inversor, que permite ajus-
tar la unidad a las diferentes aplicaciones utilizando diferen-
tes impulsores, según lo desarrollado por Madsbøll. Los
resultados de la prueba piloto fueron satisfactorios. La cons-
trucción modular y la posibilidad de intercambiar el impulsor
según la aplicación cubren una amplia gama de aplicaciones
con diferentes temperaturas de suministro, elevaciones de
temperatura y capacidades. Bantle (2017b) presentó el diseño
de un equipo de prueba de un ciclo de compresión de vapor
de dos etapas utilizando la tecnología de compresión descrita.
Además, esbozó el requisito de un desrecalentamiento efi-
ciente a presión intermedia en sistemas de varias etapas, para
mantener las temperaturas en las etapas de compresión de alta
presión a un nivel moderado.

Este estudio investiga el diseño de una bomba de calor
con R-718 que utiliza turbocompresores con el objetivo de
lograr un desrecalentamiento eficaz, que se realiza preferen-
temente como una unidad económica y compacta con una
mínima caída de presión. Este estudio comprende una des-
cripción de la tecnología de compresión disponible y los
requisitos de diseño de los sistemas de compresión en varias
etapas, y se introducen y evalúan diferentes tecnologías de
desrecalentamiento.

2. MÉTODOS

2.1 Descripción de la tecnología de compresores disponibles

En esta subsección se ofrece una visión general de la tecno-
logía de compresores disponible, que constituye el núcleo
del concepto modular. La Figura 1 muestra la unidad com-
presora considerada en este estudio. La unidad consiste en
un motor eléctrico de corriente continua, un engranaje lubri-
cado de por vida y un cassette turbo-compresor intercambia-
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ble. El motor es alimentado por un inversor que permite el
control continuo de la frecuencia del compresor. El compre-
sor puede ser equipado con un tamaño de impulsor diseñado
específicamente para la aplicación.

Actualmente hay dos tipos de impulsores, que fueron dise-
ñados para funcionar en un arreglo de dos etapas para dife-
rentes tasas de flujo volumétrico. Las condiciones de diseño
y las prestaciones de los dos tipos de impulsores se muestran
en la Tabla 1. Las condiciones de entrada asumen que el
vapor está sobrecalentado 10 K. Las eficiencias isoentrópi-
cas del compresor son valores esperados, que fueron valida-
dos en pruebas de aire y para equipos comparables que ope-
ran con vapor, Bantle (2017a). Hay eficiencias adicionales
del 98 % para el inversor, el 95 % para el motor y el       95
% para el engranaje, para tener en cuenta las ineficiencias
mecánicas que causan pérdidas de calor al medio ambiente y
al sistema de refrigeración.

2.2 Ciclos de compresión de vapor en dos etapas

La tecnología de compresión presentada puede aplicarse en
bombas de calor de circuito cerrado o en bombas de calor

abiertas, los llamados sistemas de recompresión mecánica de
vapor (MVR, mechanical vapor recompression). En esos sis-
temas, el vapor se toma directamente de un proceso, se com-
prime y se utiliza para evaporar o recalentar el líquido del
mismo proceso. La tecnología MVR muestra un mayor ren-
dimiento debido a la reducción de las diferencias de tempe-
ratura durante la transferencia de calor, pero puede ser invia-
ble en algunas aplicaciones. Como las bombas de calor de
circuito cerrado son independientes del proceso, se espera
una mayor cuota de mercado que para las aplicaciones
MVR. Por lo tanto, este estudio se centró en el diseño de una
bomba de calor de circuito cerrado.

La Figura 2 muestra dos posibles diseños de una bomba de
calor de circuito cerrado de dos etapas. En ambos ciclos, el
fluido de trabajo se evapora mientras recibe calor de la fuente
de calor, antes de ser comprimido en dos etapas y condensado
a alta presión mientras transfiere el calor al disipador de calor.
El ciclo con expansión paralela (izquierda) enfría el vapor
sobrecalentado después de la primera etapa de compresión
inyectando una cantidad definida de líquido saturado del con-
densador, mientras que el ciclo con expansión en serie (dere-
cha) utiliza la corriente completa del condensador.

Figura 1: Modelo 3D (izquierda) y vista seccional (derecha) de la unidad evaluada en el estudio actual, incluyendo el
motor eléctrico, el engranaje y el compresor, tal y como lo presentó Bantle (2017b)

Tabla 1: Parámetros de operación en condiciones de diseño de dos tipos de impulsores presentados por Bantle (2017b)

Impulsor 1: Etapa de baja presión Impulsor 2: Etapa de alta presión

Condiciones de entrada min=0,196 kg/s min = 0,222 kg/s
Vin = 1231 m3/h Vin = 468 m3/h

pin = 1,0 bar pin = 3,2 bar
Tin = 110ºC Tin = 145ºC

Velocidad de rotación n = 80,000 rpm n = 80,000 rpm

Relación de presión PR = 3,2 PR = 2

Eficiencia isoentrópica esperada ηis = 0,74 ηis = 0,74

. .

. .
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Dado que los turbocompresores son sensibles a los daños
causados por las gotas de líquido, los sistemas suelen dise-
ñarse con un recalentamiento mínimo de 5 K a 10 K. El reca-
lentamiento necesario puede realizarse mediante i) un inter-
cambiador de calor en la línea de succión, que utiliza el calor
procedente del subenfriamiento del líquido después del con-
densador, ii) la recirculación de parte del gas comprimido de
la salida y su mezcla en la línea de succión, o iii) el calenta-
miento externo, como el trazado de calor.

Si bien una de estas soluciones es necesaria en cualquier
caso frente a la primera etapa, podría no ser necesaria para la
segunda etapa. El ciclo de inyección de líquido, así como
algunas de las soluciones de intercooler abierto, son capaces
de controlar la salida a una temperatura definida, y por lo
tanto omite el requisito de un dispositivo de sobrecalenta-
miento.

Sin embargo, los interenfriadores abiertos convencionales
suelen suministrar vapor, que está saturado o cercano a con-
diciones de saturación, y por lo tanto requieren la aplicación
de una de las medidas mencionadas anteriormente para
garantizar un recalentamiento suficiente en la entrada del
compresor 2. Si bien la inyección de líquido obvia la necesi-
dad de estas medidas adicionales, el ciclo abierto de interen-
friamiento economiza a su vez la cantidad completa de flash
gas que se genera durante la primera etapa de expansión y,
por lo tanto, tiene ventajas con respecto al rendimiento del
ciclo. La elección de la disposición del ciclo depende, por
consiguiente, del equipo elegido para realizar el desrecalen-
tamiento.

Con el fin de comparar las diferentes tecnologías de desre-

calentamiento, se implementó un modelo para los ciclos ter-
modinámicos en Engineering Equation Solver (EES), Klein
(2017). El modelo consistía en balances de energía y masa y
consideraba las eficiencias mencionadas anteriormente para
el compresor y los componentes restantes. La elección de la
tecnología de recalentamiento depende de otros aspectos,
como el comportamiento durante la operación transitoria y
los aspectos económicos, y por lo tanto se excluye del análi-
sis numérico presentado.

El análisis se llevó a cabo para un rango de temperaturas de
evaporación entre 80 °C y 110 °C. Se supuso que la etapa de
compresión inferior funcionaba a 80.000 rpm, mientras que
la segunda etapa de compresión se definió para que funcio-
nara a una velocidad de rotación para obtener el flujo volu-
métrico dado por la primera etapa de compresión. Además,
se asumió que ambas etapas de compresión alcanzaban la
relación de presión y la eficiencia isoentrópica como en el
caso de diseño. Se supuso que la tasa de flujo volumétrico en
la entrada del compresor 1 era la misma que en las condi-
ciones de diseño. La máxima velocidad de rotación de la
unidad es de 80.000 rpm.

Se prevé que el costo total de inversión de un sistema de
bomba de calor de dos etapas de circuito cerrado que utilice
la tecnología de compresores descrita y diseñado para sumi-
nistrar 700 kW a una temperatura de evaporación de 110 °C
será de unos 125.000 euros, de los cuales 50.000 euros son
necesarios para los dos compresores, incluidos el motor, el
engranaje y el inversor. La estimación se basó en las expe-
riencias de la construcción de un equipo de prueba y en una
evaluación preliminar de los componentes que se muestran
en la Figura 2.

Figura 2: Disposición de la bomba de calor de compresión de vapor con R-718 de dos etapas con: expansión paralela e
inyección de líquido intercooler (izquierda) y expansión en serie y un intercooler abierto (derecha), SH = Recalentamiento
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2.3 Posibilidades de realizar el desrecalentamiento

Un buen resumen de los fundamentos y las tecnologías
actuales para el enfriamiento con vapor, tal como se utilizan
en las redes de suministro de vapor, lo ofrece Spirax Siraco
(2012). Stoecker (Ch. 3. 5-3. 6, pp. 72-77, 1998) Stoecker
(cap. 3.5-3.6, pp. 72-77, 1998) ofrece una visión general de
las tecnologías más utilizadas para el intercooling en los sis-
temas de refrigeración por compresión multietapa y de
bomba de calor.

Básicamente hay dos enfoques para realizar el desrecalenta-
miento. Se puede inyectar líquido en la corriente de gas, que
lo enfría mientras se evapora, o la corriente de gas puede ser
burbujeada en una retención de líquido, lo que crea una
buena transferencia de calor entre el gas y el líquido, resul-
tando en la saturación del vapor en la salida. La Figura 3
muestra esquemas de las tecnologías de desrecalentamiento
consideradas en el análisis. Las soluciones b), c) y d) pueden
utilizarse en el ciclo de interenfriamiento abierto y, por lo
tanto, tienen una línea de drenaje, que no se considera cuan-
do se utiliza como interenfriador.

Es deseable que el vapor a la salida del intercooler se sobre-
caliente aproximadamente de 5 K a 10 K para garantizar un
funcionamiento seguro y mantener la temperatura de salida
del compresor 2 lo más baja posible. Por otro lado, se debe
evitar la formación de gotas de
condensado para proteger el tur-
bocompresor, que podría ser
inducido por pérdidas de calor en
la tubería de la línea de succión.
Por consiguiente, hay que consi-
derar medidas apropiadas para
evitar la formación de gotas, en
caso de que la tecnología de des-
recalentamiento produzca vapor
saturado y no sea capaz de con-
trolar la temperatura.

a) Boquilla atomizadora de
inyección líquida: La inyección
líquida es una tecnología que se
utiliza comúnmente en las redes
de suministro de vapor de las
plantas industriales, en la que el
vapor se distribuye en condicio-
nes de sobrecalentamiento, antes
de que se enfríe hasta la tempera-
tura de saturación cercana al con-
sumidor.

La longitud de los tubos tiene
que ser lo suficientemente larga
como para dar tiempo suficiente

para que las gotitas de líquido se evaporen en la fase gaseo-
sa. La longitud está influenciada por varios parámetros como
la temperatura y la presión del gas y el flujo de líquido
inyectado, así como por las condiciones de flujo. Spirax
Siraco (2012) esboza los beneficios de las turbulencias en el
flujo y recomienda velocidades de hasta 60 m/s. Los tubos
resultantes son, en consecuencia, largos y pueden obtenerse
de directrices, como Spirax Siraco (2012) o Schutte y
Koerting (2017). Las boquillas pueden ser dispuestas en
diferentes configuraciones, como en la periferia o directa-
mente en la corriente. La boquilla puede estar orientada en
co- o contra-corriente con el chorro y el chorro puede ser
acelerado por un área de sección transversal disminuida. Los
cálculos de la caída de presión asumen una evaporación ins-
tantánea del líquido inyectado y se calculan de acuerdo con
el Atlas de Calor de VDI (Ch. L1. 1, págs. 1055-1056, 2010).

b) Interenfriador abierto: El interenfriador abierto se utiliza
comúnmente en sistemas de bombas de calor y refrigeración
y sus ventajas son un desrecalentamiento eficiente, la recu-
peración completa del gas formado durante la expansión y
una construcción compacta. Stoecker (Ch. 3. 5-3. 6, pp. 72-
77, 1998) recomienda que la retención de líquido por enci-
ma de la inyección de vapor sea de 0,6 m a 1,2 m, lo que
corresponde a una presión hidrostática de 0,06 bar a 0,12 bar
para el R-718.

Figura 3: Boceto de diferentes tecnologías para el desrecalentamiento

a) Boquilla atomizadora en 
el elemento de flujo venturi b) Interenfriador abierto convencional con

inyección de vapor en la retención del líquido

c) Desrecalentador de superficie 
de absorción 

d) Interenfriador abierto con empaquetamientos
para aumentar la superficie de intercambio 

(concepto sugerido)
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c) Desrecalentador de la superficie de absorción: El desreca-
lentador de superficie de absorción ha sido desarrollado y
presentado por Schutte y Koerting (2017). Inyecta el líquido
en el vapor, que es conducido a través de un conducto de ani-
llos de reacción húmedos. Se recomienda para aplicaciones
con disponibilidad limitada de espacio. La unidad requiere un
mínimo de mantenimiento pero introduce una caída de pre-
sión mayor que las soluciones de atomizadores líquidos pre-
sentadas en el punto a). La unidad permite además la recupe-
ración total del flash gas formado durante la expansión.

d) Interenfriador abierto con empaquetamientos: Esta solu-
ción utiliza empaquetamientos, que suelen utilizarse en
columnas empaquetadas para los procesos de separación, a
fin de crear una gran superficie de transferencia de calor y
masa con una caída de presión mínima. Los empaqueta-
mientos están disponibles en muchas formas y materiales
diferentes. VDI Heat Atlas (Ch. M7, pp. 1327-1342, 2010) y
Kraume (Ch. 13, págs. 419-447, 2012) dan una visión gene-
ral del dimensionamiento de tales aparatos. Cuando la uni-
dad se utiliza como interenfriador, el chorro del condensador
debe inyectarse por encima de los empaquetamientos, mien-
tras que debe inyectarse por debajo cuando se utiliza en el
ciclo de interenfriamiento abierto. Como el líquido debe
fluir en ambos casos hacia abajo mientras el vapor fluye
hacia arriba, se añade una bomba de recirculación para que
funcione como intercooler abierto.

El llamado punto de inundación en el que una creciente velo-
cidad del gas detendría la inundación del líquido define el
diámetro mínimo de la unidad. Este diámetro mínimo reque-
rido debe ser excedido por un cierto margen de seguridad
para aumentar el rango de operación estable. La relación
entre la velocidad del gas y la máxima velocidad posible en
el punto de inundación se describe mediante el factor de
inundación. La caída de la presión y el punto de inundación
se determinaron como se describe en Engel (2000) y
Stichlmair et al. (1989) considerando los empaquetamientos
de acero inoxidable con una superficie específica de 160
m2/m3 y un vacío del 98 %. El factor de fricción se calculó
según el Atlas de Calor de VDI (Ch. L2. 6, pp. 1169-1177,
2010). Según Kraume (Ch. 13, págs. 419-447, 2012), la
transferencia de calor se calculó de forma análoga a la trans-
ferencia de calor por convección entre un gas y un cuerpo
esférico. Se supuso que el área de transferencia de calor acti-
va era la superficie completa de los empaquetamientos y que
el coeficiente de transferencia de calor de la fase gaseosa era
el factor dominante

3. RESULTADOS

3.1 Resultados de las simulaciones de ciclos de 2 etapas

El modelo de ciclo descrito se utilizó para evaluar el rendi-
miento en diferentes condiciones de funcionamiento. La
temperatura de evaporación varió entre 80 °C y 110 °C,

mientras que las relaciones de presión y las eficiencias de los
compresores, así como el caudal volumétrico a la entrada del
compresor 1 se asumieron como constantes según se defi-
nieron en el punto de diseño. El flujo volumétrico en el com-
presor 2 se dio de acuerdo con las condiciones de entrada
definidas por la primera etapa de compresión. Se determinó
que la cantidad de líquido saturado inyectado producía un
interenfriamiento a 10 K por encima de la temperatura de
saturación de la presión intermedia.

La Tabla 2 muestra una visión general de los resultados
obtenidos. Mientras que el COP aumenta con la disminución
de las temperaturas de evaporación, la capacidad disminuye.
Esto significa que la unidad puede suministrar menos calor
con un mejor COP. Mientras que el COP aumentó un 12%
entre una temperatura de evaporación Tevap = 110 °C a
80 °C, la capacidad disminuyó un 39 %. Suponiendo una
inversión fija, el coste de inversión específico por unidad de
calor suministrado disminuye de 484 euros/kW en
Tevap = 80 °C a 179 euros/kW en Tevap = 110 °C. El rendi-
miento del ciclo de intercooler abierto fue aproximadamen-
te un 3% más alto.

La tasa de flujo másico inyectado varió desde el 10 % de la
tasa de flujo másico del compresor 1 a Tevap = 80 °C hasta
el 12 % a Tevap = 110 °C. El vapor sobrecalentado estaba en
todos los casos aproximadamente 120 K por encima de la
temperatura de saturación en la salida del compresor 1 y
82 K en la salida del compresor 2.

Las caídas de presión en el evaporador y el intercooler
fueron variadas para analizar su influencia en el rendimien-
to. Se descubrió que una caída de presión de 0,1 bar en
el evaporador disminuye la temperatura de condensación en
3 K, mientras que la misma caída de presión en el intercoo-
ler da lugar a una disminución de la temperatura de conden-
sación de 1 K.

Una variación de la diferencia entre la temperatura después
del intercooler y la temperatura de saturación correspon-
diente, que se logra mediante una variación de la tasa de
flujo másico inyectado, mostró una influencia menor en el
COP y la carga de calor suministrada, con un ligero aumen-
to del COP para un menor recalentamiento restante. 

3.2 Diseño de las unidades de inter cooler

a) Boquilla de atomización de inyección de líquido: La
inyección de líquido se dimensionó según Spirax Siraco
(2012) y requirió una tubería de 13 m con un diámetro inte-
rior de 50 mm. Se estimó que la caída de presión era de
36 mbar en las condiciones de diseño. Las mediciones preli-
minares han demostrado que una importante caída de pre-
sión adicional de 40 mbar a 60 mbar es inducida por la uni-
dad de inyección de venturi y el separador de líquido reque-
rido. Las caídas de presión medidas son relativamente bajas,
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en comparación con las aplicaciones típicas en las redes de
suministro de vapor, Spirax Siraco (2016), y sólo pueden
lograrse con un equipo suficientemente grande.

b) Interenfriador abierto: El interenfriador abierto puede rea-
lizarse con dimensiones compactas, pero induce una caída
de presión de hasta 120 mbar, según la presión hidrostática
de la retención de líquido recomendada de 0,6 m a 1,2 m.,
Stoecker (Ch. 3. 5-3. 6, pp. 72-77, 1998). Según Spirax
Siraco (2012), el intercooler abierto proporciona un vapor
típicamente saturado.

c) Desrecalentador de la superficie de absorción: El desreca-
lentador de la superficie de absorción tiene dimensiones
compactas similares a las del interenfriador abierto. Schutte
y Koerting (2017) informaron de mayores caídas de presión,
de hasta el 50%, en comparación con las boquillas venturi,
lo que corresponde a valores de hasta 90 mbar, consideran-
do los valores medidos de la boquilla venturi actualmente
probada con dimensiones suficientemente grandes, o incluso
valores más altos.

d) Interenfriador abierto con empaquetamiento: El interen-
friador abierto con empaquetamientos se evaluó aplicando
correlaciones semi empíricas para la caída de presión y los
coeficientes de transferencia de calor. El diámetro se deter-
minó para no exceder la velocidad máxima definida por el
punto de inundación. A temperaturas de evaporación de

80 °C a 110 °C, un diámetro interior de 250 mm produce un
factor de inundación del 10 % al 20 %, respectivamente. Los
coeficientes de transferencia de calor del vapor varían de 80
W (m2 K)-1 a 160 W (m2 K)-1 para las mismas temperaturas
de evaporación, lo que resulta en alturas de empaquetamien-
to requeridas de 0,6 m a 0,8 m, respectivamente. La caída de
presión del flujo de gas aumentó de 2 mbar en Tevap = 80 °C
a 8 mbar en Tevap = 110 °C. Teniendo en cuenta que hay
espacio para márgenes de seguridad adicionales y un antiva-
ho, se espera que la unidad pueda realizarse en una tubería
de menos de 1,5 m a 2 m de longitud, lo que podría realizar-
se en una tubería vertical y, por lo tanto, es coherente con el
enfoque de construir una unidad modular y compacta.

En el Tabla 3 se resumen los aspectos pertinentes de las dife-
rentes tecnologías disponibles. Todas las unidades, excepto
el interenfriador abierto, pueden utilizarse para regular la
temperatura del vapor a la salida de la unidad cuando se uti-
liza en el ciclo del interenfriador, lo que implica que se
inyecta en la corriente un caudal másico definido de líquido.
Considerando la aplicación en un ciclo abierto de intercoo-
ler, las boquillas de inyección de líquido se eliminan como
una posibilidad, ya que la construcción no puede manejar
demasiado líquido. El desrecalentador de la superficie de
absorción perderá además la posibilidad de controlar la tem-
peratura de salida y requerirá medidas adicionales, como el
trazado de calor externo de las líneas de succión, para ase-
gurar un recalentamiento suficiente en la entrada de la

Tabla 2: Resultados de la simulación del ciclo de inyección

Temperatura de evaporación Tevap 80 °C 90 °C 100 °C 110 °C
Presión de evaporación Tevap 0,47 bar 0,70 bar 1,01 bar 1,43 bar

Rendimiento del sistema
Temperatura de condensación Tcond 133,9 °C 147,8 °C 161,9 °C 176,2 °C
Presión de condensación pcon 3,03 bar 4,49 bar 6,49 bar 9,17 bar
Carga de calor suministrada Qsin 258,2 kW 368,4 kW 513,2 kW 699,7 kW
Inversión total específica/costo por
carga de calor suministrada 484 euros/kW 339 euros/kW 244 euros/kW 179 euros/kW

Coeficiente de rendimiento CO: 4,61 4,44 4,27 4,12

Compresor 1: PR=3,2, ηis=0,74 
Caudal de entrada Vcomp1,in 1231 m3/h 1231 m3/h 1231 m3/h 1231 m3/h 
Caudal de masa mcomp1 0,100 kg/s 0,145 kg/s 0,204 kg/s 0,283 kg/s 
Consumo de energía del inversor Winverter1 33,3 kW 41,2 kW 71,0 kW 100,3 kW
Temperatura de salida Tcomp1,out 232 °C 245 °C 258 °C 271 °C

Compresor 2: PR=2, ηis=0,74
Caudal de entrada Vcomp2,in 470 m3/h 472 m3/h 474 m3/h 476 m3/h
Caudal de masa mcomp: 0,111 kg/s 0,160 kg/s 0,227 kg/s 0,316 kg/s
Consumo de energía del inversor Winverter2 22,8 kW 33,9 kW 49,1 kW 69,7 kW
Temperatura de salida Tcomp2,out 216 °C 230 °C 244 °C 258 °C

.

.
.

.

.
.

.

Enero 21 BIS-2.qxp  02/01/2007  1:50  PÆgina 32



Enero 21 BIS-2.qxp  02/01/2007  1:51  PÆgina 33



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO34

calorcalor

segunda etapa de compresión. Esto significa que el concep-
to sugerido con los empaquetamientos es la única solución
que puede satisfacer ambos requisitos, ya que es adecuado
para funcionar como un interenfriador abierto, al tiempo que
puede controlar la temperatura de salida del vapor. Este caso
requiere una bomba de recirculación adicional para alimen-
tar una corriente de líquido definida hacia la parte superior.

4. DISCUSIÓN

El cálculo del ciclo asumió que las eficiencias eran las mis-
mas que en las condiciones de diseño. Mientras que la pri-
mera etapa del compresor funcionaba con el mismo caudal
volumétrico y relación de presión que en las condiciones de
diseño, la segunda etapa se ajustaba al caudal volumétrico
determinado por el sistema y, por lo tanto, funcionaba en
condiciones que se desviaban de las condiciones de diseño.
Por lo tanto, se espera que el supuesto de que los compreso-
res funcionen con la misma eficiencia isoentrópica que en el
punto de diseño, sea más aplicable para la primera etapa de
compresión, mientras que se esperan mayores incertidum-
bres para la segunda etapa. Para eliminar estas incertidum-
bres, hay que determinar e integrar en la simulación una des-
cripción del rendimiento de los impulsores en toda la gama
de condiciones de funcionamiento que funcionan con vapor.
Esto puede realizarse mediante un modelo validado y cali-

brado del impulsor o mediante mapas de rendimiento del
compresor completamente medidos.

Los resultados han mostrado la tendencia de un rendimiento
decreciente y una capacidad creciente a temperaturas de eva-
poración más altas, mientras que la capacidad creciente tuvo
un efecto dominante en el rendimiento económico. Debido
al coste de inversión fijo, el coste de inversión específico se
comporta de forma similar mostrando valores tan bajos
como 179 euros/kW. Según Wolf et al. (2014) se puede
observar un costo de inversión específico de hasta
250 euros/kW de calor suministrado en proyectos realizados
con una gama de refrigerantes, lo que documenta el poten-
cial económico de las bombas de calor con R-718, lo que
implica un rendimiento termodinámico superior.

Se esbozó la pertinencia de diseñar una solución rentable
para realizar el desrecalentamiento en un espacio mínimo y
se presentaron y compararon diferentes soluciones. La
inyección de líquido resultó ser una solución eficaz para un
control preciso del recalentamiento, pero implicaba impor-
tantes necesidades de espacio. Esto podría ser favorable en
las redes de suministro de vapor, en las que ya existen largas
tuberías, pero podría ser un obstáculo para la integración de
una bomba de calor en las plantas existentes con una dispo-
nibilidad de espacio limitada.

Tabla 3: Resumen de las diferentes tecnologías para el desrecalentamiento

a) b) c) d)
Inyección de líquido Intercooler abierto Absorción desrec. Intercooler abierto

convencional de la superficie. con empaquetamientos

Caída de presión 40 mbar - 60 mbar 60 mbar a Hasta 90 mbar 5 mbar
en el punto de diseño (inyección venturi) 120 mbar (o más)

+ 36 mbar (tuberías)

Dimensiones del Tubo horizontal: Dimensiones Dimensiones Tubo vertical:
caso presentado 13 m x ø 50 mm compactas compactas 2 m x ø 250 mm

(h < 1,5 m)

Complejidad de Tecnología Tecnología Producto Concepto sugerido
la construcción establecida establecida, comercial con componentes

control simple probados

Recuperación del No es posible Recuperación Recuperación Recuperación
gas flash completa completa del gas completa

posible flash, o control posible
de la temperatua
de salida posible

Control de la Posible No posible Posible Posible
temperatura de salida
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Se consideró que el concepto sugerido era la solución más
prometedora, que ofrecía un desrecalentamiento eficaz y con-
trolable en un espacio mínimo. Se calculó que la altura de
empaquetamiento necesaria era inferior a 1 m, lo que resulta-
ba en una pequeña caída de presión. La comparación de la
altura requerida con la retención de líquido recomendada en
el interenfriador abierto de hasta 1,2 m, sugiere que el inte-
renfriador abierto podría tener un diseño más compacto que
el sugerido por Stoecker (Ch. 3. 5-3. 6, pp. 72-77, 1998).

No obstante, se espera que la retención del líquido imponga
una presión hidrostática que sea en cualquier caso mayor que
la caída de presión inducida por los empaquetamientos. Se
eligieron los empaquetamientos como un tipo comercial-
mente disponible y de fácil aplicación con características
ordinarias y que podría ser optimizado en una etapa poste-
rior.

El estudio se ha centrado en la evaluación de tecnologías
para realizar el interenfriamiento entre las etapas de compre-
sión, mientras que las soluciones también podrían aplicarse
a otros fluidos de trabajo o a otras aplicaciones de enfria-
miento por vapor cuando sea necesario. Esas aplicaciones
podrían estar detrás de la segunda etapa de compresión o en
los sistemas convencionales de suministro de vapor.

5. CONCLUSIONES

El estudio se ha centrado en el desarrollo de directrices para
construir bombas de calor de dos etapas R-718 para aplica-
ciones de alta temperatura. Se esbozó la importancia de las
soluciones rentables y compactas para lograr el desrecalen-
tamiento y se presentaron diferentes soluciones. Se sugirió
un enfoque novedoso y se comparó con soluciones existen-
tes. La solución propuesta consistía en un recipiente vertical,
similar a un interenfriador abierto pero lleno de empaqueta-
mientos que se utilizan habitualmente en los procesos de
separación. Los cálculos indicaron la posibilidad de un dise-
ño compacto, que puede realizarse con componentes con-
vencionales y económico.

El concepto presentado para construir una bomba de calor
de dos etapas con R-718 se consideró una solución econó-
micamente viable con un costo de inversión competitivo y
un rendimiento superior para las aplicaciones en las que la
fuente de calor está disponible por encima de los 100 °C.
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Calefacción saludable

En lo que respecta a la salud es muy importante tener en
cuenta diversos factores para poder garantizar gracias a la
calefacción un ambiente sano en nuestro hogar.

Lo primero es que hay tener en cuenta a la hora de usar la
calefacción es no tener una temperatura demasiado
alta ya que puede afectar a la salud. Por ello los pro-
ductos NOBO vienen incorporados con un termostato
que te permite contr olar la temperatura de confort
que siempre recomendamos sea entr e 21-22 grados y
por la noche de 16-18 grados . Debido a que un exceso
de calor en el ambiente puede causar deshidratación,
infecciones o pr oblemas respiratorios, así como pr o-
blemas cutáneos, como sequedad de piel. También dolor
de cabeza o problemas de sueño son otros de los efectos

que puede tener en la salud de las personas una calefac-
ción con una temperatura demasiado alta. Otro factor per-
judicial para la salud sobre todo para el descanso es el
ruido. La calefacción NOBO no genera ruido y así evita
dolores de cabeza y falta de sueño. Es un tipo de calefac-
ción totalmente silencioso y que garantiza el descanso.

También nos puede perjudicar para nuestra salud
tener un sistema de calefacción que utilice la quema de
combustible para generar calor (estufas de leña, chi-
meneas, calefacción de gasoil....) Los sistemas de cale-
facción eléctrica como el de NOBO son los menos perju-
diciales para la salud. Por ello lo más recomendable es
que se cambie los sistemas de calefacción tradicionales o
de gas por otros eléctricos.

Sumado a esto, los espacios cerrados favorecen una
mayor acumulación de ácaros y polvo. La
calefacción NOBO  no pr oducen ni olor es
ni gases nocivos para el sistema r espirato-
rio. Son beneficiosos para la salud debido a
que no generan movimiento de aire, evitando
que se pongan en suspensión polvo y otros
elementos  especialmente nocivos. Además
genera calor de una manera natural a través
de la convección natural.

Calefacción segura

Otro aspecto también muy importante a tener
en cuenta a la hora de instalar la calefacción
en el hogar es la seguridad de la misma. Por
ello la Calefacción NOBO se asegura que
todos sus productos sean 100% seguros, ya
que:

LA CALEFACCIÓN NOBO SALUDABLE Y SEGURA

Es muy importante que el sistema de calefacción que escojamos sea bueno para nuestra salud y nuestro bienestar. 
Y que sea un sistema seguro para evitar incidentes inesperados.

Por ello la Calefacción NOBO se preocupa de estos dos aspectos en todos sus productos. 
Garantizando la seguridad y una calefacción agradable y saludable.
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• Evita el sobrecalentamiento

• Protección IP24 anti salpicaduras del agua que evita
cortocircuitos

• Aislamiento clase II que garantiza una seguridad adi-
cional. El doble aislamiento eléctrico consigue una pro-
tección más segura y duradera.

• El panel frontal no quema lo que evita quemaduras.
Ideal para habitaciones con niños pequeños Ya que no
corren peligro de tocarlo y hacerse daño.

Debido a que la Calefacción NOBO  garantiza un
ambiente sano y seguro. Es ideal en hogares con niños
pequeños o animales.

En las habitaciones de niños pequeños es ideal debido a

que no se sobrecalientan y asi se evitan quemaduras por
contacto en los niños , especialmente en los más peque-
ños, sobre todo en los primeros años en los que comien-
zan a andar. Tambien como hemos explicado anterior-
mente al  no quemar oxigeno y no generar residuos tóxi-
cos,  es capaz de crear un ambiente saludable para los
más pequeños de la casa.

En el caso de las mascotas, la calefacción NOBO es ideal
debido sobre todo a que no generan ningun tipo de ruido
y les facilita el descanso.

Asi que a la hora de seguridad y de generar un ambiente
sano y seguro en el hogar, la calefacción NOBO es su
mejor aliado.

www.radiadoreselectricosnobo.es/
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Además, la emergencia sanitaria del COVID-19 ha aumen-
tado considerablemente la conciencia colectiva sobr e la
contaminación del aire interior. Las regulaciones y direc-
trices emitidas por los principales organismos de salud
pública indican cómo se debe prestar atención a muchos fac-
tores diferentes que involucran a las unidades de tratamien-
to de aire y a los sistemas de ventilación, como la gestión de
la tasa de cambio de aire, los parámetros micro climáticos
que son importantes para la salud y la pureza del aire y la
toma de aire fresco, así como la reconfiguración del equipo
e intervalos y procedimientos de mantenimiento. Todos
estos aspectos tienen un impacto considerable en la salud y
el bienestar, pero también implican un aumento en el consu-
mo de energía. Por tanto, el último desafío es: ¿Puede coe-
xistir la salud humana con la eficiencia del sistema de
ventilación? Los sistemas de monitorización y las estrate-

gias de control y optimización pueden jugar un papel funda-
mental para hacer que los sistemas sean más saludables y
seguros.

En los edificios comer ciales, la ventilación generalmente
se proporciona mediante una unidad de tratamiento de
aire (UTA) conectada a un conducto que atraviesa el edifi-
cio. Las UTAs eliminan el aire de los espacios interiores
contaminados, o el aire que simplemente está demasiado
caliente o demasiado frío, y lo reemplazan con aire limpio y
fresco a la temperatura y humedad adecuadas. En el pasado,
las regulaciones de calidad del aire interior se centraban
principalmente en proporcionar un nivel mínimo de confort
térmico. A lo largo de los años, una mayor atención a la
sostenibilidad y las nuevas r egulaciones de diseño ecoló-
gico han ayudado a r esolver el difícil dilema entre redu-
cir el consumo de energía y cr ear un ambiente interior
confortable. No obstante, las nuevas pautas de seguridad
que deben aplicarse tienen un impacto negativo en el con-
sumo de energía. Por tanto, un sistema inteligente de con-
trol y monitorización de la ventilación puede ser la clave
para combinar con éxito los objetivos de salud y eficien-
cia. Un sistema inteligente es aquel que reacciona y adapta
los puntos de consigna y los modos de funcionamiento a los
requisitos específicos del usuario y del entorno controlado.
Por ejemplo, cuando la ocupación es menor, la ventilación
se puede reducir a un nivel mínimo aceptable, lo que garan-
tiza una calidad adecuada del aire interior y reduce el con-
sumo de energía. Además, al adaptarse a los hábitos de los
usuarios, el sistema podrá predecir las condiciones críticas y

¿PUEDE EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO 

DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN AYUDAR 

A CREAR UN AMBIENTE INTERIOR 

SALUDABLE Y SOSTENIBLE?

Hoy en día, las personas pasan la mayor parte de su tiempo en espacios interiores (hasta un 90%), 
y se ha demostrado que la mala calidad del aire interior tiene efectos significativos en la salud y la productividad

Por cortesía de Andrea Pagan, Application Manager Climate Business Unit en CAREL Industries
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tomar medidas con anticipación para adaptarse a los perío-
dos en los que la ocupación es mayor. Tomemos un caso
práctico: en general, cuantas más personas haya en un espa-
cio interior, mayor será la necesidad de ventilación con aire
fresco del exterior para garantizar la comodidad de los ocu-
pantes. Tradicionalmente, la concentración de CO2 se ha uti-
lizado como único parámetro de referencia para ajustar el
nivel de ventilación interior.

De hecho, esta es una solución comúnmente adoptada para
combinar comodidad y ahorro de energía. Sin embargo, este
parámetro es insuficiente por sí solo para garantizar un
ambiente saludable. En efecto, se ha comprobado que otros
contaminantes químicos, por ejemplo relacionados con el
uso masivo de agentes desinfectantes sobre todo en este perí-
odo, alcanzan picos de concentración que están en una esca-
la de tiempo no perfectamente alineada con el nivel de ocu-
pación. Entonces, ¿qué solución tecnológica puede ayudar a
resolver este problema? En primer lugar, un sistema de con-
trol de la calidad del aire interior.

El punto de partida es la suposición de que "si no se puede
medir, no se puede mejorar". El uso de múltiples sensores
para leer información sobre las condiciones del aire interior
y exterior proporciona una comprensión en tiempo real de
cómo se usa el edificio y cómo esto cambia con el tiempo.

El segundo paso consiste en controlar la UTA con una lógi-
ca operativa avanzada. Se pueden usar múltiples paráme-
tros para comprender en conjunto el nivel de contaminación,
y estos tienen diferentes tendencias en términos de espacio y

tiempo. Como se mencionó, controlar la ventilación basán-
dose únicamente en la concentración de CO2 es general-
mente insuficiente. Por lo tanto, la VCD (ventilación con-
trolada por demanda) debe basarse en múltiples parámetros
- CO2, VOC, PM 2.5-10 - para controlar diferentes indica-
dores de contaminación al mismo tiempo y así adaptar el
sistema de ventilación para que cada uno de estos se man-
tenga dentro de los límites predefinidos en todo momento.
Las funciones de pre y pos-ventilación y purga basadas en
los perfiles de ocupación del edificio pueden garantizar que
los espacios interiores sean siempre seguros antes de su uso.
Además, ajustar la presurización interior y controlar los fil-
tros absolutos para detectar obstrucciones puede ayudar a
mantener un alto nivel de higiene. Finalmente, el control
avanzado de la humidificación, en particular mediante siste-
mas adiabáticos, es un factor clave para garantizar unas con-
diciones óptimas con un consumo energético mínimo.

El tercer paso es un sistema de r ecopilación y análisis de
datos. Las tecnologías IoT permiten conocer de forma con-
tinua tanto la calidad del aire suministrado por el sistema
como el funcionamiento de las unidades, para comprobar si
existen desviaciones entre las condiciones ideales y reales.
Esto permite planificar el servicio en caso de deterioro del
rendimiento o mal funcionamiento. El poder de los datos se
puede aprovechar para desarrollar nuevos índices de refe-
rencia y KPIs para proporcionar nuevos tipos de informes  y
crear nuevos puntos de referencia.

En conclusión, como hemos visto, existe una amplia gama
de factores que pueden influir en la calidad del aire interior
y potencialmente aumentar el riesgo para la salud. Sin
embargo, existen formas de gestionar los sistemas HVAC
de forma segura, sin poner en peligro la sostenibilidad y
los objetivos de cero emisiones. La conciencia, el control y
la optimización son conceptos clave para lograr estos objeti-
vos. Claramente, no hay una respuesta única, sino un con-
junto inteligente de diferentes pasos de diseño y tecnologías
que pueden ayudar a que los edificios sean más saludables,
más seguros y más sostenibles.
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Bomba de calor triple servicio, T.One® AquaAIR es un sis-
tema único que utiliza la difusión de calor o frío por aire, sin
necesidad de suelo radiante ni radiadores, y que cumple con
los requisitos del nuevo CTE en cuanto al % de ENR para la
producción de agua caliente sanitaria.

¡Una solución de futuro que combina comodidad, control,
ahorro y discreción!

UNA SOLUCIÓN ACTUAL

Utilizando los principios de calentamiento por aire de Aldes,
T.One® AquaAIR, logra, en solo unos minutos, una tempe-
ratura agradable tanto para calentar como para enfriar.
También cubre fácilmente las necesidades de agua caliente

de toda la familia.
Muy discreto, difunde el calor o el frío de forma suave y
silenciosa en la estancia y ofrece un verdadero ahorro de
espacio con la desaparición de convectores o radiadores en
las paredes.

T.One® AquaAIR contribuye a la comodidad y el bienestar
de los ocupantes garantizando:

Más confort

Equipado con regulación Aldes ultra sensible, T.One®
AquaAIR permite un aumento de temperatura 10 veces más
rápido que la calefacción por suelo radiante o los radiadores
de agua.

Disponible en versión reversible, también propor-
ciona refrigeración interior en verano. En cuanto a
la producción de agua caliente sanitaria, puede lle-
gar fácilmente a 450 L de agua al día y cubrir fácil-
mente las necesidades de toda la familia.

Más control

Solución conectada gracias a la aplicación
AldesConnectTM, T.One® AquaAIR permite
monitorizar y controlar su confort térmico en tiem-
po real directamente desde un smartphone: control
de la temperatura ambiente y función boost en
agua caliente, programación semanal, indicación
en el nivel de agua caliente disponible, notifica-
ción de obstrucción del filtro y posibilidad de com-
pra online.

CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN 

Y AGUA CALIENTE POR AIRE: 

LA SOLUCIÓN MULTIFUNCIÓN CONECTADA DE ALDES

Ofrecer una solución perfectamente integrada, garantizando un confort óptimo y reduciendo considerablemente 
la factura energética: este es el triple objetivo de Aldes.

Con este objetivo, la empresa Aldes está innovando con T.One® AquaAIR: una solución conectada 3 en 1, 
adecuada para un chalet o un piso, que satisface las necesidades de los ocupantes en términos de calefacción, 

refrigeración y producción de agua caliente sanitaria.
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Además del control central en la parte frontal de la máquina,
un termostato inalámbrico, colocado en cada habitación,
asegura una gestión individualizada del confort.

T.One® AquaAIR incorpora una tira de LED que indica en
tiempo real el nivel de agua caliente disponible (en versión
premium).

Más económico

Debido a que esta solución de calefacción utiliza la energía
libre contenida en el aire, la factura energética se reduce:
hasta un 26% de ahorro en el consumo en comparación con
una solución de aire exterior* de calentador de agua termo-
dinámico y gas (CET) y hasta un 8% en comparación con
una bomba de calor de servicio dual (Basado en un cálculo
térmico de las estaciones de calefacción y agua caliente sani-
taria para una casa de 90m2 en un edificio estándar BBC).

LA CALEFACCIÓN POR AIRE DE ALDES: 
CÓMO FUNCIONA?

Esta solución utiliza una bomba de calor que, a través de una
unidad colocada en el exterior de la casa, captura las calorí-
as del aire exterior y las transmite a una unidad interior que,
por su parte, se encarga de filtrar y calentar el aire mediante
un refrigerante.

Un falso techo central permite transferir el aire caliente/frío
a todas las estancias. Las salidas de aire motorizadas distri-
buyen el aire regularmente habitación por habitación. De
hecho, para completar la instalación, un sistema de control
por termostato permite ajustar el caudal de aire de impulsión
en tiempo real según las necesidades de cada estancia (salón,
dormitorio, despacho, etc)

El calentamiento de aire de Aldes combina así 4 ventajas
considerables:

Confort

El aire caliente se distribuye suavemente, en todas las estan-
cias de la casa, sin sensación de corrientes de aire, para una
temperatura uniforme desde el suelo hasta el techo. En vera-
no, el aire exterior se puede enfriar utilizando el mismo sis-
tema.

Discreción

El calor / frescor se difunde a través de los falsos techos: no
más radiadores ni el aire acondicionado de pared en cada habi-
tación y se recupera el espacio en el suelo y en las paredes.

Control

El sistema ofrece un control preciso de la temperatura, habi-
tación por habitación. Más sensible que las soluciones de
calefacción tradicionales, la calefacción por aire puede
alcanzar rápidamente la temperatura deseada en cada habita-
ción y el apagado es instantáneo.

Ahorro

Debido a que esta solución de calefacción utiliza la energía
libre contenida en el aire (calorías), la factura energética dis-
minuye: su montante corresponde únicamente al consumo de
electricidad necesario para el funcionamiento del producto.

Una solución esperada por los profesionales

T.One® AquaAIR es actualmente una solución única de
bomba de calor triple servicio aire/aire que permite cumplir
las exigencias del nuevo CTE y de las casas pasivas, sin
necesidad de cualquier otro sistema adicional.
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Además, la solución T.One® AquaAIR ha sido diseñada
para facilitar la instalación y el mantenimiento. Por lo tanto,
los diferentes elementos del sistema se pueden transportar y
montar fácilmente. Además, el acceso a los componentes y
al filtro en el panel frontal permiten un diagnóstico y mante-
nimiento rápidos. Finalmente, la puesta en marcha se sim-
plifica gracias a los termostatos en cada habitación y la inter-
faz de navegación en la parte frontal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Bomba de calor aire/aire triple servicio.

• Solucion monosplit/centralizada: una unidad exterior + un
modulo interior entregado en dos bloques.

• 3 funciones: calefaccion, refrigeracion y agua caliente
sanitaria.

• Conexion por circuito de refrigeracion.

• Calefaccion hasta -15ºC en el exterior.

• 3 modelos de 4, 5 y 6 kW.

• Disponible en version clasica o premium (version conecta-
da con indicador de nivel de agua caliente disponible).

• Capacidad del deposito: 175 L.

• Principio de distribucion del aire a traves de un falso techo
sellado y aislado con salidas de aire motorizadas y entrada
de aire a traves de una rejilla o integracion estetica en una
puerta de armario.

• Un termostato inalambrico por habitacion tratada.

• Aplicacion AldesConnectTM gratuita, disponible en App
Store y Google Play.

• Peso vacio/ modulo interior: 80 kg (tanque), 40 kg (unidad
superior) | (unidad exterior) 45 kg.

www.aldes

Enero 21 BIS-2.qxp  02/01/2007  1:54  PÆgina 44



Enero 21 BIS-2.qxp  02/01/2007  1:55  PÆgina 45



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO46

ferías y

certámenesferías y

certámenes

DAIKIN EUROPE 
CONFIRMA

SU PARTICIPACIÓN EN 
ISH DIGITAL 2021

Daikin Europe confirma su participación, como patrocina-
dor premium, en ISH digital 21, la feria líder mundial sobre
calefacción, agua y energía, que tendrá lugar digitalmente del
22 al 26 de marzo de 2021. Nuestro mundo evoluciona cada
vez más rápido. Daikin es una empresa fuertemente compro-
metida con el mercado europeo de la calefacción y las bom-
bas de calor, donde ocupa una posición de liderazgo. Por ello,
la empresa se compromete a liderar el cambio en la calefac-
ción y lo abordará a través de una serie de innovadores semi-
narios web, que tienen un tema común: "Transfórmate con
Daikin". Daikin estará encantada de reunirse con sus socios
actuales y de conocer a nuevos interesados.

Daikin Europe estará presente, en marzo de 2021, durante la
ISH21 digital messe, la feria que marca las tendencias de la tec-
nología de calefacción y aire acondicionado sostenible, el dise-
ño de baños modernos y los sistemas domésticos inteligentes.

Patrick Crombez, Director General de Calefacción y
Renovables de Daikin Europe: "Estamos muy contentos de
anunciar que participaremos en la ISH21, la feria digital.
Como patrocinador premium, queremos expresar nuestro
firme compromiso con la industria europea de la climatiza-
ción. No podíamos dejar pasar esta magnífica oportunidad de
reunirnos y hablar con las partes interesadas, tanto las exis-
tentes como las nuevas, para movilizar juntos el negocio de la
calefacción y debatir la importancia de la sostenibilidad "

"Transfórmate con Daikin"

Para Daikin Europe es fundamental participar en este posi-
tivo evento para conocer a nuevos interesados y consumido-
res durante el periodo Covid. Como el mundo pide un cam-
bio, Daikin se compromete a transformarse, de la mano de

todas sus partes interesadas, empresas, forma de vida ... a
algo mejor.

Durante este evento 100% digital, Daikin propondrá series
de webinars de alta calidad sobre diversos temas como la ola
de renovación, la calidad interior o la economía circular,
entre otros. Daikin también aprovechará la oportunidad de
este evento para dar algunas primeras pistas sobre las nove-
dades de los productos.

El hilo conductor de las intervenciones de Daikin será
"Transfórmate con Daikin". En el mundo en constante cam-
bio en el que vivimos, Daikin destaca como socio en la trans-
formación de sus consumidores hacia un mundo sostenible. 

"'Transforma con Daikin' refleja el profundo significado del
trabajo y la misión de Daikin. Con nuestras bombas de
calor, transformamos el aire exterior en energía para calentar
y enfriar los hogares, ya sean apartamentos o casas, oficinas
u hoteles. Transformar también se refiere a la necesaria
transformación del sector de la calefacción, pasando de las
calderas de gas y gasóleo que queman combustibles fósiles
a las bombas de calor, que son soluciones renovables dispo-
nibles en la actualidad", afirma Patrick Crombez.

Como empresa europea con sólidas bases de fabricación
e I+D en Eur opa y Alemania, Daikin quier e expr esar
aún más su compr omiso con un cr ecimiento económico
sostenible

Como empresa europea con fuerte presencia en Alemania,
Daikin quiere expresar aún más su compromiso con el mer-
cado europeo de la calefacción y las bombas de calor.
Descarbonizar Europa y recuperarse de la pandemia de
COVID-19 son retos enormes y, según la Unión Europea,
una recuperación económica sostenible después de COVID-
19 es más importante que nunca. En consonancia con este
propósito, la UE ha fijado objetivos claros de sostenibilidad
en su "Green Deal" e insta a los países y empresas a aplicar
la sostenibilidad en su misión.

Daikin cree firmemente que las bombas de calor son la
forma perfecta de hacerlo. De hecho, las bombas de calor se
perfilan como una solución para que Europa sea neutra en
cuanto a emisiones de carbono, combinada con un creci-
miento económico sostenible. 

Patrick Crombez para concluir: "Queremos ver una bomba
de calor en cada hogar europeo. Creemos que, junto con los
clientes, podemos transformar el negocio del sector de la
calefacción en Europa para que nuestro continente sea más
ecológico. De esto es de lo que queremos hablar con nues-
tras partes interesadas durante esta feria digital: ¿qué pode-
mos hacer para transformar el mercado de la calefacción de
la forma más sostenible?"
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REBUILD
21-23 septiembre 2021. Madrid

Únete al evento líder de innovación para la edificación e
impulsa tus ventas de materiales y soluciones

REBUILD es el mayor evento de innovación para transfor-
mar la edificación con la última tecnología, con los sistemas
constructivos industrializados y los nuevos materiales soste-
nibles.

Del 21 al 23 de septiembre de 2021 en Madrid - IFEMA,
muestra tus últimas soluciones y materiales a más de 7.000
prescriptores y compradores. Reúnete con promotores y
constructoras que suman más de 4.000 proyectos de edifica-
ción en una en una plataforma única para conseguir leads de
nueva generación.

Junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y
Construcción 4.0, donde más de 260 expertos presentarán
los proyectos y construcciones más disruptivas para cada
segmento de la industria: vivienda, hoteles, sociosanitario,
retail, oficinas e institucional.

SAMSUNG PRESENTA
SUS ÚLTIMAS INNOVACIONES
DE HVAC Y SU VISIÓN PARA

UN NUEVO MUNDO EN 
SU EVENTO CLIMATE

SOLUTIONS DAY
En el evento anual Samsung Climate Solutions Day 2021,
que se ha celebrado en formato online, los pr ofesionales
y medios del sector han descubierto los nuevos productos
y soluciones de Samsung

Por cuarto año consecutivo, Samsung Electr onics Air
Conditioner Europe B.V. (SEACE) ha organizado Climate

Solutions Day, su evento anual para socios, cuyo tema cen-
tral ha sido: «Ready for the New World». A lo largo del
evento, la empresa ha reunido a prensa y profesionales del
sector con visión de futuro y ha presentado las innovaciones
y datos más recientes de Samsung. El evento se ha retrans-
mitido el 21 de enero de 2021 desde los Países Bajos a un
público de toda Europa que ha tenido la oportunidad única
de asistir al evento desde casa.

El formato virtual ha permitido a los participantes experi-
mentar en profundidad las nuevas soluciones y tecnologías;
así como participar en una conversación directa con los
empleados de Samsung. El evento ha contado con la presen-
cia de varios ponentes de Samsung, que presentaron las últi-
mas novedades de los productos, la visión de la empresa
para 2021 y han participado en rondas de preguntas.
Además, el ponente invitado ha sido Pierluigi Collina, el
árbitro de fútbol más famoso del mundo.

«A pesar de las circunstancias actuales, que impiden celebrar
un evento presencial, hemos mantenido el compromiso de
reunirnos con nuestros socios este año. El evento virtual
organizado por Samsung nos ha permitido mostrarles, tanto
a ellos como a otros profesionales del sector, nuestras últi-
mas innovaciones, como DVM S2 y WindFree™ Pure 1.0.
Aunque todos estamos deseando que llegue el momento en
que podamos encontrarnos cara a cara, estoy sumamente
contento con el evento que hemos realizado», afirma Wim
Vangeenberghe, Presidente de Samsung Electr onics Air
Conditioning Eur ope. «Pese a que la vida ha cambiado
drásticamente en 2020, en Samsung seguimos centrados de
manera implacable en redefinir, innovar y reforzar la clima-
tización cómoda en interiores y, al mismo tiempo, ampliar
los límites de la tecnología, la innovación y el diseño. Junto
con nuestros socios, daremos forma al futuro y aprovechare-
mos las oportunidades, ya sea colaborando online o en per-
sona».

Avanzando en 2021: ¿qué podemos esperar?

Los acontecimientos del año pasado obligaron a Samsung a
encontrar nuevas formas de interactuar con sus socios. La
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forma de hacer negocios presencialmente y cara a cara, dio
paso a nuevas maneras de trabajar juntos. Samsung demos-
tró su flexibilidad al ayudar, ya fuese con apoyo económico,
en ventas o con problemas técnicos.

Samsung siempre se ha situado en la vanguardia de las solu-
ciones orientadas a los clientes, y su división de HVAC no es
la excepción. Durante el evento, la empresa anunció el lan-
zamiento de dos de sus últimas innovaciones: la gama ener-
géticamente eficiente DVM S2 , para usos comerciales, y
WindFree™ Pure 1.0, para usos residenciales, que mejora
la calidad del aire.

La 6ª generación de DVM: DVM S2

La nueva gama DVM S2 , la sexta generación del sistema
Multi Variable Digital de la empresa y la nueva generación
de su plataforma DVM S, ofrece la mejor eficiencia energé-
tica estacional, innovaciones en IA y capacidades de control
para optimizar las condiciones de climatización en función
de los distintos entornos; con el fin de aumentar la eficien-
cia, sin perder comodidad, y mejorar la instalación y el man-
tenimiento. Todo ello en una unidad más silenciosa, gracias
a una excelente reducción de ruido. Además, la nueva gama
facilita la selección de unidades con una línea de interiores
optimizada. La gama DVM 2 pone de manifiesto la aporta-
ción de Samsung a la misión de la UE para lograr una eco-
nomía neutral en carbono para 2050, tal y como figura en el
Pacto Verde Europeo1, ofreciendo incansablemente solucio-
nes eficientes desde el punto de vista energético. La nueva
gama estará disponible en Europa en abril de 2021. La dis-
ponibilidad puede variar según el mercado.

El lanzamiento de WindFree™ Pure 1.0

El nuevo climatizador WindFree™ Pure 1.0 para montaje
en pared es la novedad más reciente de Samsung para mejo-
rar la calidad del aire interior en el hogar. Incorpora un filtro
PM1.0 para purificar el aire, la tecnología de climatización
exclusiva WindFree™, la funcionalidad Freeze Wash y
otras funciones inteligentes que permiten una climatización
cómoda y, al mismo tiempo, un aire más limpio en los hoga-
res. El modelo para montaje en pared está equipado con un
filtro electrostático PM1.0 que funciona como un purificador
de aire y puede filtrar partículas de polvo de hasta 0,3
μm/micras y esterilizar determinados tipos de bacterias2 gra-
cias a un cargador electrostático. Además, la calidad del aire
interior se puede controlar continuamente gracias a la app
SmartThings3. Incluso cuando la unidad está apagada, el
sensor de polvo registra la calidad del aire en la habitación
en cada momento. Cuando la contaminación del aire llega a
un nivel «deficiente» o «muy deficiente», se envía una noti-
ficación. Con la app SmartThings, el usuario puede respon-
der a la información activando a distancia el modo de puri-
ficación de aire.

La visión de Samsung para un nuevo mundo

Durante el evento, los asistentes siguieron varias sesiones en
las que Samsung presentó su visión del nuevo mundo, cen-
trada en temas como la calidad del aire interior, la sostenibi-
lidad, la conectividad y las oportunidades de crecimiento en
el mercado residencial.

Ahora que los europeos pasan en torno al 90% del tiempo en
interiores4, la calidad del aire interior resulta más vital que
nunca para el sector en 2021. La Organización Mundial de la
Salud ya ha subrayado la importancia de esta cuestión, cada
vez más estudiada por los científicos. En el evento,
Samsung mostró sus nuevos paneles de purificación de aire
con filtro PM1.0 y cómo limpian el aire.

Junto con Project Ethiopia, Samsung ha mostrado cómo fun-
cionan sus soluciones ClimateHub TDM Plus. Dado que el
Pacto Verde Europeo tiene como objetivo reformar el siste-
ma energético para hacerlo eficiente e integrado; la transi-
ción de la calefacción tradicional hacia soluciones más sos-
tenibles -como la bomba de calor- avanza rápidamente como
opción viable en toda Europa. Estas novedades, junto al uso
de una tecnología digital avanzada que facilita la conectivi-
dad inteligente, son los pasos más eficientes para mejorar la
comodidad y, al mismo tiempo, ahorrar energía, tanto a corto
como a largo plazo.

El evento también contó con varias presentaciones en pro-
fundidad dirigidas a los consultores de HVAC, donde reci-
bieron más información acerca de la nueva gama DVM S2,
la solución EHS TDM Plus y el software DVM Pro 2.0 de
Samsung.

Todos los vídeos del evento estarán disponibles para ver bajo
petición hasta el 21 de febrero de 2021.

1 Fuente: Comisión Europea. Sin fecha. «Medidas adopta-
das por la UE. [online] Disponible en: 
<https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu_en>
[Consultado el 7 de octubre de 2020]

2 Los tipos de bacterias mencionados son la Escherichia coli
y el Staphylococcus aureus. Certificado por Intertek, infor-
me número RT20E-S0010-R, fecha de publicación: 17 de
abril de 2020

3 Se precisa conexión Wi-Fi y una cuenta de Samsung
SmartThings. El kit Wi-Fi debe pedirse por separado.
Requiere iOS 10.0 o superior y Android 5.0 o superior. Para
aplicar SmartThings en edificios comerciales de tamaño
medio y grande puede haber requisitos adicionales. La dis-
ponibilidad de las funciones descritas puede estar sujeta a
las condiciones de ejecución. El control de voz de Bixby está
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disponible en inglés (estadounidense, británico e indio),
chino, coreano, francés, alemán, italiano, portugués y espa-
ñol.

4 Fuente: Sarigiannis, D.A. (2013), «Combined or multiple
exposure to health stressors in indoor built environments»,
Organización Mundial de la Salud

SEACE Spain JUNTO A
CorpEdificacions CONSIGUEN

EL PRIMER PUESTO 
EUROPEO Y EL TERCERO

MUNDIAL EN LOS PREMIOS
SAMSUNG AIR CONDITIONER

El proyecto CorpEdificacions ha sido premiado por des-
arrollar soluciones innovadoras en viviendas de
Barcelona

Samsung Electronics Air Conditioner España (SEACE)
ha conseguido el primer puesto europeo y el tercer puesto a
nivel mundial, en los premios Samsung Air Conditioner,
donde se premian los mejores proyectos de climatización.
En concreto, el proyecto de CorpEdificacions ha sido pre-
miado por la implementación de soluciones innovadoras de
climatización en casas en venta y alquiler de Barcelona.

Samsung Climate Solutions y CorpEdificacionscomenza-
ron a colaborar en 2016, cuando apostaron por la bomba de
calor para el aire acondicionado y el agua caliente para
cubrir sus servicios. El sistema EHS TDM Plus permitió
integrar calefacción y refrigeración a un coste menor, con
una sola unidad exterior colocada en el techo, que operaba
con ambas funcionalidades.

Posteriormente, el equipo de I+D de Samsung ha colabora-

do con el equipo de ingeniería de CorpEdificacions para
resolver cualquier tipo de desafío en las necesidades de ins-
talación. Por ejemplo, para desarrollar soluciones que mejo-
ren las longitudes de tubería con la mejor potencia sin modi-
ficar los costes; o incluso cuando ha cambiado el modelo de
negocio, para ofrecer una gestión centralizada de las instala-
ciones si las viviendas eran de alquiler. En ese sentido, la
experiencia de Samsung en hoteles junto con la experiencia
en este tipo de sistemas por CorpEdifiacions sirvió para dise-
ñar las nuevas instalaciones VRF, y cubrir todos los requisi-
tos.

Durante todos estos años, Samsung se ha convertido en un
socio de confianza de CorpEdification, no sólo por la inno-
vación de las soluciones, sino también por la calidad del ser-
vicio frente a otros proveedores. “Además, este año hemos
unido esfuerzos entre todos los departamentos de Samsung
para tener la capacidad de ofrecer a clientes como
CorpEdification una gama completa de productos; como aire
acondicionado, televisión y electrodomésticos. Para ello,
hemos creado un grupo de trabajo en nuestra sede para iden-
tificar las oportunidades y la tecnología que podemos poner
a disposición de clientes como CorpEdificacions, para mejo-
rar el atractivo de los apartamentos”, ha explicado Alejandro
Fernández, Technical Manager de Samsung Electronics Air
Conditioner España.

RHOSS IBÉRICA
CLIMATIZACIÓN 

SE INCORPORA A AFEC

RHOSS, S.p.A., fabricante desde hace más de 50 Años de
equipos para climatización industrial, residencial, comercial
y terciaria, con sede productiva en Codroipo (Udine-Italia),
está presente en España mediante su filial RHOSS
IBÉRICA CLIMATIZACIÓN, S.L. para la comercializa-
ción de sus gamas de enfriadoras, bombas de calor,  máqui-
nas a cuatro tubos, fan coils, y climatizadores en España y
Portugal.

RHOSS S.p.A. perteneciente al grupo industrial sueco
NIBE, uno de los líderes mundiales en el sector de la
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Climatización Sostenible,  con más de 150 empresas en todo
el mundo, 15.000 empleados, y una facturación superior a
los 2 mil millones de Euros, ha dado, con su presencia en el
mercado español, un paso más en su estrategia de presencia
directa en los principales mercados europeos

El principal objetivo de RHOSS IBÉRICA CLIMATIZA-
CIÓN es atender las necesidades de sus clientes de forma
continua, mediante innovación tecnológica, eficiencia y eco-
sostenibilidad ambiental, ofreciendo soporte técnico y
comercial tanto a ingenierías como a instaladores de
Climatización y Frío industrial, en España y en Portugal. 

https://www.rhoss.com/es/

ARRANCA LA 7ª EDICIÓN 
DE "LOS PREMIOS 3

DIAMANTES"

Un año más, la eficiencia, el diseño y la innovación merecen
un diamante.

Después del éxito de participación obtenido en la pasada edi-
ción, regresan un año más los PREMIOS 3 DIAMANTES,
que por séptimo año consecutivo reconocen la gran labor de
los profesionales del sector de la climatización en el diseño
de proyectos de refrigeración, climatización y aire acondi-
cionado en España con especificaciones orientadas a la
máxima eficiencia y sostenibilidad.

Organizados por Mitsubishi Electric, estos galardones des-
tacan las mejores prácticas del sector a nivel nacional en
materia de eficiencia energética, diseño y máxima innova-
ción, en aras de fomentar un desarrollo sostenible y favore-
cer, al mismo tiempo, la reducción del impacto ambiental
originado por el uso de la energía. 

El plazo para la presentación de proyectos para esta 7º edi-
ción, que otorgará un total de 35.000 euros en premios, ya
está abierto y terminará el próximo 31 de marzo; y deberá

formalizarse cumplimentando el formulario en la web
www.premios3diamantes.es

Podrán presentarse al concurso todos aquellos proyectos que
tengan una importante partida de climatización, planteados
con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, y que
hayan sido diseñados, ejecutados y puestos en marcha hasta
diciembre 2020. Excepto los proyectos presentados en las
ediciones anteriores.

Como novedad, este año las bases legales del concurso
incluyen un nuevo criterio de valoración relativo a la mejo-
ra de la calidad del aire interior en las instalaciones de cli-
matización. Con ello, la organización ha querido atender a la
importancia de la Calidad del Aire en Espacios Interiores,
fundamental en el contexto actual. 

Cabe mencionar que el jurado es totalmente independiente y
está conformado por representantes, presidentes y vocales,
de las asociaciones referentes en el sector de la climatización
en nuestro país. 

En sus seis ediciones, más de 300 proyectos han sido pre-
sentados, lo que muestra la importancia actual de la promo-
ción de la eficiencia energética, sobre todo bajo la creciente
responsabilidad social ante el cambio climático y la reduc-
ción de los gases de efecto invernadero, contemplados en la
agenda para el desarrollo sostenible y dentro de los 17 ODS
de la ONU.

Ahorro energético, desarrollo sostenible y ecológico y una
mejor calidad de aire interior, pilares básicos del futuro en el
sector de la climatización en nuestro país. 

Como compañía líder, para Mitsubishi Electric la protec-
ción del medio ambiente es una prioridad fundamental, de la
mano de cambios ecológicos reales que potencien la con-
cienciación para un planeta más sostenible. A través de su
Plan de Sostenibilidad y Visión Medioambiental 2050, la
entidad está tomando medidas definitivas hoy para crear un
mundo más verde mañana, como la reducción en un 30% sus
emisiones de CO2 en 2021, objetivo con el que están aline-
ados estos Premios. 

Es por ello que el objetivo específico del presente concurso
es impulsar y reconocer el trabajo de los profesionales en
proyectos que favorezcan el ahorro energético, un desarrollo
sostenible, la reducción del impacto medioambiental y la
disminución de los costes energéticos; sin olvidar la impor-
tancia actual de la Calidad del Aire en Espacios Interiores,
fundamental para asegurar la salubridad y calidad de vida. 

#premios3Diamantes
www.premios3diamantes.es
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LA ESCUELA TÉCNICA DE
AGREMIA PONE EN MARCHA
UN AMBICIOSO PROGRAMA

DE FORMACIÓN BASADO 
EN LA ESPECIALIZACIÓN

Conscientes de la actual situación sanitaria, que impide el
normal desarrollo de cursos presenciales, la Escuela Técnica
de AGREMIA (Asociación de Empresas del Sector de las
Instalaciones y la Energía)ha diseñado para este primer tri-
mestre de 2021 un ambicioso programa formativo basado en
la especialización e impartido exclusivamente a través de las
modalidades online y semipresencial.

"Durante los meses de confinamiento en 2020, adaptamos
los recursos de la Escuela y sustituimos en tiempo récord la
programación de clases presenciales por formación vía stre-
aming, que ha tenido un notable éxito", explica Víctor
Pernía, director de la Escuela Técnica de Agremia. 

"De esta manera, y con un importante esfuerzo de la asocia-
ción, se pudieron impartir, bajo autorización expresa y
excepcional concedida por la Comunidad de Madrid, los

cursos de Gas, RITE y Reciclaje de Gases Fluorados",
añade. 

El programa, que se desarrollará a partir de febrero de 2021,
se dirige a trabajadores en activo o en situación de paro que
necesitan reciclarse u obtener alguna acreditación oficial. 

AGREMIA plantea seis especialidades de cursos concretos,
todos ellos con acreditación oficial:

• Instalador Térmico de edificios - Carné RITE (100 horas
virtuales + 300 online + 50 presenciales prácticas).

• Instalador de gas C + B + A (aproximadamente 25 % vir-
tual + 50 % online + 25 % presencial práctico).
• Manipulador de gases fluorados complementario (30 horas
virtuales).

• Manipulador de gases fluorados básico (60 horas virtuales
+ 30 horas presenciales prácticas).

• Reciclaje de manipulador de gases (6 horas virtuales).

• Agente de puesta en marcha, mantenimiento y reparación
de aparatos de gas (30 horas virtuales y 30 horas presencia-
les prácticas).

Además del plan formativo en la Escuela Técnica, AGRE-
MIA sigue innovando con nuevos cursos impartidos desde
la plataforma virtual Instalcampus, en donde se fundamenta
prácticamente toda la programación privada.

"Adicionalmente, tenemos una completa programación y ofer-
ta de cursos públicos y subvencionados (Centros Propios de la
Comunidad de Madrid, Plan de Desempleados, Plan de
Ocupados, Plan Nacional para trabajadores y autónomos).
Estos cursos son totalmente presenciales, mientras que los que
proponemos en nuestra programación privada son de acredita-
ción directa (por Industria o Entidades de certificación) y vir-
tuales, online o semipresenciales", concluye Víctor Pernía.

www.agremia.com
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¿Cuáles son sus objetivos desde la pr esidencia de
AEFYT?

Entre los principales objetivos del nuevo equipo directivo,
que tengo el honor de presidir en representación de
ASOFRÍO, destaca ahondar en el conocimiento y el des-
arrollo tecnológico de las diferentes familias del frío; así
como, acompañar a los asociados en la sostenibilidad y la
digitalización del sector. 

En esta etapa que comenzamos, queremos resaltar la diver-
sidad de los grupos subsectoriales que, como representantes
de toda la cadena de valor de la refrigeración, forman la aso-
ciación, dando a la misma un impulso marcado por la agili-
dad, la eficacia y la transparencia. Todo ello, pensando en el
beneficio del asociado -grandes y pequeñas empresas- y del
sector en su conjunto. 

AEFYT es la asociación que agrupa el mayor conoci-
miento en tecnologías del frío, como se aprecia fácilmen-
te, por ejemplo, en las ponencias de Tecnofrío. ¿Qué ven-
tajas aporta este hecho a la Asociación? Y, por otra parte,
¿puede ser difícil atender a las difer entes demandas de
cada grupo de trabajo de AEFYT?

AEFYT es la Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías, lo que significa que aglutina toda la riqueza y
variedad de una industria que impacta en más del 50 por
ciento del PIB de España a través de sectores tractores de la
economía como son el horeca, el alimentario, las telecomu-
nicaciones, la sanidad y muchos otros, que necesitan de la
refrigeración y de la climatización para funcionar. Esto sig-
nifica que todas y cada una de las tecnologías representadas
en AEFYT son de una vital importancia para el sector del
frío y para la sociedad en su conjunto y, como tales, tenemos
que cuidarlas y difundirlas.

En este sentido, y respondiendo a la segunda pregunta, es
muy importante resaltar el papel, tanto individual como
colectivo, que cada eslabón de la cadena de valor de la refri-
geración tiene desde un punto de vista económico, social y

medioambiental. Esta es una labor que se estaba ya hacien-
do de manera exitosa con grupos, por mencionar algunos,
como el de refrigeración evaporativa o el recientemente cre-
ado de refrigerantes naturales, y que queremos ahora poten-
ciar todavía más. 

Desde AEFYT, vamos a trabajar en la trasferencia de cono-
cimiento entre todos los actores que componen la asocia-
ción, para crecer en información y formación, fundamental
en estos momentos para profesionalizar el sector y cumplir
con todas las exigencias tecnológicas que la industria y la
sociedad nos demande.

Accede a la pr esidencia de AEFYT como representante
de ASOFRÍO, ¿qué papel tienen los instalador es en el
sector del frío?

Las empresas instaladoras constituyen el puente de enlace
entre los fabricantes, los proveedores de elementos necesa-
rios para el funcionamiento de los equipos frigoríficos -
como por ejemplo los refrigerantes- y el usuario final. Son,
por lo tanto, un eslabón fundamental para llevar hacia las
empresas usuarias de frío las últimas tecnologías en materia
eficiencia energética, digitalización o nuevos desarrollos que
incluyen refrigerantes más respetuosos con el medioambien-
te. También tienen un papel crucial en las labores de mante-
nimiento, que son imprescindibles para asegurar estos con-
ceptos de eficiencia en el funcionamiento de las instalacio-
nes. No olvidemos que los instaladores son los verdaderos
conocedores de las necesidades del cliente, por el conoci-
miento experiencial acumulado desde el servicio que les
prestan.

El sector del frío en su conjunto comprende y aprecia el
papel que juegan las empresas instaladoras. El gran proble-
ma lo tenemos con el intrusismo, que es muy alto, y presen-
ta serios problemas en términos de seguridad y funciona-
miento eficiente de los equipos. Desde AEFYT llevamos
tiempo denunciando esta situación y debemos profundizar
todavía más hasta eliminar estas prácticas ilícitas que aten-
tan contra la economía del país y contra el medioambiente.

ENTREVISTA A Dª SUSANA RODRÍGUEZ,

PRESIDENTA DE AEFYT
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¿Cuáles son las principales pr eocupaciones de fabrican-
tes, distribuidores e instaladores de frío?

La situación económica general es una preocupación que
compartimos con el conjunto de las empresas representadas
en Confemetal, organización de CEOE de la que AEFYT
forma parte. Por ello, es importante trabajar con las admi-
nistraciones para conseguir estímulos para la inversión en
refrigeración. Necesitamos, principalmente, que no se frene
la innovación -muy relacionada con la transformación digi-
tal y con los avances en eficiencia energética- y que se
fomenten las vocaciones en el sector del frío para permitir-
nos asegurar la renovación generacional que necesitamos.

De manera particular, nos preocupan mucho las cuestiones
relacionadas con las prácticas ilícitas en el sector. Una de
ellas es el intrusismo que ya he mencionado y otra el preo-
cupante nivel del mercado negro de gases refrigerantes de
alto Potencial de Calentamiento Europeo, que las autorida-
des aduaneras de toda Europa tienen dificultad para frenar.
Esta práctica mina gravemente los esfuerzos de la industria
por avanzar en la eficiencia energética, además, de atentar
contra el medioambiente y contra la aportación fiscal al país. 

¿Cómo está viviendo el sectorestos meses, ya casi un año,
de restricciones a la movilidad, los cierr es perimetrales,
etc.? ¿Está afectando a la actividad de las empr esas?

El sector del frío ha sido, es y será un sector esencial para el
funcionamiento de otros servicios esenciales como el sanita-
rio, la alimentación o las telecomunicaciones; por lo tanto,
las nuevas restricciones a la movilidad no nos deben afectar,
al igual que no lo hicieron durante la
primera oleada de la pandemia. En
este contexto, consideramos que es
muy importante mantener la cadena
de suministro de manera que fabri-
cantes e instaladores no vean afecta-
da su actividad en este sentido y pue-
dan seguir dando servicio a sus
clientes. Esta necesidad ha sido com-
prendida por las autoridades estata-
les y autonómicas en las diferentes
fases que hemos atravesado, pero
debemos seguir insistiendo en ello.

Por otra parte, las empresas del sec-
tor del frío han habilitado las medi-
das de seguridad necesarias para pro-
teger a sus empleados y a sus clien-
tes, practicando el teletrabajo cuando
es posible, y con medidas de higiene
y distanciamiento social cuando la
presencialidad es necesaria.

¿Concibe la esencialidad de este sector , puesta de mani-
fiesto durante la pandemia, como una oportunidad?
¿Qué les pediría a las administraciones públicas?

Un hito que hemos vivido este difícil año es el reconoci-
miento, por parte de la Junta de Extremadura, de la esencia-
lidad de este sector y del esfuerzo que se ha hecho durante la
pandemia. Tenemos la gran oportunidad y el deber de hacer-
nos visibles para la sociedad porque, realmente, como
hemos dicho en ocasiones "somos los técnicos invisibles que
lo hacen posible". Es cierto que este sector no destaca en
cuanto a volumen económico, pero no es menos cierto que
somos un sector con pleno empleo y con grandes posibilida-
des de futuro para nuestros jóvenes y que participa de mane-
ra importante en los principales retos de la sociedad y de la
economía, como son la descarbonización y la digitalización. 

Pediría a las Administraciones que reconozcan de manera
más explícita esta esencialidad y nos ayuden a alcanzar los
retos que compartimos con el resto de la sociedad.

La situación pr ovocada por la pandemia no nos debe
hacer olvidar otros retos que el sector tiene pendientes.
Uno de ellos es la formación.

La formación es una "obsesión" para nosotros porque existe
un problema muy grave de falta de técnicos frigoristas jóve-
nes que aseguren el relevo generacional y que lo hagan con
los conocimientos en nuevas tecnologías que requiere ahora
mismo el sector. El impulso de la formación profesional dual
es urgente, así como que desde las escuelas se fomenten las
vocaciones hacia trabajos técnicos como los que ofrece
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nuestro sector, donde existe el pleno empleo y la posibilidad
de realizar carreras variadas y evolutivas.

Por otra parte, desde AEFYT hacemos una incansable labor
de formación continua hacia empresas a través de nuestros
cursos. Esto es fundamental también porque el sector ha
experimentado en los últimos años cambios cruciales y este
tipo de cursos responden a aquellas áreas a las que la forma-
ción reglada no puede llegar por ser demasiado específicas o
demasiado novedosas.

La formación de los nuevos técnicos pasa por que estos
sean capaces de abordar los r etos r elacionados con la
digitalización. ¿Cómo valora la situación de las tecnolo-
gías del frío en este sentido?

La urgencia de técnicos formados en las nuevas tecnologías
es clara. Esto es debido a que el futuro del sector del frío pasa
por la integración de las nuevas tecnologías de análisis de
datos y de control remoto de las instalaciones que, además,
contribuyen al incremento de la eficiencia energética. Esto,
que puede parecer un futurible, es ya una realidad en las ins-
talaciones frigoríficas porque somos un sector pionero en
digitalización con un gran nivel de inversión en este sentido.

Pero el verdadero cambio que nos debe traer la digitaliza-
ción, como herramienta, es un cambio de forma de trabajar
de las personas que conforman las empresas, y ese es el gran
reto que tenemos que afrontar. Nuestros equipos deben asu-
mir cambio en la forma de hacer las cosas, buscando ser más
eficientes, con nuevas herramientas, nuevas formas de aná-
lisis…y esto se debe conseguir aunando plantillas con expe-
riencia y gente formada en estas nuevas habilidades digitales
confluyen en un equipo, buscando la trasferencia del cono-
cimiento.

¿Cómo puede contribuir el sector del frío a la descarbo-
nización de la economía?

Las tecnologías del frío están presentes en numerosos secto-
res productivos, como el alimentario, el hostelero o el far-
macéutico, por citar solo algunos. Por lo tanto, su impacto en
las políticas de ahorro energético y reducción de emisiones
de los usuarios finales es muy alta. La Comisión Europea ha
reconocido recientemente los avances del sector del frío en
esta materia. La inversión en I+D+i nos ha convertido en un
socio imprescindible para que empresas de numerosos sec-
tores económicos cumplan sus objetivos medioambientales.

El incremento de los niveles de eficiencia energética y
reducción de emisiones en las instalaciones frigoríficas se
puede abordar desde el momento mismo de la concepción de
las instalaciones y fabricación de equipos frigoríficos hasta
el mantenimiento, la medición de datos y el uso de refrige-
rantes de bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico. 

Por último, es usted la primera mujer que accede a la
presidencia de AEFYT, ¿qué puede suponer esto en tér-
minos de reducir la brecha de género en esta industria?

Lo primero que quiero decir es que soy una más de muchas
mujeres que llevan ya tiempo abriéndose camino en la indus-
tria del frío que, como otros sectores técnicos, ha sido y
todavía es mayoritariamente masculino. Las mujeres esta-
mos presentes en el sector del frío tanto desde puestos direc-
tivos como desde puestos técnicos. Afortunadamente, la pre-
sencia femenina en el sector es cada vez mayor y más visi-
ble. Me sentiré muy orgullosa si esta presidencia ayuda a
aportar visibilidad a la presencia y a la labor de las mujeres
en este sector y contribuye a seguir avanzando en la lucha
contra la brecha de género que es todavía necesaria.
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LA ESENCIALIDAD 
DEL SECTOR DEL FRÍO SE

MANTIENE EN PLENA
VIGENCIA DURANTE 2021 POR

SU IMPACTO EN 
LA RECUPERACIÓN 

SANITARIA Y ECONÓMICA

Todavía inmersos en plena pandemia Covid-19, el año 2021
seguirá marcado por la respuesta sanitaria a la crisis y por la
necesidad de recuperar el crecimiento económico. El sector
del frío es una pieza fundamental en ambos sentidos: en el
sanitario, porque es fundamental para mantener la cadena
del frío de las vacunas, y, en el económico, por ser uno de los
sectores esenciales más dinámicos en cuanto impacto en el
PIB, innovación y creación de empleo. En este escenario,
AEFYT, Asociación de Empr esas del Frío y sus
Tecnologías, ha seleccionado las 8 claves que marcarán el
año 2021.

1. Sector esencial: La crisis sanitaria ha puesto de manifies-
to la esencialidad del sector del frío. Éste ha sido imprescin-
dible para mantener los servicios básicos durante los meses
de confinamiento -alimentación, telecomunicaciones y sani-
dad, entre otros- y también lo es en la etapa de vacunación
para asegurar la cadena de frío que los medicamentos preci-
san. La tarea que se presenta por delante es obtener un reco-
nocimiento administrativo y social más explícito. 

2. Recuperación económica: Se calcula que la refrigeración
y la climatización impactan en alrededor del 50% del PIB en
España a través de sectores tractores de la economía que
necesitan del frío para funcionar. Además, se trata de un sec-
tor muy innovador tecnológicamente y que alcanza el pleno
empleo. Por ello, en el año 2021 será importante para con-
tribuir a la recuperación económica, aunque sin perder de
vista la necesidad de mantener los estímulos que no frenen
la innovación y que ayuden a las empresas del frío afectadas
por el parón económico especialmente en áreas como la hos-
telería.

3. Lucha contra el mer cado negro: El año 2020 ha vuelto
a ser un año negro en lo que se refiere al tráfico ilegal de
gases refrigerantes HFC de alto potencial de calentamiento
atmosférico. AEFYT se ha unido a la campaña
#SayNoToIllegalHFCs y durante 2021, junto con otras orga-
nizaciones, se seguirá denunciando esta práctica y pidiendo
medidas a las autoridades europeas y estatales.

4. Sostenibilidad: El cambio tecnológico que está experi-
mentando el sector del frío está centrado en la eficiencia

energética y en la reducción de emisiones por parte de las
instalaciones frigoríficas. Así mismo, la irrupción en el mer-
cado de los refrigerantes naturales en cada vez más sistemas
y aplicaciones es también una realidad. La consecuencia es
que las empresas de refrigeración son ya un socio impres-
cindible para que las industrias usuarias de frío alcancen sus
objetivos medioambientales.

5. Renovación del par que de instalaciones existentes: El
gran reto del Sector es que el parque de instalaciones exis-
tentes, con tecnología y refrigerantes con alto impacto
ambiental se vaya eliminado, sustituyéndose por instalacio-
nes más sostenibles y eficientes con menos impacto
medioambiental. Para ello, es fundamental la concienciación
del usuario de las mismas y, por supuesto, la promoción y
control de dicho cambio por parte de las administraciones.

6. Innovación y tecnologías disruptivas: El sector del frío
es ya un sector altamente automatizado que utiliza las tecno-
logías disruptivas de datos y control remoto de manera habi-
tual. Durante el año 2021, el objetivo es seguir extendiendo
el uso de las mismas y ayudando a la industria del frío y a
sus usuarios a culminar el cambio tecnológico.

7. Formación pr ofesional: El desarrollo decidido por la
Formación Profesional Dual tanto por parte del sistema edu-
cativo como de las empresas es todavía una asignatura pen-
diente. AEFYT ha dado un paso adelante con la organiza-
ción de cursos para profesores de frío y, junto con otras orga-
nizaciones, con la apuesta por el reconocimiento profesional
de los instaladores ante el INCUAL (Instituto Nacional de
las Cualificaciones). Pero el trabajo para la profesionaliza-
ción y el reconocimiento de los sectores técnicos todavía
tiene un largo recorrido. 

8. La br echa de géner o: Se trata de una gran asignatura
pendiente en cualquier sector industrial, y también en el sec-
tor del frío. El año 2021 presenta un hito con el reciente
nombramiento de la primera mujer presidenta de AEFYT,
Susana Rodríguez, lo que ayudará a visibilizar a el papel de
la mujer en el sector; aunque sin olvidar el amplio trabajo de
concienciación que sigue siendo necesario.

"Encaramos el año 2021 con el orgullo de ser un sector esen-
cial para la recuperación porque somos los encargados de
mantener la cadena del frío que hará llegar la vacuna a la
población. La industria del frío es muy potente en términos
de impacto económico directo e indirecto, de sostenibilidad
y de innovación tecnológica. Nuestra tarea durante este año
será profundizar en nuestras fortalezas, pero también abor-
dar los serios problemas que nos acucian: la recuperación
económica, la lucha contra el mercado negro de refrigeran-
tes, la formación profesional y la brecha de género", dijo
Susana Rodríguez, Presidenta de AEFYT. 
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EN 2020 NINGÚN BROTE DE
LEGIONELA HA ESTADO 

VINCULADO A LOS EQUIPOS
DE REFRIGERACIÓN 

EVAPORATIVA

Por quinto año consecutivo, los equipos de refrigeración
evaporativa no han estado vinculados a ninguno de los bro-
tes de Legionela registrados en España en 2020. El agua de
red ha sido el principal responsable de los mismos, tal y
como ocurrió, por ejemplo, en los acaecidos en las instala-
ciones del campo de fútbol de Bufalà, en el pabellón del
mismo barrio y en el de Casagemes (Badalona), que fueron
detectados durante los controles rutinarios en los sistemas de
agua caliente y sanitaria de los equipamientos.

Con carácter general, las inspecciones efectuadas por las
autoridades sanitarias en las instalaciones de riesgo cercanas
a los lugares en los que se han localizado los diferentes bro-
tes y las investigaciones de carácter ambiental y epidemioló-
gico realizadas han evidenciado la no vinculación entre los
focos y las torres de refrigeración.

Asimismo, a lo largo del último año el Grupo de Fabricantes
de Refrigeración Evaporativa de AEFYT (Asociación de
Empresas del Frío y sus Tecnologías) ha continuado inci-
diendo en que el mantenimiento de los equipos es funda-
mental de cara a garantizar su seguridad y favorecer su ren-
dimiento energético, así como en la importancia de seguir
investigando los factores condicionantes y epidemiológicos
de la aparición de casos y brotes de la enfermedad.

Para concluir, cabe recordar que las torres de refrigeración y
los condensadores evaporativos no son el principal problema
de la Legionela en España, y que tanto en España como en
la Unión Europea o en Estados Unidos, la mayor parte de los
brotes están originados por las redes de agua caliente sanita-
ria (informe "Enfermedad del Legionario y Torres de
Refrigeración y Condensadores Evaporativos en España",
doctor Juan Ángel Ferrer, Área de Prevención de Legionela
de Microservices, en colaboración con el Grupo de

Fabricantes de Equipos de Enfriamiento Evaporativo de
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías).

En los últimos años, la propia evolución de los brotes, así
como las acciones desarrolladas por el Grupo de
Refrigeración Evaporativa de AEFYT han contribuido a
reducir la alarma social en torno a las torres de refrigeración
animando a las administraciones sanitarias a extender sus
controles a todas las instalaciones de riesgo reconocidas por
la legislación actual. Se refuerza de este modo el argumento
esgrimido siempre desde el Grupo en torno a la seguridad de
estos equipos.

EN EL MARCO DEL WEBINAR
“COMERCIO ILEGAL DE

GASES REFRIGERANTES”
ORGANIZADO POR EL

COMITÉ TÉCNICO EUROPEO
DE FLUOROCARBONOS

(EFCTC) Y LA ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS DEL FRÍO Y

SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)

“España es el mayor importador de gases r efrigerantes
ilegales en Europa”

Así lo ha manifestado Diego García, director general de
Kimikal, que ha destacado que, desde la entrada en vigor del
impuesto de Gases Fluorados y el reglamento F-Gas, se ha
observado una sospechosa oferta masiva de productos con
precios reducidos procedentes de otros distribuidores

Según datos de AEFYT, se estima que la existencia de este
mercado ilegal, que evade el impuesto sobre Gases
Fluorados, supondría que la Agencia Tributaria deje de
recaudar alrededor de 50 M€

En España se han introducido más de 4,6 millones de tone-
ladas equivalentes de CO2 de HFC –gases refrigerantes que

se utilizan en sistemas de refrige-
ración y en los aires acondiciona-
dos de la industria de la automo-
ción, hospitales o supermercados,
entre otros– de manera ilegal
durante el año 2018 y 2019. Una
cifra que sitúa al país como el
mayor importador de gases refri-
gerantes ilegales en Europa.
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Estas son algunas de las cifras que revela Diego García,
director general de Kimikal -en representación de AEFYT,
la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías-, en el
webinar celebrado el 14 de enero, organizado por el Comité
Técnico Eur opeo de Fluor ocarbonos (EFCTC, por sus
siglas en inglés) y AEFYT, y dirigido a la industria de la
refrigeración y climatización.

Dado el alto Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA)
de los gases refrigerantes HFC, en el año 2015 entró en vigor
el reglamento F-Gas, cuyo fin es combatir el cambio climá-
tico con la eliminación paulatina de los HFC. El objetivo a
nivel europeo es reducir el 79% de su consumo en 2030, res-
pecto a los niveles de 2009-2012. Asimismo, la regulación
nace con el fin de estimular el desarrollo de soluciones alter-
nativas y garantizar una competencia justa entre los sectores
clave de la economía. Esto ha significado para la industria la
reducción gradual de importaciones de gases HFC de efecto
invernadero a través de un sistema de cuotas -que aplica a
todos los puntos de acceso a la UE, con el objetivo de con-
trolar la entrada de los gases fluorados en el mercado euro-
peo-. Sin embargo, es en este contexto donde surge el mer-
cado negro de HFC que pretende sortear esta regulación.

En España, la entrada en vigor de la F-Gas vino acompaña-
da de un impuesto sobre los Gases Fluorados que entró en
vigor el año anterior, en 2014, y que ha supuesto un agra-
vante añadido para el comercio ilegal en el país. Tal y como
explica en el webinar Diego García, director general de
Kimikal y miembro de AEFYT, “lo cierto es que, en
España, desde la entrada en vigor del impuesto de Gases
Fluorados y el reglamento F-Gas, no hemos percibido el
impacto positivo de la reducción de las importaciones que
exige esta normativa mediante el uso de cuotas. En cambio,
sí hemos observado la irrupción de una sospechosa oferta
masiva de productos con precios reducidos procedentes de
otros distribuidores”.

La falta de control, las bajas sanciones y las discrepancias
entre los estados miembros con respecto a las multas a impo-
ner han facilitado el incumplimiento de la regulación y la
evasión de impuestos por parte de organizaciones crimina-
les, introduciendo HFC sin cuota en Europa. De hecho, “en
España se estima que la Agencia Tributaria ha dejado de
recaudar alrededor de 50 millones de euros, al evadirse el
impuesto sobre los Gases Fluorados”, añade García.

Todo ello, ha dado lugar al origen de un mercado negro con
un tamaño muy significativo a nivel europeo. De acuerdo
con la investigación llevada a cabo por la consultora Oxera
y el análisis de los hallazgos por parte del EFCTC, el
comercio ilegal de este tipo de gases podría representar hasta
34 millones de toneladas equivalentes de CO2, esto es, alre-
dedor del 33% del mercado legal permitido, en la Unión
Europea, en 2018. Ello equivaldría a incorporar 25 millones

de nuevos coches en las carreteras europeas – más del núme-
ro total de coches en uso en España en 2018 –.

Es previsible que el tamaño de este mercado negro pueda
aumentar con la nueva reducción de cuotas en 2021 si no se
toman medidas para frenarlo. Y esto tendría el consecuente
impacto en los objetivos medioambientales de la UE. Tal y
como explica Murli Sukhwani, director general para EMEA
FluoroChemicals de Chemours y presidente de datos del
EFCTC, “la cuota total de HFC se reducirá nuevamente en
2021 con el objetivo de facilitar la transición a refrigerantes
de bajo PCA, pero esto podría causar la escasez de gases
HFC y, en consecuencia, el incremento de importación y
comercio de gases ilegales”. El comercio ilegal de HFC tam-
bién impacta económicamente en las compañías de toda la
cadena de valor y financia el crimen organizado, por lo que
tal aumento “podría afectar a todo el mercado, incluidas las
pequeñas y medianas empresas, que a causa del mercado
negro de HFC han perdido ya alrededor del 80% de su nego-
cio”, señala Sukhwani.

La cooperación de toda la cadena de valor , necesaria
para detener el comercio ilegal

Ante la evidencia de esta problemática, el EFCTC y
AEFYT insisten en concienciar a todos los actores de la
industria y colaborar con las autoridades para erradicar el
mercado negro de HFC. En esta misma línea, el EFCTC ha
instado a la industria a contribuir a través de la firma de su
compromiso a la lucha contra el comercio ilegal de HFC, a
la que ya se han unido más de 270 organizaciones y perso-
nas individuales en toda Europa. Además, el EFCTC invier-
te en investigaciones sobre la problemática y hace un llama-
miento a que todos los implicados en el sector denuncien
cualquier actividad sospechosa que hayan detectado a través
de un canal de denuncias anónimo, gestionado por una enti-
dad independiente.

AEFYT, por su parte, fundó en 2010 el Observatorio de
Medio Ambiente, cuya función es supervisar una transición
correcta de los refrigerantes HCFC -prohibidos en Europa- a
HFC, canalizar las informaciones recibidas y colaborar con
la Administración para hacer cumplir las diferentes
Normativas y Reglamentos que afectan al sector de la
Refrigeración. Además, traslada las denuncias recibidas
sobre actividades sospechosas a las autoridades, con las que
trabaja estrechamente, ofreciendo formación al Servicio de
Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y al Servicio de
Vigilancia Aduanera.

Únete al compromiso de manera gratuita: 
https://stopillegalcooling.eu/es/pledge/.

Para denunciar cualquier actividad sospechosa, accede a la
Línea de Reporte del EFCTC.
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SORLI CONFÍA EN LA SZXD
DE A2L DE GRUPO DISCO

PARA SU NUEVO 
SUPERMERCADO DE 

CASTELLDEFELS

La empresa catalana de distribución alimentaria Sorli
confía en Grupo DISCO y la empresa Instaladora
Energy Fred Solutions para poner en marcha  una
instalación  de refrigeración con refrigerante A2L en su
supermercado de Castelldefells, Barcelona.

El  nuevo supermercado Sorli dispone de una
superficie total de 1.200 m² y cuenta con unas necesi-
dades frigoríficas de 29,30 kW. 

La instalación frigorífica planteada para atender
las necesidades de la cadena de supermercados consta
de una unidad SZXD-108Y TRIO A2L, equipada con
tres compresores Scroll Copeland, uno de ellos Digital,
con posibilidad de funcionar con  refrigerante A2L
(R-454C o R-455A). La unidad SZXD A2L da servicio
a ocho murales y dos cámaras de refrigerados y
modula la capacidad frigorífica del 10% al 100% en
función de la demanda real en cada momento.

Al tener un GWP inferior a 150, la instalación queda
libre de tasas. El coste de inversión y amortización
es muy reducido. Además, su mayor eficiencia y bajo
consumo energético la convierten en una unidad
respetuosa con el medio ambiente.

Sin duda, Sorli es otro caso de éxito en el sector de
la refrigeración comercial con A2L.
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DAIKIN DONA
PURIFICADORES DE AIRE A

LA FUNDACIÓN DACER PARA
AYUDAR A PERSONAS CON

LESIONES CEREBRALES

El colectivo de personas con patologías neurológicas suele
tener un estado inmunológico deprimido con problemas aso-
ciados de coagulación, por lo que son especialmente vulne-
rables al COVID y a otras infecciones respiratorias. Los
purificadores de aire con humidificador de Daikin se sitúan
como la perfecta solución para garantizar un ambiente lim-
pio y sano libre de virus, contaminantes y otros alérgenos.

Daikin, compañía líder en climatización, ha realizado una
donación de purificadores con humidificador para la
Fundación DACER. Con esta iniciativa, Daikin contribui-
rá a mejorar la calidad y seguridad biológica del aire que res-
piran las personas en su clínica de rehabilitación neurológi-
ca.  Además los filtros HEPA electrostáticos de estos purifi-
cadores, que no necesitan mantenimiento durante 10 años,
garantizan la desinfección biológica del aire interior.

El objetivo de la Fundación DACER es mejorar la calidad
y esperanza de vida de las personas que han sufrido una
lesión neurológica y, en este proceso de tratamiento y recu-
peración, influye de forma decisiva la calidad del aire inte-
rior. Ante la situación actual de crisis sanitaria, la Fundación
ha realizado un gran esfuerzo para implementar en su centro
unos protocolos muy estrictos con todas las medidas sanita-
rias posibles, incluyendo el tratamiento UV-C en los equipos
de climatización centralizados de DAIKIN.

“Nuestro colectivo de personas con patologías neurológicas
suelen tener un estado inmunológico deprimido con proble-

mas asociados de coagulación, por lo que son especialmen-
te vulnerables al COVID y a otras infecciones respiratorias.
Científicamente se ha demostrado la necesidad de garantizar
la desinfección biológica del aire interior, además de la con-
veniencia de mantener la humedad relativa entre el 40 al 60
por ciento, al reducirse así la propagación de los virus y su
absorción a través de la mucosa nasal y minimizar la trans-
misión. Gracias a la generosidad y al compromiso social de
Daikin, con la donación de los equipos autónomos que
incorporan humidificación y la tecnología Flash Streamer,
podremos garantizar unos niveles óptimos de calidad y segu-
ridad en el ambiente de nuestras instalaciones”, apunta
Carlos Gonzalez Pericot, Presidente de Fundación DACER
Rehabilitación Funcional S.L.

“En Daikin siempre nos hemos ocupado de la calidad del
aire interior, un tema que con la actual crisis sanitaria ha
cobrado mayor importancia que nunca. Con esta iniciativa
queremos reafirmar el compromiso de la compañía a nivel
social, especialmente con la mejora de la salud y el bienes-
tar de colectivos vulnerables”, asegura Paloma Sánchez-
Cano, Directora de Marketing, Formación y Desarrollo
Corporativo de Daikin España.

Esta iniciativa se integra dentro del marco de acciones de res-
ponsabilidad social corporativa que Daikin lleva desarrollan-
do en los últimos años para ayudar y contribuir en la mejora
de la calidad de vida de los colectivos más vulnerables.

Los purificadores donados por Daikin a la Fundación
DACER cuentan con el sello de la British Allergy
Foundation y la European Centre for Allergy Research
Foundation (ECARF) e incorporan la tecnología Flash
Streamer, que destaca por la descarga de un haz de electro-
nes que descompone las sustancias contaminantes en su inte-
rior. Es fundamental señalar que la tecnología Flash
Streamer, patentada por Daikin, inactiva el 99,9% del
Coronavirus (SARS-CoV-2).

CARRIER PROYECTA
REDUCIR LA HUELLA DE

CARBONO DE SUS CLIENTES
EN MÁS DE UN GIGATÓN

Establece nuevos y ambiciosos objetivos de sostenibilidad
para 2030. Aspira a la neutralidad de carbono en 2030.
Inversión planificada de más de 2 mil millones de dólares
estadounidenses en soluciones saludables, seguras y soste-
nibles para edificios y cadena de frío.
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Carrier Global Corporation anuncia el primer conjunto de
objetivos ambientales, sociales y de gobierno (ASG) tras
convertirse en una compañía independiente en abril. Dentro
de la visión de la compañía de crear soluciones que cuiden
de las personas y del planeta, Carrier aspira a alcanzar la
neutralidad de carbono en sus operaciones para 2030. La
compañía también aspira a reducir la huella de carbono de
sus clientes en más de un gigatón basándose en una inver-
sión planificada de más de 2 mil millones de dólares esta-
dounidenses durante los próximos diez años en pos del des-
arrollo de soluciones de edificación y de cadena de frío más
saludables, seguras y sostenibles.

"En Carrier aplicamos nuestro liderazgo en innovación en
la industria, para combatir el cambio climático mediante una
nueva oferta de productos eficientes y menores emisiones de
nuestras operaciones", dice Dave Gitlin, Presidente y CEO
de Carrier. "Nuestros objetivos para 2030 convertirán a
nuestra compañía en un catalizador positivo de los cambios
sociales en nuestros campos de especialización, incluidos los
edificios saludables y la cadena de frío, además de en las
comunidades en las que operamos por todo el mundo".

Los Objetivos ASG 2030 incluyen una transformación de las
operaciones de la compañía para tener emisiones cero de
carbono y mantener al mismo tiempo los parámetros de
seguridad, de calidad mundial, y también la incorporación de
principios sostenibles y punteros de diseño desde la fabrica-
ción hasta el final de la vida útil.

Otros objetivos adicionales:

• Alcanzar las operaciones libres de carbono y agua, y que
nuestros centros de fabricación viertan cero deshechos a los
vertederos

• Establecer un programa responsable de la cadena de sumi-
nistros y evaluar a los proveedores clave de las fábricas
según criterios del programa

• Alcanzar la igualdad de género en los puestos de liderazgo
sénior y conseguir una plantilla diversa que represente a las
comunidades en las que vivan y trabajen los empleados de
Carrier

• Influir positivamente en nuestras comunidades mediante la
facilitación del acceso a ambientes interiores seguros y salu-
dables, aliviando el hambre y el desperdicio de comida, y
ofreciendo voluntariamente nuestro tiempo y talento

• Invertir en programas de educación STEM que fomenten la
diversidad y la inclusión, y fomentar la sostenibilidad
mediante la educación, colaboraciones y programas de resi-
liencia climática

• Mantener parámetros de seguridad de categoría mundial.

La lista completa de Objetivos ASG 2030 de Carrier está
disponible en corporate.carrier.com. La nueva estrategia y
objetivos ASG de Carrier se desarrolla sobre el rendimien-
to de la compañía descrito en el Informe ASG 2020 publica-
do en julio. El informe detalla los logros ASG de Carrier en
2019 frente a los objetivos de 2020 y sirve como punto de
partida para muchos de los objetivos ASG 2030.

KICONEX, LÍNEA DE 
NEGOCIO DE IOT DE KEYTER
INTARCON COLABORA CON

CARLO GAVAZZI

La línea de negocio de IoT de KEYTER INTARCON -
kiconex - , pone en marcha una promoción de la mano de
Carlo Gavazzi, a fin de contribuir con la mejora de la efi-
ciencia energética de los equipos e instalaciones de refrige-
ración y climatización. 

Hoy en día analizar la
red de una instalación
puede suponer un ahorro
de costes energéticos
importante, ya que per-
mite conocer ciertos
consumos que no vemos
reflejados en la factura
de luz. 

Kiconex obsequia a
aquellos instaladores
que durante los días 1 de
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febrero de 2021 y el 30 de abril de 2021 adquieran un kico-
nex PREMIUM (a partir del ki8PREM) para sus equipos. 

El analizador de redes EM210 de Carlo Gavazzi proporcio-
nará al cliente los consumos de la instalación, pudiendo
compararlos con los consumos de arranque de compresores,
cambios de set points (modo ahorro de energía), apertura de
puertas de cámaras frigoríficas o ciclos de desescarche. 

La industria 4.0 en la climatización y r efrigeración

En 2017 KEYTER INTARCON desarrollaron una nueva
línea de negocio basada en el IoT para monitorizar, supervi-
sar y controlar instalaciones desde cualquier ubicación del
mundo, sin necesidad de desplazamiento a la propia instala-
ción. Esto permite poder hacer un estrecho seguimiento a los
equipos, con el fin de conocer mejor el comportamiento que
adoptan en las diferentes instalaciones en las que están pre-
sentes. Con esto consiguen una información completa del
funcionamiento de sus equipos. Además, de proporcionar un
soporte extraordinario a las empresas instaladoras desde el
departamento de post-venta.

Grupo industrial a la vanguardia de la tecnología

KEYTER INTARCON es un grupo industrial a la vanguar-
dia de la tecnología, de capital 100% español, que nace en
2007 de una iniciativa de empresarios y profesionales del
mundo de la climatización y refrigeración comercial e indus-
trial con más de 30 años de experiencia en el sector. El pasa-
do año 2019, el grupo alcanzó una facturación próxima a los
40 millones de euros, que superará en este año 2020. Este
crecimiento que se ha traducido en un desarrollo productivo
que emplea, de manera directa, a más de 400 trabajadores de
los que un 25% responden a perfiles altamente cualificados:
técnicos, ingenieros, programadores, desarrolladores.
Actualmente, el grupo alcanza más del 50% de su cifra de
negocio en los mercados internacionales, en concreto en paí-
ses de Europa, Norte de África, Oriente Medio y América. El
grupo se configura como el primer fabricante global en algu-
nos sectores en los que está presente. 

DAIKIN REALIZA
LA PRIMERA INSTALACIÓN
DEL INNOVADOR SISTEMA

VRV5 EN ESPAÑA

Daikin, como compañía líder en el ámbito de la climatiza-
ción, no solo mantiene su compromiso medioambiental, sino
que trabaja para lograr el equilibrio perfecto entre rendi-

miento y consumo gracias a la apuesta por la innovación en
toda su actividad. Esta filosofía permitió a la compañía crear
la tecnología VRV, una revolución para el sector durante
más de tres décadas y que sigue reinventándose gracias a la
nueva gama VRV5 con r efrigerante R-32 . A finales de
2020, Daikin realizaba la instalación de este nuevo sistema
en las instalaciones de las nuevas oficinas de Pronur en
Madrid, convirtiéndose en la primera de toda España.

La instalación, liderada por la empresa Pronur, se ha lleva-
do a cabo en un chalet adosado reconvertido en las nuevas
oficinas de la propia empresa instaladora. Así, en la edifica-
ción se ha incluido una unidad exterior RXYSA5AV1 y siete
unidades interiores de conductos FXDA-A. Según las
dimensiones del chalet, la distribución de los despachos y
salas se ha realizado en la primera planta, dejando en la azo-
tea las unidades VRV, Sky Air y las placas solares. La plan-
ta baja será el showroom de otros sistemas Daikin como
Altherma.

Además, en la instalación se ha implementado el control
centralizado mediante un inteligenteTouchManager (iTM),
así como el control individual de cada estancia con el mando
Madoka BRC1H52W.

Sistemas VRV 5 de Daikin: sostenibilidad, innovación y
uso inteligente

Este nuevo sistema VRV5, en línea con el compromiso
medioambiental de la compañía, utiliza refrigerante R-32,
logrando así un Potencial de Calentamiento Atmosférico
(PCA) de tan solo 675. En este sentido, el sistema requiere
un 10% menos de carga de refrigerante, lo que supone un
importante avance en términos de eficiencia y sostenibili-
dad.
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El sistema sigue buscando la facilidad de instalación como
cualquier VRV hasta la fecha. En este caso, los equipos tie-
nen un complejo sistema de detección de fugas totalmente
integrado de fábrica: las unidades interiores tienen integrado
de serie un detector de fugas que, junto con la señalización
visual y acústica de 65 dBA de los nuevos mandos Madoka
BRC1H52W, cumple con cualquier restricción de la norma-
tiva vigente para refrigerantes A2L para espacios pequeños
de hasta 10m2 sin necesidad de instalar ningún sensor adi-
cional lo que le convierte en el único equipo VRV de R32
realmente plug&play.

De igual forma, la nueva serie VRV 5 ya cumple totalmen-
te con los requisitos de Diseño Ecológico Europeo bajo Lot
21 y Tier 2, ofreciendo altas eficiencias estacionales.

Gracias a estas novedades, los nuevos sistemas VRV pro-
porcionan a los usuarios una mayor flexibilidad en lo relati-
vo a la ubicación de la unidad. Además, la compactas dimen-
siones de la unidad exterior (870 x 1.100 x 460 mm) hacen
que estos equipos destaquen por ser muy fáciles de transpor-
tar y versátiles en cualquier aplicación. En definitiva, el
VRV 5 de Daikin es un sistema perfecto para cualquier espa-
cio que proporciona el mayor bienestar y confort de los
clientes. 

EL NUEVO DYNEO+ DE NIDEC
LEROY-SOMER REDUCE 

DE MANERA SIGNIFICATIVA
EL CONSUMO DE ENERGÍA
EN LAS INSTALACIONES DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Nidec Leroy-Somer, especialista mundial con amplia expe-
riencia en accionamientos para refrigeración industrial, lleva
más de 40 años suministrando motores y variadores a los
profesionales de la refrigeración para mejorar su productivi-
dad. La nueva gama Dyneo+ de motores síncrono-reluctan-
tes asistidos por ferritas (FA-SynRM o « Ferrite Assisted
Synchronous Reluctant Motor »), sin imanes de tierras raras,
ofrece importantes ventajas cuando se instala en compreso-
res de tornillo, compresores de pistones, bombas de circula-
ción y unidades de condensación, tanto por su insuperable
rendimiento como por sus prestaciones y fiabilidad.

Los usuarios de refrigeración industrial hace ya tiempo que
son conscientes del impacto que su consumo energético

tiene tanto en su factura eléctrica, como en el medio ambien-
te. El compresor de frío, corazón del sistema de refrigera-
ción, se convierte en el principal consumidor de energía, lle-
gando a representar hasta un 80% del consumo eléctrico
total. Es por esto por lo que los motores eléctricos que accio-
nan los compresores son la principal fuente de ahorro de
energía.

La gran experiencia de Nidec Leroy-Somer en el diseño de
accionamientos industriales le permite ofertar una amplia
gama de motores y variadores de alto rendimiento que se tra-
ducen en importantes ahorros de energía para los usuarios
del sector de la refrigeración industrial.

Como complemento de su reconocida gama de motores asín-
cronos, Nidec Leroy-Somer lanza al mercado su segunda
generación de motores síncronos (FA-SynRM), con un
rango de potencias desde 11kW hasta 500kW, para velocida-
des de hasta 4.500 rpm. Diseñados específicamente para fun-
cionar a velocidad variable son la solución económica y eco-
lógica mejor adaptada a las necesidades de la refrigeración
industrial.

En respuesta al desafío de la transición energética, el
Parlamento Europeo aprobó el pasado 8 de Octubre una
nueva ley para frenar el cambio climático con el ambicioso
objetivo de reducir en un 60% las emisiones de gases de
efecto invernadero de aquí al 2030 y de alcanzar la neutrali-
dad climática en 2040. Como parte de este objetivo, la
reciente Directiva Comunitaria (EU) 2019/1781, aplicablea
motores eléctricos y variadores de velocidad, define niveles
de rendimiento más exigentes para las máquinas vendidas
dentro de la Unión Europea, así como el correspondiente
calendario de su puesta en aplicación. Todos los sectores
industriales, y en particular aquellos con un consumo inten-
sivo de energía, se verán afectados por esta nueva legisla-
ción, pensada para proteger el medio ambiente y para antici-
par los efectos del importante aumento de precio de la elec-
tricidad previsto para los próximos años.

Con un nivel de rendimiento IE5 Ultra-Premium, el Dyneo+
responde perfectamente a este nuevo desafío energético ya
que ofrece un importante ahorro de energía en condiciones
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reales de funcionamiento, y en los distintos ciclos de trabajo
característicos del sector de la refrigeración, con variaciones
de velocidad y carga en función de la estación del año y del
nivel de producción. Sus insuperables prestaciones permiten
aumentar significativamente el COP ("Coefficient of
Performance", relación entre la potencia frigorífica produci-
da y la potencia absorbida) de las unidades de refrigeración.
Además de reducir las emisiones, ofrece un TCO (Total Cost
of Ownership o payback) de los más bajos del mercado, que
generalmente permite al usuario recuperar la inversión en
menos de un año.

Los motores Dyneo+ permiten adaptar la velocidad a la
carga requerida y también mejorar las prestaciones trabajan-
do en alta velocidad, consiguiendo así incrementar la capa-
cidad frigorífica con el mismo compresor, lo que evita tener
que poner en marcha un compresor adicional durante los
picos de producción. Esto se traduce en la posibilidad de
reducir el número total de compresores de la instalación.
Otra de sus ventajas es asegurar un control preciso de par y
velocidad en modo sensorless (en lazo abierto), garantizan-
do el par nominal en un amplio rango de velocidad sin nece-
sidad de ventilación forzada o desclasificación del motor.

La gama Dyneo+ está desarrollada sobre la base mecánica
de los motores asíncronos IMfinity® de Nidec Leroy-Somer,
de reconocida robustez y fiabilidad. El hecho de utilizar
componentes de contrastada calidad reduce el riesgo de ave-
rías del sistema de refrigeración.

Los motores Dyneo+ están diseñados para una instalación y
puesta en marcha simple y rápida. Además, la reducción de
las pérdidas en el rotor, que se traducen en una disminución
de la temperatura de los rodamientos, permite alargar los
períodos de lubricación y reducir los costos de manteni-
miento.

Disponibles en versiones compacta o normalizada IEC, con
cárter de aluminio o de fundición, y en versiones IP23 o
IP55, estos motores son fáciles de instalar tanto en compre-
sores nuevos como en proyectos de optimización energética
y modernización de instalaciones ya existentes.

El Dyneo+ está conectado a la aplicación interactiva
Systemiz, la cual proporciona una amplia variedad de servi-
cios digitales, incluyendo el acceso instantáneo a la docu-
mentación técnica del producto, así como una programación
fácil e intuitiva del variador: simplemente escaneando el
código QR de la placa de características del motor.

El Dyneo+, con su pasaporte “Made in Europe” y su baja
huella de carbono, permite obtener Certificados de Ahorro
de Energía (White Certificates), facilitando la obtención de
subvenciones gubernamentales y consiguiendo así un retor-
no aún más rápido de la inversión inicial.

El Dyneo+, comprometido con el medio ambiente, con el
mejor rendimiento del mercado, y fabricado con componen-
tes de máxima fiabilidad, es sin lugar a dudas la solución que
mejor se adapta a las necesidades de optimización de ener-
gía del sector de la refrigeración industrial.

www.leroy-somer.com

SOSTENIBILIDAD,
INNOVACIÓN Y BIENESTAR:

FRASCOLD PRESENTA
EL PROYECTO INTEGRADO

PARA LA EFICIENCIA
DE LA SEDE CENTRAL

Mejorar la eficiencia, reducir los consumos y proteger los
recursos, respetando los principios de la Economía Circular
son objetivos primordiales para Frascold - leading player en
el desarrollo, producción y comercialización de compresores
semi-herméticos al servicio de la industria de la refrigera-
ción y del acondicionamiento del aire. Las recientes inver-
siones para la sede central, ubicada en la provincia de Milán,
representan un testimonio concreto de la voluntad de la
Empresa de alcanzar los estándares de excelencia más altos,
reducir los desperdicios y promover el bienestar de los
empleados. Las intervenciones se dirigen en la creación de
una planta fotovoltaica de vanguardia, en el relamping y en
la construcción de un nuevo edificio polivalente con mate-
riales naturales.

Suministro de electricidad de fuentes renovables

Frascold se compromete a enfrentar los cambios climáticos
apoyando iniciativas para reducir el impacto de la actividad
empresarial en el medio ambiente. En este sentido, para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
Frascold ha iniciado recientemente la construcción de una
innovadora planta fotovoltaica. Serán instalados un total de
3.500 paneles en todas las superficies utilizables del lugar de
producción, así como en los tejados de las marquesinas del
aparcamiento, cuya construcción está prevista para 2021. El
proyecto, realizado por Elettra Investimenti, garantizará la
producción mínima de 1.311.940 kWh/año de energía
limpia, para satisfacer casi el 50% de las necesidades diur-
nas, con una reducción de las emisiones de CO2 iguales a
583 t/año. 
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Con el fin de incentivar un crecimiento sostenible está ade-
más en programa la introducción de una flota de vehículos
para la movilidad empresarial. El objetivo de Frascold es
conjugar la producción de energía limpia con la necesidad de
un aparcamiento cubierto para empleados y visitantes. Por
esta razón, una parte de los paneles fotovoltaicos se instala-
rán en adecuadas marquesinas (345 kWp), lo que la convier-
te en una infraestructura ideal para futuras estaciones de
carga.

Relamping, para la conservción de los r ecursos

En este virtuoso camino, las intervenciones de recalificación
energética de la planta italiana prevén además un relamping
total, que consiste en la sustitución de los cuerpos ilumina-
dos de vieja generación con aparatos LED. Además de ser
100% eco-compatibles, estos contribuyen a incrementar la
eficiencia del edificio, asegurando un notable ahorro, tanto
en términos de consumos eléctricos, por unos
180.000 kWh/año, como en intervenciones de mantenimien-
to, gracias a una vida media de los LED de más de
50.000 horas. Un paso más hacia la reducción de la carbon
footprint, que contribuye al mismo tiempo, a mejorar el ren-
dimiento luminoso y el confort visual en el lugar de trabajo,
a favor de un bienestar superior de los empleados.

La mejoría del confort indoor

Como confirmación de la vocación de Frascold por un des-
arrollo sostenible, en el que las personas son el centro, ha
sido prevista la construcción de un edificio polivalente, que
se utilizará como refectorio, como lugar de reunión con
clientes y proveedores y como sala para la organización de
eventos y reuniones empresariales. Diseñado casi en su tota-
lidad con materias primas naturales por el grupo Rubner, un
socio con más de 50 años de experiencia en proyectos eco-
compatibles, aportará numerosos beneficios. Resaltan, por
ejemplo, las reducidas emisiones de CO2 a la atmósfera, gra-
cias a la elección de un material de bajo impacto ambiental,
que puede reutilizarse o reciclarse al 100%. Digno de desta-
car, además, el considerable ahorro energético, hasta el 60%,
en virtud de los altos niveles de aislamiento térmico garanti-
zados por la madera, que contribuye también a crear un
microclima saludable y a optimizar la acústica de los
ambientes. Por último, además de brindar una sensación de
calor, contribuye a mejorar el confort indoor, potenciado
además gracias a un preciso estudio de la iluminación natu-
ral, que prevé la presencia de amplios ventanales.

"Sostenibilidad, innovación y bienestar son para nosotros
factores imprescindibles: desde hace años emprendimos una
política de inversiones, de la que el importante proyecto
integrado para la sede es una manifestación concreta. Una
iniciativa, de amplio alcance, que permitirá un ahorro signi-
ficativo gracias a la producción de energía de fuentes reno-

vables, al uso responsable de los recursos y la mejora conti-
nua de la eficiencia del edificio" afirma Giuseppe Galli CEO
de Frascold quien concluye "En este momento histórico,
Frascold también quiere poner su parte, favoreciendo el
bienestar físico y mental de los colaboradores y, en tal senti-
do, ha anticipado las intervenciones previstas para enfrentar
las necesidades que surgieron durante los meses de emer-
gencia sanitaria".

www.frascold.it/en 

PARA CONTRARRESTAR 
LA SUBIDA DE LA LUZ 
HAIER TE ACONSEJA

CÓMO AHORRAR

El confinamiento ha obligado a adoptar una serie de cambios
de hábitos domésticos este 2020 que han provocado un
aumento notable en la factura de la luz. Además, ahora en
invierno, el uso de la calefacción para climatizar la casa
supone un gasto extra. Y es que un 16’8%* del consumo
energético de España se produce en el hogar, algo que inci-
de de manera negativa en el bolsillo.

“Instalando equipos con bomba de calor en casa se consigue
un ahorro de energía tres veces mayor que un radiador eléc-
trico y una bajada del recibo de entre 500 y 800€”, afirma
Liberto Sánchez, Product Manager HVAC de Haier. La tec-
nología que incorporan estos splits, fruto del potente des-
arrollo en I+D, hace que se transporte la energía térmica de
un ambiente al otro y se entregue más energía útil en forma
de calor que la energía eléctrica usada de modo normal.

Tras la reciente subida de la luz, los splits Haier Jade son una
buena opción de ahorro ya que son equipos de eficiencia
energética A+++ y ello certifica que son los que menor con-
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sumo anual ofrecen. Incorporan tecnología Inverter Plus y
logran así un control inteligente del aire acondicionado a la
par que ofrecen un rendimiento altamente eficiente. Además,
su sistema Self-Cleaning aporta un beneficio de ahorro ener-
gético de entre un 5-15%.

Además, es muy importante que en el hogar el consumo
energético se optimice al máximo y no haya fugas, las lla-
madas emisiones de gas de efecto invernadero. Según fuen-
tes oficiales, el 61%** de estos escapes de energía se atribu-
yen a los consumos realizados en viviendas particulares y
ello hace daño al medioambiente. Desde Haier, líder en aire
acondicionado con conectividad, se lucha por evitar esto y
ofrecen remedios para preservar el planeta.

Trucos para ahorrar cuidando el planeta

Una de las cosas más importantes para aprovechar toda la
energía generada en una vivienda es asegurarse de tener un
buen aislamiento ya que este modo se evitan fugas y se redu-
cen los costes de calefacción. También es recomendable
abrir las persianas y las contraventanas durante el día para
aprovechar el calor del sol. Durante la noche en cambio, es
mejor cerrarlas para que no se pierda el calor generado
durante el día.

Programar la temperatura de la calefacción es también un
punto clave para el ahorro energético. En invierno lo ideal es
mantener la temperatura en torno a los 20 °C durante el día
y siempre que el hogar esté ocupado. Durante la noche en
cambio, o con la vivienda desocupada, la calefacción debe
dejarse 3 o 4 grados menos. Recordemos que la reducción de
la temperatura en un grado supone un ahorro de energía de
un 8%*.

También es importante recordar que hay que ventilar las
habitaciones como máximo 15 minutos cuando esté la cale-
facción puesta, dejar el aparato de aire encendido y auto pro-
gramado cuando no se esté en casa y en último caso renovar
la calefacción si fuera necesario ya que muchos de los siste-
mas han quedado obsoletos con respecto a los objetivos y a
las demandas actuales a favor del clima.

Aplicando todas estas medidas podemos conseguir una cli-
matización más eficiente y sostenible a la par que gastamos
menos. 

Haier está totalmente comprometido con el planeta y por
ello fomenta la conciencia medioambiental con todos sus
equipos. 

La compañía posee gran capacidad para desarrollar produc-
tos smartlife únicos mejorando su rendimiento, reduciendo
sus consumos y satisfaciendo las expectativas de los usua-
rios. 

SAMSUNG LANZA UN NUEVO
PANEL DE PURIFICACIÓN 
DE AIRE PARA ESPACIOS

COMERCIALES

Samsung Electronics Air Conditioner España (SEACE)
ha anunciado hoy un nuevo panel de purificación de aire con
filtro PM1.0 para pequeños comercios y otros espacios
comerciales. El panel de purificación de aire es un panel
especializado que cuenta con filtros de aire plisados que se
instalan en un sistema de climatización de Samsung para fil-
trar las sustancias contaminantes del caudal de aire. El nuevo
panel de purificación de aire de Samsung puede filtrar par-
tículas de polvo de hasta 0.3 μm/micras y esterilizar deter-
minados tipos de bacterias gracias a un cargador electrostá-
tico para proporcionar un aire más limpio en lugares como
edificios de oficinas o espacios de venta. El panel está dis-
ponible para los modelos Cassette de 1 vía WindFree™,
Cassette de 4 vías WindFree™ y Cassette 360, a fecha de
noviembre de 2020. La disponibilidad puede variar según el
modelo y el mercado.

“Durante los últimos años, hemos observado un incremento
en la demanda de un aire de mejor calidad y una mayor pre-
ocupación por los niveles de contaminación y alérgenos en
espacios comerciales y pequeños comercios”, explica Xavier
Feys, vicepresidente de Preventas, Desarrollo comercial,
Atención al cliente y Dirección de producto de SEACE.
“Con el lanzamiento de nuestro nuevo panel de purificación
de aire con filtro PM1.0 integrado, abordamos directamente
estas preocupaciones. El panel desempeña una función
importante para mantener una calidad del aire interior salu-
dable, al filtrar las partículas en suspensión (PM – Material
particulado) nocivas que se encuentran en el aire en circula-
ción, mejorando al mismo tiempo el sistema de climatiza-
ción y la higiene y eficiencia de su funcionamiento. Me
enorgullece que continuemos ampliando nuestra serie de
productos con accesorios innovadores como el panel de
purificación de aire, mientras seguimos prestando servicio
tanto al mercado residencial como comercial para satisfacer
sus necesidades de productos que ofrezcan aire limpio
durante todo el año”.
Tres filtros distintos para contribuir a un aire más limpio

El panel de purificación de aire está equipado con tres filtros
diferentes para contribuir a un aire más limpio. El prefiltro
captura las partículas de polvo de gran tamaño, el filtro de
desodorización reduce determinados olores1 desagradables
y el filtro PM1.0 cuenta con un cargador electrostático que
captura y esteriliza el polvo ultrafino con unas dimensiones

Enero 21 BIS-2.qxp  02/01/2007  1:58  PÆgina 66



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 67

empresas yequipos

empresas yequipos

de hasta 0.3 μm/micras. Su rendimiento en cuanto a esterili-
zación ha sido validado por Intertek, expertos británicos en
certificación2. El informe del estudio de Intertek verificó
que el filtro esteriliza más del 99 % de las bacterias captura-
das en el ensayo3.

Filtro PM1.0

El filtro PM1.0 captura polvo ultrafino de hasta 0.3
μm/micras y esteriliza determinados tipos de bacterias atra-
padas gracias a un precipitador electrostático. El filtro se
carga y recoge polvo y ciertos tipos de bacterias. Genera
iones negativos que aplican una carga negativa a las partícu-
las de polvo y bacterias sometidas a ensayo, de forma que se
adhieren firmemente al electrodo de tierra debido a la fuerza
electrostática del colector. El filtro PM1.0 se puede lavar y
reutilizar, lo que ofrece a los usuarios la ventaja de disfrutar
de un aire más limpio mientras ahorran en el gasto de man-
tenimiento adicional que supondría el cambio de filtro.

Indicador de niveles de pureza del aire

Los niveles de calidad del aire interior se pueden medir y
controlar fácilmente con la pantalla que indica de los niveles
de pureza del aire, incorporada en el panel de purificación de
aire, y a través de una pantalla/control remoto por cable. El
sensor de purificación de aire integrado en el panel mide
constantemente la calidad del aire interior. Muestra un color
según el intervalo de concentración de PM detectado.

Paneles de elevación automática

Junto con el panel de purificación de aire, Samsung anuncia
también el lanzamiento del panel de elevación automática
para el Cassette de 4 vías WindFree™ y el Cassette 360. El
panel de elevación automática permite acceder al filtro de
polvo de la unidad de climatización con solo pulsar un botón
a distancia para bajar el panel automáticamente al nivel del
suelo. De este modo, ya no hará falta utilizar una escalera
para limpiar el filtro de polvo, haciendo que el acceso al fil-
tro para su limpieza sea más fácil y seguro para usuarios e
instaladores. El panel estará disponible en enero de 2021. La
disponibilidad puede variar según el mercado4.

Calidad del aire interior en edificios 
y espacios comerciales

Samsung reconoce la importancia de una calidad del aire
interior para edificios de oficinas y otros espacios comercia-
les. De media, los ciudadanos europeos pasan el 90% del
tiempo en interiores. Además, los estudios demuestran que
el aire en interiores puede estar entre dos y cinco veces más
contaminado que el aire exterior5. Con el lanzamiento del
panel de purificación de aire, Samsung aborda activamente
la necesidad de aire limpio en interiores. La importancia de

la calidad del aire interior también se trata en el documento
técnico de Samsung «Mejor calidad de aire en edificios de
oficinas», que también se publica hoy. El documento técni-
co tiene como objetivo explicar la importancia de la calidad
del aire interior para edificios de oficinas, haciendo hincapié
en las partículas en suspensión (PM – Material particulado),
que se transportan por el aire y puede provocar efectos noci-
vos en la salud de los seres humanos, y ofrece posibles solu-
ciones para ayudar a mitigar la presencia de PM en el aire al
que estamos expuestos durante la mayor parte de nuestras
vidas diarias.

BOMBAS DE CALOR HITECSA
EN EL CENTRO DE SALUD
INFANTA MERCEDES DE

MADRID

Hitecsa Cool Air climatiza el Centro de Salud Infanta
Mercedes de Madrid con su bomba de calor KRONO2 HE
75.2 de alta eficiencia.

Las bombas de Calor KRONO2 HE son tu aliado perfecto
para una climatización eficiente y sostenible: agua como
fluido caloportador reduciendo las emisiones de CO2, venti-
ladores axiales con motor EC, tándem de compresores scroll
para optimizar el rendimiento y reducir el consumo energé-
tico,  óptimo control de la temperatura para garantizar una
estancia agradable y prolongada de los usuarios, control de
condensación y evaporación con motor EC y ModBus inte-
grado de serie.

KRONO2 HE: robustez, eficiencia y adaptabilidad, todo en
uno con la garantía del servicio Hitecsa, unamarcadesiem-
preydeaqui.
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EL RESTAURANTE BOTÍN,
ESPACIO DE CONFIANZA

GRACIAS ALOS PURIFICADORES
MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric está de enhorabuena, y es que la firma
japonesa acaba de recibir la confianza desde uno de los res-
taurantes más emblemáticos de todos los tiempos, el restau-
rante Botín, situado en el Madrid de los Austrias, gracias a
sus purificadores de última generación.

Siendo uno de los referentes de la mejor cocina tradicional
en Madrid, el restaurante Botín es considerado el restauran-
te más antiguo del mundo según el Libro Guinness de los
Récords y la revista Forbes le reservó el tercer puesto entre
los 10 mejores restaurantes clásicos del mundo. En definiti-
va, toda una referencia en el mundo de la hostelería en la
actualidad. Además, ha recibido el sello “Garantía Madrid”,
de la Comunidad de Madrid, auspiciado por Madrid
Excelente (sello de calidad al que pertenecen) que acredita y
reconoce las buenas prácticas de aplicación de Protocolos de
seguridad por parte de las entidades frente al Coronavirus.

Y es que el restaurante Botín actualmente es capaz de garan-
tizar la renovación de aire necesaria para el buen desarrollo
de su actividad y, consecuentemente, garantizar a sus clien-
tes la mejor calidad de aire interior:

En palabras del propio Carlos González, copropietario del
restaurante: “En el restaurante Botín garantizamos la seguri-
dad plena de nuestras instalaciones y espacios dentro del res-
taurante, y con los elementos añadidos de estos purificado-
res de última generación de Mitsubishi Electric, que renue-

van continuamente el aire, siguiendo así una de las principa-
les medidas impuestas desde la Comunidad de Madrid: tener
espacios ventilados y continuamente renovados. Además, el
dispositivo es muy cómodo y muy fácil de instalar, con lo
cual estamos encantados”, añade.

Y es que los Purificadores MA-E85R de Mitsubishi
Electric, cuya eficacia ha sido avalada por Allergy UK
Foundation, son capaces de garantizar un ambiente libre de
impurezas con un aire limpio y saludable en espacios de
hasta 100 m², reduciendo el riesgo de contraer problemas de
salud y garantizando una mejor Calidad de Aire Interior.

Porque tu salud y la de los tuyos es lo más importante. En
confianza, hablar de Calidad de Aire Interior y Purificadores,
es hablar de Mitsubishi Electric.

LOS RESULTADOS DE 
UN TEST INDEPENDIENTE
CONFIRMAN EL EFECTO

INHIBIDOR SOBRE EL NUEVO
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)
DE LOS SISTEMAS DE AIRE

ACONDICIONADO CON
nanoe™ X, DE PANASONIC

Panasonic Corporation ha anunciado que, por primera vez
en Europa, Texcell*1, una organización privada global de
investigación, ha certificado el efecto inhibidor sobre el
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) de un equipo de air e
acondicionado Panasonic con nanoe™ X. Texcell verificó
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el 91,4 % del efecto inhibidor sobre el nuevo coronavirus en
un espacio de 6,7 m3 durante 8 horas.

La tecnología nanoe™ X recoge la humedad invisible del
aire y le aplica una alta tensión para producir «radicales de
hidroxilo contenidos en el agua». Los radicales de hidroxilo
inhiben el crecimiento de contaminantes, como determina-
dos virus y bacterias y se caracterizan por ser altamente oxi-
dativos y reactivos, y tener un corto ciclo de vida. No obs-
tante, en el caso de la tecnología nanoeTM X, al encontrar-
se en diminutas partículas de agua, tienen un ciclo de vida
mayor y pueden propagarse a grandes distancias producien-
do un efecto inhibidor en sustancias presentes tanto en el aire
como en la superficie.

En septiembre de 2020, y en colaboración con Texcell*1,
Panasonic verificó el efecto inhibidor de la tecnología
nanoe™ X, con los beneficios de los radicales de hidroxilo,
sobre el nuevo coronavirus en un pequeño espacio de prue-
ba de 45 l mediante un generador nanoe™ X. A fin de lle-
var a cabo una investigación más detallada, Panasonic deci-
dió comprobar un aire acondicionado con nanoe™ X en un
espacio de prueba mayor. Incluso en este difícil escenario,
Texcell ha certificado que la tecnología nanoe™ X produce
un efecto inhibidor del 91,4 % sobre el nuevo coronavirus en
un espacio de 6,7 m3 durante 8 horas con el uso de un aire
acondicionado con nanoe™ X. Estas pruebas fueron lleva-
das a cabo en un entorno de laboratorio cerrado, y no fueron
diseñadas para evaluar su eficacia en espacios habitados no
controlados.

Panasonic lleva 20 años investigando la tecnología
nanoeTM, desde 1997, y ha verificado su eficacia en diver-
sas áreas, incluyendo la inhibición de ciertos microorganis-
mos patógenos (bacterias, hongos y virus) y alérgenos, des-
componiendo los componentes PM 2.5 que tienen efectos
adversos en el cuerpo humano*2.Panasonic continuará
investigando el potencial de la tecnología nanoe™ X para
abordar posibles riesgos asociados a la polución del aire,
como nuevos microorganismos patógenos, con el fin de
crear entornos más limpios para las personas de todo el
mundo.

Referencia: Pruebas del efecto inhibidor del aire acondicio-
nado con nanoe™ X sobre el nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2) en un espacio de 6,7 m3.

Descripción: Se realizó una verificación comparativa en un
espacio de  6,7 m3 que contenía el nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2).

Resultados: En 8 horas, se inhibió más del 91 % de la acti-
vidad del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).

Nota: Esta verificación ha sido diseñada para generar datos

básicos de investigación sobre los efectos de nanoe™ X en
el nuevo coronavirus en condiciones de laboratorio diferen-
tes a las de los espacios habitados.

Metodología y datos

Organización: Texcell (Francia)
Sujeto: nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)
Dispositivo: aire acondicionado con nanoe™ X (modelo
Etherea CS-Z25VKEW)

Método:

• El dispositivo de aire acondicionado Etherea con
nanoe™ X se instaló en un espacio de 6,7 m3.

• Durante 24 horas, se expuso al dispositivo de aire acondi-
cionado con nanoe™ X una gasa impregnada con una solu-
ción del virus SARS-CoV-2 desde una distancia de 0,7 m en
una sala de 6,7 m3.

• Se midió el valor infeccioso del virus y se usó para calcu-
lar la tasa de inhibición.

Resultados del test

Sujeto de Tasa de Capacidad Horas
prueba inhibición

SARS-CoV-2 42,4 % 6,7 m3 4 horas

SARS-CoV-2 91,4 % 6,7 m3 8 horas

SARS-CoV-2 99,7 % 6,7 m3 24 horas

*1 Texcell es una organización internacional privada de investiga-
ción especializada en pruebas virales, limpieza viral, perfiles
inmunológicos e I+D o banco de células GMP, para sus proyectos
de I+D, GClP, GLP y GMP. Con más de 30 años de experiencia y
con origen en el Instituto Pasteur de París, Texcell tiene una larga
y reconocida experiencia en pruebas virales con una amplia gama
de protocolos para la detección de agentes adventicios. Texcell es
la primera filial del Instituto Pasteur de París fundada en 1997.

*2 Publicaciones principales sobre casos de verificación:
- 12 de mayo de 2009: se comprobaron los efectos positivos de

partículas cargadas de agua sobre virus, bacterias y químicos para
la agricultura.
- 20 de octubre de 2009: se verificó el efecto inhibidor de partícu-
las cargadas de agua sobre el nuevo virus de la gripe.
- 20 de febrero de 2012: se verificó el efecto supresor de partículas
cargadas de agua en alérgenos relacionados con mascotas, bacte-
rias, hongos y virus.
- 16 de enero de 2014: nanopartículas de agua atomizadas elec-
troestáticas lograron descomponer componentes PM 2.5 e inhibir
el crecimiento de hongos del polvo asiático.
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HAORI BY TOSHIBA, EL AIRE
QUE CAMBIA TU AIRE

HAORI es el futuro del aire acondicionado, con una estéti-
ca rompedora y personalizable, funcionamiento ultra silen-
cioso, una altísima eficiencia y preparada para mejorar la
calidad del aire.

Independientemente del estilo de la estancia, tanto si es
moderna como alegre, informal, lujosa, chic o retro, hay un
diseño HAORI que la hace aún más atractiva. Con su aspec-
to exclusivo, esta innovadora unidad de aire acondicionado
tiene un cautivador revestimiento textil disponible en una
gama de colores estándar y opcionales, además de ofrecer
infinitas posibilidades de personalización. Mediante el kit de
patrones suministrado, los propietarios de HAORI pueden
hacer único su equipo eligiendo la tela que más les guste. La
superficie textil del HAORI crea el maridaje perfecto con
los demás elementos del hogar, como sofás, alfombras, cor-
tinas, sillones y ropa de cama, para crear una atmósfera
cómoda y acogedora.

El sistema patentado por Toshiba hace que HAORI sea muy
fácil de vestir. Solo hay que quitar el protector y pegar la tela
deseada al panel frontal curvado para crear una unidad de
aire acondicionado que será la comidilla del vecindario. La
belleza del HAORI es su capacidad de fundirse y convertir-
se en parte de la pared, o sobresalir y convertirse en la estre-
lla de su hogar. Los diseñadores de interiores y los propieta-
rios de viviendas pueden dejarse guiar por el estilo, y si la
estancia se renueva en alguìn momento, HAORI tambieìn
puede renovarse. Solo hay que elegir o hacer una nueva tela
para mantener la estética global actualizada, o incluso tener
varias telas, una para cada ocasión.

Acorde con la reputacioìn global de Toshiba de excelencia
en ingenieriìa, el atractivo visual de HAORI se corresponde
con su excelencia técnica. El rendimiento inmejorable está
respaldado por su calificación energética A+++, tanto en
calefacción como en refrigeración, el funcionamiento silen-
cioso y la calidad de aire líder del mercado.

HAORI aprovecha las ventajas del refrigerante R32 para
tener un impacto medioambiental miìnimo y alcanzar un
rendimiento energeìtico A+++ que ofrece las mejores efi-
ciencias con carga parcial de su segmento: el sistema tiene
un SEER (factor de eficiencia energeìtica estacional) de 8,6
y un SCOP (coeficiente de rendimiento estacional) de 5,1.
Ademaìs, la innovadora tecnología de compresor rotativo e
inverter de Toshiba respeta el medio ambiente gracias a la

constante regulación de la capacidad de calefacción y de
refrigeración.

HAORI ha sido diseñado para ofrecer un funcionamiento
ultra silencioso. La función "Quiet" reduce el ruido de la uni-
dad interior hasta los 19 dB(A) garantizando así un buen
descanso nocturno. Además, la unidad exterior es una de las
más silenciosas del mercado con un nivel nominal de 44
dB(A). Los niveles de ruido pueden reducirse a solo 37
dB(A) mediante una función especial activada desde la apli-
cación o el control remoto.

Respecto a la calidad del aire, HAORI tiene el filtro Ultra-
Pure PM2.5 de Toshiba que captura hasta un 94% de partí-
culas finas de diámetro superior a 2,5 micras. Se han reali-
zado estudios que han probado las estrechas relaciones entre
las afecciones respiratorias y la exposición a partículas finas
que pueden transportar bacterias y virus. El ionizador de
plasma de Toshiba incluido en HAORI atrapa y neutraliza
las micropartículas contaminadas (virus y bacterias) para
crear un espacio habitable sano.

La alta calidad del aire se mantiene a largo plazo gracias a
características como la bandeja de drenaje de fácil limpieza
y el Toshiba Magic Coil con funcioìn de autolimpieza.
Además, la innovadora tecnología de refrigeración HADA
Care de Toshiba favorece la distribucioìn del aire en las
estancias y protege los niveles de humedad de la piel. La
posición de las lamas produce un flujo de aire indirecto hacia
la parte alta de la estancia para regular la temperatura y
mejorar el confort.

HAORI tiene un control remoto a la altura del equipo. El
frontal de textura bruñiida en negro moderno da un aspecto
y un tacto a la altura de esta elegante unidad de aire acondi-
cionado. Las funciones del intuitivo control remoto incluyen
la selección de potencia y modos ECO para reducir la factu-
ra de la luz, y el modo Hi-power para obtener la máxima
potencia de refrigeración o calefacción. Se suministra con un
soporte magnético de fácil montaje en pared.

La conexioìn Wi-Fi integrada de serie permite controlar a
HAORI mediante la aplicación Toshiba Home AC Control,
ahora con nuevas funciones como la de monitorización de
consumos o el control total por voz gracias a la compatibili-
dad con el asistente Google Home y los altavoces inteligen-
tes Amazon Alexa.

La unidad interior de HAORI se monta raìpida y fácilmen-
te como cualquier otro equipo gracias a su sencillez y opti-
mización para la instalación. Además, es compatible para su
instalación en sistemas simples o como unidad interior en un
sistema multi.
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EL SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA DE WÄRTSILÄ 

CON CONTRATO DE SERVICIO
AYUDARÁ A ASEGURAR 

EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
DE SHETLAND

El grupo tecnológico Wärtsilä proporcionará servicios de
equilibrio de la red y reserva de energía a las islas Shetland
de Escocia con el suministro de su avanzado sistema de
almacenamiento de energía. 

El sistema se suministra a Scottish and Southern Electricity
Networks (SSEN) Distribution, que pertenece a las empresas
reguladas de SSE plc, una de las empresas de servicios
públicos más grandes del Reino Unido. El sistema entregará
8 MW / 6 MWh de potencia cuando esté operativo. Wärtsilä
respaldará la instalación con un contrato de servicio de diez
años, que incluye el mantenimiento de los componentes del
sistema de software y hardware, así como soporte y admi-
nistración remota 24/7. El pedido fue reservado por Wärtsilä
en diciembre.

El sistema de almacenamiento de energía se instalará en la
central eléctrica de Lerwick, operada por SSEN en Lerwick,
la capital de las islas. 

La central eléctrica es el generador principal de la red local
y la solución de almacenamiento de energía de Wärtsilä
proporcionará capacidad de reserva giratoria, al tiempo que
facilitará una mayor integración de la energía eólica en el
sistema. El sistema de energía seguirá la red y ahorrará en
reserva giratoria, lo que ayuda a ahorrar combustible y redu-
cir las emisiones de CO2. 

La solución también facilitará la integración de la electrici-
dad generada por aerogeneradores en la red, proporcionando
una mayor estabilidad a todo el sistema energético.

“Como operador de la red de distribución de electricidad res-
ponsable de garantizar que los hogares y las empresas en
Shetland reciban un suministro de electricidad seguro y con-
fiable, estamos invirtiendo en la central eléctrica de Lerwick
para respaldar las operaciones de servicio completo de la
estación hasta que Shetland se conecte a la electricidad de
GB sistema. Un suministro confiable de electricidad es esen-
cial para la comunidad local y las compañías petroleras del
Mar del Norte que operan en Shetland, que se encuentra a
200 kilómetros del extremo norte de Escocia. El sistema de
almacenamiento de energía de Wärtsilä mejorará la seguri-
dad del suministro de las islas y, al mismo tiempo, reducirá
nuestra huella de carbono ”, dijo Darren Hitchin, Gerente de
Generación Integrada en la Central Eléctrica de Lerwick.

“Wärtsilä y SSEN mantienen una relación comercial dura-
dera durante las últimas dos décadas. Estamos muy conten-
tos de continuar esta cooperación implementando nuestro
avanzado sistema de almacenamiento de energía en Lerwick
Power Station, lo que nos hace parte del sistema energético
de las Islas Shetland. La solución de almacenamiento de
energía GridSolv Max apoyará la funcionalidad de reserva
giratoria de la central y puede proporcionar un respaldo de
arranque en negro”, comentó Bent Iversen, Gerente de
Desarrollo Comercial Senior de Wärtsilä Energy.

El proyecto está siendo entregado por Wärtsilä bajo un con-
trato completo de ingeniería, adquisición y construcción. El
sistema incluye el producto GridSolv Max de la compañía,
una solución de almacenamiento de energía estandarizada
que proporciona almacenamiento modular para los activos
de hardware centrales del sistema, incluidas las baterías, un
sistema de seguridad y contra incendios e inversores, junto
con la plataforma de gestión de energía patentada GEMS . 

GEMS gestiona y optimiza ecosistemas energéticos comple-
tos para proporcionar los resultados deseados al menor
costo. El software puede integrar múltiples fuentes de gene-
ración sin problemas. Se espera que el sistema se entregue a
mediados del verano de 2021 y entre en pleno funciona-
miento en septiembre.
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GRUPO LU-VE: 
PRIMERA CERTIFICACIÓN

EUROVENT PARA CO2

A finales de 2020, el Grupo LU-VE fue una de las primeras
empresas en obtener la certificación Eurovent (No
00.10.214) para enfriadores de unidades de CO2 (capacidad
térmica, nivel de sonido y consumo energético), comerciali-
zados bajo las marcas LU-VE Exchangers. y AIA LU-VE.

En 2016, LU-VE fue el primer fabricante para el que
Eurovent certificó oficialmente que sus intercambiadores de
calor para refrigeración nunca habían registrado una sola
prueba negativa durante tres ciclos de prueba diferentes
(entre 2011 y 2015).

En 2000, LU-VE fue la primera empresa en Europa en obte-
ner la entonces nueva certificación “Certify All” de
Eurovent, para todas las gamas de condensadores, refrigera-
dores secos y refrigeradores unitarios.

En los veinte años transcurridos desde entonces, los produc-
tos LU-VE han superado todas las pruebas de laboratorio
exigidas por el procedimiento de certificación, que prevé
una verificación anual de algunos modelos de las gamas, ele-
gidos por Eurovent como muestra, y probados en institutos
internacionales especializados.

A LA VANGUARDIA DEL CO2 DESDE 2004

La certificación Eurovent, la primera de la serie dedicada
explícitamente a las unidades de refrigeración que utilizan
dióxido de carbono como fluido refrigerante, es la culmina-
ción de un viaje que ha visto a LU-VE ser el "pionero" en
este campo.

Ya en 2004, muy por delante del mercado y de la actual "ola
verde", el Grupo había producido el SHVDT 696 - enfriador de
gas CO2, en nombre de Linde, uno de los principales fabrican-
tes internacionales de sistemas de refrigeración, con destino al
Supermercado Coop. Tägipark Wettingen (Zúrich, Suiza).

El proyecto, único en su campo, fue estudiado y desarrolla-
do en colaboración con el laboratorio Linde en Colonia. En
ese momento, era la planta de CO2 transcrítico más grande
de Europa y del mundo. Aún en servicio, está diseñado para
sistemas de refrigeración de media y baja temperatura (mos-
tradores refrigerados, congeladores y cámaras frigoríficas),
tiene un solo circuito para la sección de alta presión, con el
enfriador de gas LU-VE que enfría el dióxido de carbono
comprimido a niveles transcríticos.

La realización del proyecto fue el resultado de un estudio
complejo, desarrollado en colaboración con el Politecnico di
Milano, que implicó la adopción de soluciones y opciones
técnicas inusuales en el campo de la refrigeración.

La planta opera en los límites de las condiciones de trabajo,
nunca antes alcanzadas en ese momento:

- refrigeración íntegramente con ciclo transcrítico de CO2;
- presión máxima de funcionamiento 120 bar;
- temperatura máxima de CO2 150 ° C;
- sistema de pulverización (agua desmineralizada) aplicado
a las aletas;
- garantía de la temperatura de salida del CO2 del enfriador
de gas (no superior a 30/35 ° C, en condiciones de verano) y,
por tanto, elevado coeficiente COP de eficiencia energética
(capacidad frigorífica / potencia eléctrica).

Nunca antes se había concebido y construido un sistema
similar en tamaño y complejidad.

I + D + I Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

A la vanguardia del mercado desde 1986, LU-VE ha adopta-
do políticas de investigación y desarrollo de vanguardia y
respeto por los principios fundamentales de protección
ambiental: consumo de energía reducido, uso reducido de
fluido refrigerante, niveles de ruido bajos, alta confiabilidad
en el tiempo, reducción dimensiones. La nueva certificación
Eurovent, otorgada a un primer pequeño grupo de producto-
res de enfriadores de unidades de CO2, se deriva de esta
larga experiencia.

LU-VE Group fue uno de los primeros en centrarse en la
sustitución de gases fluorados (gases fluorados de efecto
invernadero), por delante del mercado, que hoy se centra
cada vez más en el uso de refrigerantes naturales (dióxido de
carbono, hidrocarburos y amoníaco) con bajas o sin impacto
en la capa de ozono ni efecto invernadero.

CAMBIAR EL ECUADOR DE CO2

En el caso del CO2, el nuevo desafío es cambiar el "ecuador
del CO2" y hacer que esta tecnología sea eficiente incluso en
países donde antes no era posible. LU-VE Group está a la
vanguardia también en este caso. Junto con institutos y uni-
versidades internacionales, colabora con la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
para incrementar el uso de fluidos naturales, reemplazando
los de efecto invernadero. Para ello, se han construido plan-
tas piloto en India y Oriente Medio, en zonas donde se pen-
saba que las condiciones climáticas imposibilitaban o difi-
cultaban enormemente el uso de CO2.

Desde 2004, a través de desafiantes proyectos de investiga-
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ción sobre nuevos refrigerantes, el Grupo LU-VE cuenta con
un historial de primeras instalaciones de CO2 transcrítico de
gran éxito en Europa, América Latina, Oriente Medio y Asia.
En 2020, se instaló la primera planta en Ucrania en el super-
mercado Silpo de impacto ambiental cero en Kiev, equipada
con bombas de calor, energía solar y un sistema de refrige-
ración de dióxido de carbono de alta eficiencia.

www.luvegroup.com - www.luve.it

EL SISTEMA DE 
AEROTERMIA ECODAN, 
LA MEJOR SOLUCIÓN 

FRENTE A CLIMAS 
EXTREMOS

Tuberías congeladas, cañerías reventadas, calderas inservi-
bles, contadores que no funcionan, interiores de viviendas a
temperaturas que las hacen inhabitables … Estas son solo
algunas de las consecuencias del frío extremo que estamos
sufriendo estos días en toda la península.

Para evitar estos y otros problemas, los usuarios cuentan con
una de las soluciones más utilizadas en los países nórdicos,
donde los climas extremos día y noche se mantienen duran-
te meses. Hablamos del sistema ECODAN , exclusivo de
Mitsubishi Electric, firma líder en climatización en nuestro
país, que se presenta como la mejor opción para adaptar los
hogares, establecimientos y oficinas a la llegada del frío y a
los climas más extremos.

A diferencia de las calderas convencionales, los equipos
ECODAN de Mitsubishi Electric proporcionan calefac-
ción, agua caliente sanitaria y refrigeración -todo en uno-
gracias a la tecnología de la bomba de calor aerotérmica, un
único sistema basado en una fuente de energía renovable, la
AEROTERMIA.

Frente a las calderas convencionales, además, no necesita
instalación de gas o de otro combustible ni la obligación de
inspecciones periódicas puesto que, al no haber ningún tipo
de combustión, no hay riesgo de incendio, explosión o into-
xicación.

Pero lo más destacable es el buen funcionamiento de la ins-
talación aún en climas extremos. 

Concretamente, la tecnología Zubadan de ECODAN se diri-
ge fundamentalmente a calefacción con fríos extremos: pue-
den ofrecer calefacción con temperaturas de hasta -28°C y es
que el diseño especial de su compresor con tecnología flash-
injection permite mantener el régimen de trabajo, consi-
guiendo dar el 100% de la capacidad hasta -15°C. 

Otro aspecto en el que Zubadan destaca es en los desescar-
ches ultra rápidos, pudiendo fundir todo el hielo de la unidad
exterior en menos de 3 minutos, siendo ideal también para
zonas con alta humedad relativa. 

En la actualidad, la bomba de calor aerotérmica ECO-
DAN asegura una calefacción más eficiente que cualquier
otro sistema de calefacción tradicional, pero con una mayor
simplicidad, sin necesidad de mantenimiento y menor con-
sumo energético. Además, su instalación y mantenimiento
son muy sencillos ya que se pueden adaptar a instalaciones
existentes y requieren de poco espacio.

Su práctico control de estancias permite mantener la tempe-
ratura más confortable en cada zona, ahorrando energía de
forma sencilla. Y con un solo mando de control para todo,
incluyendo radiadores y suelo radiante.

La mejor solución ante la subida de la luz y el gas

Otro aspecto importante es el coste y lo que pagamos por la
calefacción de nuestros hogares. Y es que no hay que olvidar
que el precio de la luz y el gas se ha disparado un 27% y un
22%, respectivamente, en este arranque de 2021.

Con ECODAN, la energía necesaria para calentar el
ambiente procede de dos fuentes: un 25% del suministro
eléctrico y el 75% restante de forma gratuita del aire exte-
rior, por muy frío que esté. Esto permite ahorrar más del
50% en calefacción frente a los sistemas tradicionales, es
decir, menor consumo y un 50% menos en la factura de la
luz.
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Gracias a la más avanzada tecnología japonesa, ECODAN
alcanzar la máxima categoría energética, y es que la
Aerotermia, como Energía Renovable, tiene un impacto casi
nulo en el medio ambiente (los sistemas ECODAN son más
ecológicos porque utiliza el gas R32, limitando el daño a la
atmósfera al reducir de forma notable el índice Potencial de
Calentamiento Atmosférico.

ECODAN es, por tanto, la solución ideal para cubrir la cli-
matización de una vivienda o estancia durante todo el año,
sobre todo atendiendo a climas extremos, aportando un con-
fort superior y el mayor ahorro energético. 

CNI PRESENTA EL
PROGRAMA DE CÁLCULO 

DE SUELO RADIANTE SEGÚN
UNE EN 1264, UN SOFTWARE

LIBRE Y GRATUITO 

El día 12 de enero a las 19:00 horas, CNI celebró la jornada
técnica de presentación del Programa de Cálculo de Suelo
Radiante según UNE EN 1264, elaborado por el ingeniero
de Proyectos de ALPHA TRES RENOVABLES César
Herrera, quien ya ha colaborado con CNI en la elaboración
de otras hojas de cálculo; y revisado por Javier Ponce,
miembro del Comité Técnico de CNI y Gerente de FOR-
MATEC. En un mano a mano, Javier y César manejaron a la
perfección la explicación de este software con un ejemplo
práctico, contestando simultáneamente las más de 100 pre-
guntas que los participantes iban haciendo mientras Javier
presentaba el programa. "Es un placer observar cómo una
jornada se desarrolla con tanta profesionalidad y un nivel
técnico tan elevado. CNI seguirá organizando estas jornadas
técnicas con temas siempre de máximo interés para los pro-
fesionales instaladores intentando siempre ofrecer el máxi-
mo nivel técnico, e imparcialidad", afirma Blanca Gómez,
Directora de CNI.

Con este software libre, gratuito y totalmente configurable,
se puede realizar el dimensionamiento completo de una ins-
talación de calefacción por suelo radiante e incluso obtener
un listado de materiales. Durante esta jornada, Javier Ponce
del Comité Técnico de CNI, explicó su funcionamiento
basado en las expresiones de cálculo de la Norma UNE-EN
1264 y confeccionó un ejemplo para mostrar los aspectos
básicos de la metodología de cálculo, opciones de dimensio-
nado (temperatura de impulsión general, separación de tube-
rías y salto térmico de cada circuito). "Este software requie-
re conocimientos básicos de dimensionado de suelo radian-
te. Se trata de un excelente programa que probablemente se
convierta en un programa muy utilizado por los mejores pro-
fesionales de suelo radiante ya que es totalmente libre y con-
figurable, incluida la base de datos de materiales", asegura
Javier Ponce.

El programa realiza con precisión el dimensionado de una
instalación de suelo radiante de los tipos A y C definidos en
la Norma UNE-EN 1264 (tuberías embutidas en un mortero
de cemento) realizando el cálculo únicamente en modo cale-
facción. Tras introducir unos datos generales se generará el
informe final que se exportará a Word y los datos de cada
estancia para la interacción con el programa. Se deben ir
asignando unos pasos iniciales para comenzar el cálculo, así
como los saltos térmicos y posteriormente se ajustarán según
el criterio técnico. "El hecho de que el programa se exporte
a word ofrece múltiples posibilidades de cambios y ajustes
posteriores. Esta flexibilidad es fundamental para un profe-
sional", aclara Javier Ponce.

Los profesionales interesados, pueden solicitar a CNI el
manual de instrucciones, hoja de cálculo, ejemplo y criterios
de dimensionado de la Hoja de Cálculo de Suelo Radiante
según UNE EN 1264 en

https://www.cni-instaladores.com/contacto/

EMBRACO OFRECE 
UN SOFTWARE GRATUITO

PARA DEFINIR 
LAS ESPECIFICACIONES DE

LAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS

El servicio digital está disponible para los usuarios europe-
os, en siete idiomas, y permite calcular rápidamente la carga
de refrigeración y seleccionar los principales componentes
para una cámara frigorífica Enero de 2021 - Embraco, pro-
veedor global de tecnología de refrigeración para toda la
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cadena de frío doméstica y comercial, y marca de la cartera
de Nidec Global Appliance, ha puesto a disposición del mer-
cado europeo de la refrigeración un servicio digital único, el
software ColDesign. Mediante algoritmos específicos, cal-
cula la carga de refrigeración de una cámara frigorífica y
define cuál es la unidad condensadora Embraco más adecua-
da para el proyecto. 

La innovadora herramienta está enfocada a mayoristas de
equipos de refrigeración, instaladores y contratistas, con el
objetivo de reducir su carga de trabajo y agilizar el proceso
de construcción y equipamiento de cámaras frigoríficas.

"Este software se traduce en más negocios para nuestros
clientes de posventa. Por ejemplo, en los mayoristas, sólo los
profesionales de la venta con experiencia eran capaces de
calcular las especificaciones de un proyecto de cámara fri-
gorífica y se sobrecargaban. Ahora, con el ColDesign, cual-
quier persona de la tienda puede hacerlo. Significa más ofer-
tas y más rápidas, y por lo tanto la posibilidad de cerrar más
negocios", explica David Seignoret, Director de Producto de
Unidades Condensadoras Globales de Nidec Global
Appliance, responsable de la cartera de CDUs (unidades
condensadoras) de Embraco. Desde el punto de vista de los
instaladores y contratistas, es una forma de ahorrar tiempo,
llegando a la tienda sabiendo lo que necesitan, con precisión
y fiabilidad", añade.

El software es fácil de usar y reúne todas las especificacio-
nes en una sola herramienta, seleccionando la unidad con-
densadora, los evaporadores, las válvulas y las tuberías. Se
puede descargar gratuitamente desde el sitio web de
Embraco (embraco. com) y su aceptación por parte de los
usuarios a los que va dirigido ha sido probada desde julio de
2020, habiéndose descargado hasta ahora más de 550 veces
hasta el pasado mes de noviembre. Está disponible en 7 idio-
mas: alemán, francés, inglés, holandés, español, portugués y
polaco. 

Los vídeos tutoriales están disponibles en el canal de
Youtube de Embraco: 

https://www. youtube. com/user/EmbracoExperience/videos

Principales ventajas

• Definición rápida de la carga de refrigeración 

• Definición de la unidad condensadora adecuada según las
necesidades del cliente 

• Fácil de usar 

• Todas las especificaciones en una sola herramienta 

• Selección unidad condensadora, evaporadores, válvulas y
tuberías 

• Es gratis

Herramientas digitales 

El software ColDesign forma parte de los servicios digitales
de Embraco. La marca ofrece también la Embraco Toolbox,
una app con siete funciones diferentes para ayudar a los ins-
taladores sobre el terreno (descarga gratuita para
IOS/Android), y el Product Selector Software, un catálogo
online de compresores y unidades condensadoras Embraco.
También ofrece una plataforma de contenidos técnicos y
educativos para los profesionales de la refrigeración, el Club
de la Refrigeración y el sitio web embraco. com que aporta
información completa sobre los productos de la marca y sus
aplicaciones.

www.embraco.com

10 CONSEJOS PARA
PROTEGER Y USAR DE

FORMA MÁS EFICIENTE TU
SISTEMA DE CALEFACCIÓN
DURANTE LA OLA DE FRÍO

La llegada de la borrasca Filomena y la posterior ola de frío
han traído consigo nevadas históricas y las temperaturas más
bajas del último siglo. Mantener la calefacción encendida se
hace indispensable para pasar estos días, sin embargo, el
hielo y las temperaturas extremas pueden acarrear proble-
mas técnicos en los equipos y un incremento considerable en
el coste de las facturas de los hogares a final de mes. Daikin,
compañía líder en el ámbito de la climatización, ofrece 10
consejos imprescindibles para lograr un uso más seguro y
eficiente de tu calefacción con estas temperaturas extremas: 
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1.- Mantener los equipos conectados. En segundas vivien-
das o casas poco habitadas es importante mantener los equi-
pos conectados y con suministro eléctrico para que las pro-
tecciones antihielo funcionen. En el caso de calderas, por
ejemplo, la llave de gas abierta. Si no fuese posible, debe-
mos pedir a nuestro técnico de mantenimiento que llene el
circuito con una solución anticongelante.

2.- Retira la nieve y el hielo. En el caso de fuertes nevadas,
y si nuestro sistema ha estado parado, antes de usarlo, debe-
mos asegurarnos de que la unidad exterior no está cubierta
por la nieve y los ventiladores estén liberados de hielo. En el
caso de calderas, asegurarnos de que las chimeneas no pre-
sentan obstrucciones que puedan provocar bloqueos en la
máquina e incluso generación de monóxido de carbono.

3.- Mejor reducir que apagar. Es conveniente no progra-
mar paradas de la calefacción en determinados horarios,
siendo mucho más apropiado programar reducciones tempo-
rales de temperatura, para mantener un régimen continuo.
Cuando vamos a dormir, por ejemplo, estamos arropados,
por lo que podemos bajar un poco la temperatura y volverla
a subir cuando nos despertemos.

4.- No aumentes la temperatura si hace más frío.Un error
muy común es pensar que conforme más frío haga en el
exterior, más tendré que subir la temperatura en el interior.
Esto no es necesario, ya que si programamos una temperatu-
ra interior de 20ºC, por ejemplo, el equipo se asegurará de
mantener dicha temperatura, independientemente de los gra-
dos que haya fuera, aunque para ello, deba incrementar su
potencia.
5.- Confía en los expertos. Desde Daikin siempre aconseja-
mos delegar el cuidado de nuestro sistema a profesionales.
Ellos son quienes mejor nos pueden ayudar para que cuando
llegue el momento de afrontar los rigores del invierno, ten-
gamos un sistema seguro, fiable y eficiente.

6.- Seleciona la  tarifa adecuada. En muchas ocasiones no
somos conscientes de que existen tarifas en el mercado que
son más baratas y se adaptan mejor a nuestras necesidades
que la que tenemos contratada. Por ello, es importante revi-
sar que nuestra tarifa es la adecuada y no estamos pagando
de más por algo que realmente no necesitamos. Esto por
ejemplo es importante para los equipos Split bomba de calor
que funcionan con electricidad.

7.- Elige una temperatura entr e 19 y 21ºC para tu ter-
mostato. Lo ideal según los datos del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es regular el
termostato entre los 19ºC y los 21ºC durante el día. Es
importante tener en cuenta que por cada grado que se incre-
menta la temperatura de la vivienda, el consumo energético
aumenta en un 7%.

8.- Asegúrate de contar con un buen aislamiento en pare-
des y ventanas. Es fundamental contar con un buen aisla-
miento en puertas y ventanas, gracias a él se puede reducir el
consumo de calefacción hasta un 15%.

9.- Opta por equipos con la máxima eficiencia energéti-
ca. A la hora de adquirir un nuevo equipo es importante tener
en cuenta su calificación energética. Elegir equipos A+++
puede suponer una reducción de hasta un 30% en el consu-
mo de energía. Los equipos de bomba de calor ofrecen estas
ventajas y la posibilidad de combinarlos con otros sistemas
para logar un confort y un bienestar total en el hogar.

10.- No tapes los radiador es. Es muy común poner ropa o
mantas encima de los radiadores para que se calienten, pero
lo cierto es que lo único que conseguimos es tapar el radia-
dor, de manera que el calor se concentra bajo ese elemento e
impide que se distribuya eficientemente por toda la estancia.

¿QUÉ OCURRE SI 
LAS TUBERÍAS DE 

LA VIVIENDA SE CONGELAN?

La llegada de la ola de frío, que prevé temperaturas de hasta
-15º C, aumenta el riesgo de que las canalizaciones de agua
fría de los edificios residenciales y viviendas unifamiliares
se congele. Un riesgo que es mayor a medida que la tempe-
ratura es inferior y que si no se ha podido evitar plantea una
serie de problemas.

Según Agremia (Asociación de Empr esas del Sector de
las Instalaciones y la Energía), son dos los principales
inconvenientes que la vivienda puede sufrir. "Por una parte,
se interrumpe el caudal de agua de entrada, con lo que deja-
mos de disponer de suministro de agua", explica Tomás
Gómez, responsable del Departamento Técnico de Agremia. 
"Por otro lado, y esto posiblemente no sea tan obvio, deja-
mos de disponer de la presión necesaria para la circulación
de agua por las tuberías interiores de nuestras viviendas, con
lo que la circulación se interrumpiría. Aunque tengamos un
acumulador de agua caliente de 500 litros, no podríamos
hacer uso de él al no disponer de la presión necesaria para la
circulación. No podríamos ducharnos, ni hacer uso del ser-
vicio de agua caliente sanitaria", señala.

Desde Agremia apuntan que aun cuando los edificios dis-
pongan de un grupo de presión, el sistema no funcionaría al
no disponer de aporte de agua. "De ahí que sea primordial la
necesidad de asegurar que la circulación de agua no se inte-
rrumpa", dicen.
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En tuberías enterradas a una profundidad igual o mayor de
50 cm sobre la cota cero del terreno, los riesgos de congela-
ción son prácticamente despreciables, dado que la tierra pro-
duce un efecto aislante sobre la tubería. 

"Sin embargo", aclara Gómez, "las zonas de las tuberías más
próximas al ambiente (tuberías enterradas a muy poca pro-
fundidad, o de entrada y salida del contador, etc.), están más
expuestas a la congelación". 

Recomendaciones urgentes

Dejando a un lado aquellos problemas que tienen que ver
con un diseño incorrecto de las canalizaciones, que lógica-
mente no pueden corregirse sin una modificación de la ins-
talación, Agremia indica algunas recomendaciones de urgen-
cia:

1. Aislar las canalizaciones vistas en aquellos puntos donde
puedan estar sometidas a temperatura por debajo de 0ºC (por
ejemplo, dentro del armario del contador general), incluso
utilizando cualquier producto doméstico aislante y flexible
(restos de mantas, paños, sacos, etc.), si no se dispone de ele-
mentos diseñados expresamente y que son más eficaces (car-
casas aislantes, fibra de vidrio, lana de roca, etc.). Lo impor-
tante al colocar estos elementos es evitar los pasos de aire
hacia las tuberías y elementos que contienen el agua.

2. Abrir periódicamente los grifos, de forma que se garanti-
ce cierta circulación de agua. Al reponer agua de la red, que
está a una temperatura mayor, vamos a evitar la congelación
de las tuberías.

3. Almacenar agua. Siempre que las previsiones meteoroló-
gicas anuncien temperaturas muy bajas, es aconsejable dis-
poner en la vivienda de una cantidad mínima de agua alma-
cenada, al menos para garantizar el agua de consumo y pre-
paración de comidas.

CONSEJO DE ISTA PARA
EVITAR LA CONGELACIÓN 

DE LAS TUBERÍAS

Tras el paso de la borrasca “Filomena”, que ha afectado prin-
cipalmente a la mitad norte de la península, generando neva-
das copiosas, cuyos efectos durarán varios días, desde las
Administraciones han puesto la alerta en la ola de frío y las
heladas que registrará temperaturas de -10 grados en algunas
provincias, como Madrid.

Solo el primer día de la irrupción de Filomena, la

Comunidad de Madrid tuvo que atender casi 1.000 inciden-
cias por episodios de congelación y averías en cuadros de
contadores e instalaciones de agua. Según ISTA, una de las
compañías líderes en la mejora de la eficiencia energética
del sector inmobiliario, la situación no ha afectado al parque
de contadores inteligentes que tiene instalados en el interior
de cada vivienda, aunque sí que ha podido causar estragos en
las tuberías o cuadros que todavía existen en el exterior de
los edificios residenciales.

Para evitar la congelación de tuberías, que todavía se pueden
producir por las bajas temperaturas, ISTA recomienda seguir
una serie de trucos sencillos:

1.- Evita que el agua esté estancada. Deja correr un hilillo de
agua siempre, así harás que el agua en el interior de las tube-
rías esté en movimiento.

2.- Deja circular el calor en los muebles por donde pasen las
tuberías. Si la tubería transcurre por el interior de armarios o
muebles en el baño o cocina, ábrelos (por ejemplo, debajo
del fregadero). Así harás que el calor de la vivienda circule
por el interior de estos muebles.

3.- Cierra las llaves de paso y vacía las tuberías. Si es una
vivienda donde no vas a estar, lo mejor es cerrar la llave de
paso (está normalmente al lado del contador) y abre los gri-
fos hasta que no salga más agua. Así las tuberías quedarán
vacías y no se podrán congelar.

4.- Aísla las tuberías. Es importante poner revestimientos
aislantes en las tuberías, siendo el más habitual y barato la
coquilla. Si no puedes ir a comprarlos, quizás los tengas en
casa: en una caldera individual es posible encontrar estos
revestimientos en las tuberías de agua caliente (normalmen-
te a la salida de la caldera individual). Si es así, simplemen-
te cambia el aislante a las tuberías de agua fría.

5.- Mantén la calefacción por la noche. Si eres de los que
apaga la calefacción por la noche, esta vez te aconsejamos
que la mantengas encendida. Así no sólo harás que el agua
del interior de las tuberías se mueva, sino que mantendrás
atemperada la vivienda.

6.- Utiliza un secador u otra fuente calor. Si llegas tarde y
crees que la tubería está congelada, hay soluciones. Utiliza
un simple secador de pelo en el punto donde crees que está
el agua congelada. Si no te convence, puedes también utili-
zar trapos calientes y ponerlos en la tubería. 

ISTA recuerda, además, que la antigüedad de los contadores
de agua fría y caliente no solo afecta a su correcta medición
sino también a toda la instalación. “Esta es una de las razo-
nes por las que desde agosto de 2020 es obligatorio sustituir
los contadores con más de 12 años de antigüedad, una exi-
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gencia que facilitará la modernización de los equipos de
medición, mejorando las lecturas y la adopción de medidas
que permitan el ahorro energético”, explica Ignacio Abati,
director general de ISTA.

En la actualidad existen unos tres millones de contadores,
fundamentalmente de agua caliente, pero también de agua
fría, en comunidades de propietarios con sistemas centrali-
zados, que deberán ser sustituidos en el plazo de cinco años.

POWERCELL RECIBE 
UN PEDIDO DE UN SISTEMA
DE PILA DE COMBUSTIBLE 

DE UN IMPORTANTE 
FABRICANTE DE EQUIPOS 

DE CONSTRUCCIÓN

PowerCell Sweden AB ha recibido un pedido de un sistema
de pila de combustible MS-100 de un importante fabricante
europeo de equipos de construcción. Se espera que el siste-
ma se entregue a finales del primer semestre de 2021. El
cliente utilizará el sistema para probar cómo pueden utilizar-
se las pilas de combustible y el hidrógeno para la electrifica-
ción de una cargadora de ruedas. En abril del año pasado,
PowerCell Sweden AB lanzó nuevas prioridades estratégi-
cas que, entre otras cosas, incluyen una mayor atención a los
vehículos todoterreno, como los equipos de construcción.

"Varios tipos de equipos de construcción funcionan casi
siempre con gasóleo y, por tanto, son responsables de gran-
des emisiones de dióxido de carbono y sustancias nocivas
como el hollín y los óxidos de nitrógeno. Una electrificación
basada en pilas de combustible e hidrógeno es una alternati-
va muy atractiva para este tipo de vehículos, ya que ofrece la
misma capacidad de conducción y tiempo de actividad que
los motores convencionales sin más emisiones que el agua",
afirmó Andreas Bodén, Director de Ventas y Marketing.

andreas.boden@powercell.se

EL 2021 SERÁ UN GRAN AÑO
PARA EL DESARROLLO 
DE LA ENERGÍA VERDE 

Y LOS INVERSORES SE ESTÁN
PREPARANDO PARA ELLO

De hecho, Goldman Sachs ha pronosticado que el gasto de
capital global en energía renovable superará el Capex de
combustibles fósiles por primera vez en 2021 y Morgan
Stanley describió recientemente cómo la compañía de celdas
de combustible de hidrógeno Plug Power tiene un "potencial
de crecimiento rápido".

Sin embargo, uno de los mayores impedimentos para la
adopción de combustible de hidrógeno en todo el país es lo
caro que es fabricar y transportar el hidrógeno. Una empre-
sa planea cambiar eso con su nueva tecnología ...

PowerTap Hydr ogen Fueling Corp se encuentra actual-
mente en la construcción de la infraestructura de la estación
de servicio de hidrógeno de EE. UU. Powertap desarrolla
asociaciones con las principales redes de abastecimiento de
combustible para instalar tecnología de combustible de
hidrógeno en ubicaciones existentes y es uno de los servicios
de tecnología de abastecimiento de hidrógeno in situ de
mayor costo y menor costo. La tecnología revolucionaria de
Powertap les permite producir hidrógeno en el sitio en com-
paración con el tanque de almacenamiento y el modelo de
entrega, que es costoso de fabricar y transportar.

Las estaciones de abastecimiento de hidrógeno basadas en
tecnología PowerTap están ubicadas cerca del aeropuerto
LAX en California, Texas, Massachusetts y Maryland, con
planes de expansión.

TIENES QUE CONOCER 
LA NUEVA WEB DE CARRIER 

Carrier lanza su nueva web en España, un espacio diseñado
para mejorar la experiencia del cliente, albergando toda la
información que necesites, de una forma sencilla y dinámica. 

Podrás encontrar documentación de las soluciones Carrier,
soporte técnico para proyectos de climatización y un desta-
cado de temas relevantes para que estés siempre al día. 
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La web tiene como objetivo ofrecer contenidos que aportan
un mayor valor al sector: 

Información para tus proyectos

En el apartado de Soluciones podrás acceder a toda la docu-
mentación de los equipos Carrier, así como a la informa-
ción del control. Y déjate asesorar por expertos que te guia-
rán en las diferentes aplicaciones en las que estés trabajan-
do: Industria, Hoteles, Salud, Oficinas, Centros Comerciales
o Centros de datos.

Un potente buscador te ayudará a encontrar el equipo que
necesitas acorde a tus requerimientos.

Y los equipos obsoletos, estarán igualmente accesibles para
que encuentres todo lo que necesites para tu proyecto actual
o futuro.

Formación para ti

Carrier te ofrece la oportunidad de seguir formándote a tra-
vés del mejor contenido, con interesantes cursos, artículos
técnicos, y documentación en general para ayudarte en tu día
a día. Cuenta con las modalidades presencial, online y ad-
hoc. 

Soporte técnico para tu empresa

Desde la web podrás descargarte y acceder a formaciones de
eDesign Suite, una colección de programas de software cre-
ados específicamente para el diseño de sistemas de HVAC,
ayudando en el cálculo de cargas, el diseño del sistema de

climatización, la modelización de la energía del edificio y el
análisis del coste del ciclo de vida.

Temas destacados para estar al día

Carrier tiene a tu disposición una sección de destacados
para que estés al día, con toda la información que necesitas
para adecuar tus proyectos a las últimas tendencias y reque-
rimientos de nuestro sector: Healthy Buildings,
Recuperación de Calor o Innovación en refrigerantes, ya son
tendencia. 

Tienes que conocer www.carrier.es 

LA GUÍA WEBER 2021, 
TODAS LAS NOVEDADES Y

SOLUCIONES PARA
EL PROFESIONAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN

Como cada año y con la intención de seguir dando respues-
ta a las necesidades del sector de la construcción, la compa-
ñía referente en la fabricación nacional de morteros indus-
triales, lanza al mercado una edición actualizada de su pres-
tigioso documento La Guía Weber, una herramienta elabo-
rada por el personal técnico de la compañía junto con dise-
ñadores e ilustradores, en donde se recogen las soluciones
más novedosas, útiles y duraderas, orientadas tanto a obra
nueva como a renovación, con el fin de mejorar la calidad de
vida en armonía con el entorno.

Saint-Gobain Weber mantiene en su documento la línea
renovada que ya se había adoptado en las últimas ediciones,
con recursos novedosos a la hora de facilitar la búsqueda de
información, haciendo de esta herramienta un documento
moderno, detallado y de fácil manejo para el usuario, que
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podrá acceder sin ningún tipo de dificultad, a una amplia
gama de información y recursos prácticos.

La Guía Weber 2021 es una publicación diferenciadora en
el sector, que aporta al profesional de la construcción solu-
ciones fáciles, innovadoras y de confianza para ayudarle a
desarrollar su trabajo diario. Un completo manual que ofre-
ce información detallada de los productos Weber y sus ven-
tajas, de una manera clara y didáctica, con un enfoque emi-
nentemente práctico e ilustrada con más de mil fotografías.

Entre las novedades de este año, La Guía Weber 2021,
incorpora contenidos de diversas temáticas como la coloca-
ción de cerámica a partir de los morteros cola webercol
Premium (DUOGEL, MULTIGEL y SUPERGEL); una
novedosa gama de reparación estructural y función pasivan-
te integrada, morteros 3 en 1, que facilitan la puesta en obra
por su capacidad de pasivar, reparar y acabar estéticamente
con un solo producto; weberfloor light flow, un recrecido
ligero estructural bombeable; una gama de productos en for-
mato 5 kg, adaptado a las necesidades del mercado (weber-
col MULTIGEL Premium, weberdry imperflex, weberep
hormiplus neo, webetec crono y webertec foc); y una guía de
selección de productos para suelos enfocados a todos los
usuarios interesados en encontrar la mejor solución para su
aplicación en pavimentos.

La Guía Weber 2021, de 303 páginas, que ahora cumple 25
años en el mercado, es un referente sólido en el sector de la
construcción. Está especialmente diseñada para que el usua-
rio pueda encontrar rápidamente la situación de su obra, y en
ella siempre contará con una orientación técnica, así como
consejos de aplicación y seguridad, gracias a una serie de
proyectos recogidos como reseña, con numerosas circuns-
tancias a resolver, habituales en los procesos constructivos
de obras nuevas o de reforma.

Además de los contenidos recientemente incorporados, este
documento recoge anualmente las últimas novedades en pro-
ductos de aislamiento, revestimiento y renovación de facha-
das, de impermeabilización y tratamiento de humedades, y
de reparación de hormigón.

En la guía también se puede acceder a los productos de
forma individual, con la información más relevante y deta-
llada de cada uno de ellos, además de una serie de servicios
e información complementaria que será de gran ayuda en el
día a día de los usuarios.

La Guía Weber 2021 se puede adquirir gratis, en formato
papel, a través de su distribuidor habitual, o bien en la pági-
na web de Saint-Gobain Weber en formato digital en 

https://go.es.weber/NP-laguiaweber-2021

NUEVAS PROMOCIONES DE
CALDERAS SAUNIER DUVAL:

Plan Renove #Atulado 
PARA LOS USUARIOS Y

PRODUCTO SIN COSTE PARA
LOS PROFESIONALES

Saunier Duval comienza 2021 con el lanzamiento de un
nuevo Plan Renove #Atulado a través del cual aquellos usua-
rios que adquieran una caldera de la marca consiguen 150 €
de regalo si es de 30 kW de potencia o más, 100 € si es de
menos de 30 kW y 75 € si se trata de una Thelia Condens.
Además, pueden financiarla hasta en 36 meses sin intereses
ni comisiones TAE 0%, excepto el modelo Thelia Condens
(financiación hasta en 24 meses sin intereses ni comisiones
TAE 0%).

La promoción es válida entre el 15 de enero y el 15 de
marzo, o hasta agotar el máximo de solicitudes disponibles,
y para beneficiarse los usuarios solo tienen que instalar la
caldera y solicitar el importe del Plan Renove #Atulado,
durante el período de vigencia de la promoción, cumplimen-
tando en formulario disponible en saunierduval.es/renovea-
tulado.
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Con esta nueva acción Saunier Duval continúa con su com-
promiso de apoyar a los profesionales del sector en sus nego-
cios al potenciar la venta de sus calderas eficientes y conec-
tadas por las que, además, pueden llevarse productos sin
coste si registran en Instal CLUB o a través de la app Instal
CONNECT los números de serie de las calderas que adquie-
ran entre el 15 de enero y el 15 de febrero:

• Por 3 Calderas: Un Calentador Opalia o un equipo de AA
de 3,5kW Saunier Duval.

• Por 5 Calderas: Una Caldera MicraCom Condens 24 de
Hermann.

• Por 10 Calderas: Una Caldera Themafast Condens 25
Saunier Duval (o una Caldera Thema Condens 25 si el lote
de 10 incluye 6 o más Thelia Condens).

Accede a saunierduval.es/para-el-profesional/promociones
para más información sobre todas las promociones en vigor. 

ALDEFE CREA
EL “OBSERVATORIO DEL
ALMACENAMIENTO EN

FRIO”, EN COLABORACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD DE

ZARAGOZA

ALDEFE (Asociación de Explotaciones Frigoríficas,
Logística y Distribución de España) ha firmado un contra-
to de investigación y desarrollo con la Universidad de
Zaragoza a través de su Oficina de Transferencia de

Investigación para la creación del Observatorio del
Almacenamiento en Frío. 

El objetivo del Observatorio es analizar información sobre el
sector de las explotaciones frigoríficas en España y su entor-
no competitivo, con especial atención a la evolución del
mercado y de las tendencias que impactan en el sector en los
ámbitos nacional y europeo. Su fin es dotar a ALDEFE y a
sus asociados de una herramienta de conocimiento que les
ayude a adoptar una perspectiva proactiva durante la planifi-
cación y la evaluación de las estrategias de la asociación, así
como un apoyo a los procesos de negocio de sus miembros,
que les permita por igual prevenir riesgos y amenazas como
detectar oportunidades. 

ALDEFE, comprometida con la transparencia y la promo-
ción y defensa de los intereses profesionales del sector, tam-
bién pretende con este observatorio mejorar el conocimien-
to que la sociedad tiene sobre el almacenamiento frigorífico
y su indispensable contribución a la cadena logística en sec-
tores claves como la alimentación y la sanidad.

La apertura al público del Observatorio se producirá en los
próximos meses, con informes trimestrales de situación y de
coyuntura, junto con alertas periódicas e informes de ten-
dencias de mercado, sociales, regulatorias o tecnológicas
que impacten en el sector del frío.

El diseño y el mantenimiento del Observatorio correrá a
cargo de los profesores Miguel A. Esteban Navarro y Miguel
A. García Madurga, dentro del Grupo de Investigación en
Comunicación e Información Digital, grupo de referencia
del Gobierno de Aragón. Son expertos en diversos proyectos
de Inteligencia Estratégica y autores de numerosas obras
sobre la materia.

LA INDUSTRIA DE 
LA CLIMATIZACIÓN Y
LA REFRIGERACIÓN 

REFORZARÁ SU POSICIÓN 
EN 2021

La importancia que tienen estos sectores para la sociedad ha
quedado patente durante la pandemia, un hecho que impul-
sará aún más su desarrollo en 2021. Además, las inversiones
auspiciadas por los fondos europeos para la reconstrucción,
los esfuerzos en rehabilitación y eficiencia energética, los
objetivos de descarbonización y sostenibilidad, y la digitali-
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zación de las empresas potenciarán la actividad de esta
industria, como explican sus principales representantes.

Para Pilar Budí, Directora General de AFEC, las perspecti-
vas de los fabricantes de equipos de climatización, regula-
ción y control, ventilación, y tratamiento y distribución de
aire, a los que representa la Asociación, para 2021 son “hala-
güeñas”. A juicio de esta experta, “se ha demostrado que los
sectores de climatización y refrigeración son esenciales en
cualquier escenario de emergencia nacional, e imprescindi-
bles para mantener operativos en condiciones seguras y salu-
dables a los edificios e industrias de actividades calificadas
de esenciales, como hospitales, residencias de ancianos,
industrias alimenticia y farmacéutica, centros logísticos,
producción de agua caliente sanitaria, centros de tratamien-
to de datos y viviendas particulares”.

En esta línea, recuerda que AFEC “ha realizado una campa-
ña (¡Cuida el Aire que te Rodea!) para transmitir a la pobla-
ción que los sistemas de climatización y ventilación juegan
un importante papel para ayudar a reducir la concentración
del virus en el aire interior y, por lo tanto, disminuir el ries-
go de transmisión, a la vez que contribuyen a mejorar la cali-
dad de aire de los espacios”. Y, por otra parte, explica que el
Congreso de Calidad de Aire Interior, celebrado el pasado
noviembre, reforzó aún más el mensaje de que estos siste-
mas “mejoran la calidad de vida de las personas”.

En base a todo ello, Budí incide en que las perspectivas del
sector para este año “son buenas”, pero también advierte de
que “hay que seguir trabajando en difundir las ventajas,
especialmente para la rehabilitación, que los mencionados
equipos pueden aportar para conseguir edificios más confor-
tables, eficientes y saludables, a la vez que contribuyen al
ahorro en la factura energética”.

Fondos europeos y descarbonización

Arcadio García Lastra, Secretario Técnico de Atecyr
(Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración), asegura que “las perspectivas de los dos sec-
tores que representamos son muy buenas”, porque “ambos
han salido muy reforzados y valorados por la sociedad

durante el estado de alarma”. Así, ha quedado claro que “la
climatización contribuye de manera muy especial a asegurar
la calidad del aire interior y a luchar contra la pandemia; y
que la refrigeración tiene un papel clave al asegurar la dis-
tribución de alimentos, medicinas y vacunas”. Además, estas
industrias se verán reforzadas también por las inversiones
contempladas en los fondos europeos destinados a la recons-
trucción, y por los objetivos de descarbonización de la eco-
nomía para 2050.

Por otra parte, García Lastra incide en que la climatización
“se ha reconocido como fundamental para prevenir el conta-
gio por coronavirus”. Así, “la mejor estrategia para combatir-
lo es la dilución del virus en el aire ambiente, y esto, en loca-
les cerrados, solo se consigue con un sistema de climatiza-
ción (ventilación) mecánico”. En este sentido, apunta que
cualquier edificio que no disponga, hoy en día, de un sistema
de ventilación (la mayoría construidos antes del 2007) podría
demandar la inclusión de este tipo de instalación”, lo que per-
mitiría mejorar los diseños y la calidad de las instalaciones, y
repercutiría en un incremento de la actividad del sector.

Además, “todos los edificios deben ser descarbonizados en
2050, lo que supone eliminar en los próximos 30 años todos
los generadores que consumen hidrocarburos de nuestras
viviendas, oficinas, escuelas y hospitales, para trasladarlos a
consumos de fuentes de energía renovable”. Esta transición
“demandará técnicos con un elevado conocimiento de las
instalaciones térmicas”.

Rehabilitación energética

Vicente Gallardo, Presidente de FEGECA (Asociación de
Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor), señala
que en los últimos años los mercados de agua caliente y cale-
facción han mostrado una tendencia creciente. Pero recono-
ce que, “aunque nuestra labor fue considerada una actividad
esencial durante el pasado estado de alarma, el mercado de
calefacción y agua caliente se ha visto fuertemente afectado
por el retroceso en la actividad económica provocado por el
confinamiento”. Sin embargo, confía “en que en 2021 se
recupere la normalidad y el comportamiento sea más acorde
con los años previos a la pandemia, con un buen nivel de
actividad en edificación de obra nueva y la reposición de
equipos”.

En su opinión, “la Estrategia a largo plazo para la
Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en
España (ERESEE) y los planes de ayudas para actuaciones
de rehabilitación energética en los edificios existentes darán
continuidad a la renovación como principal actividad,
impulsando la sostenibilidad de la edificación existente”.
Por otra parte, “estamos asistiendo a una revolución energé-
tica que provocará que, en las próximas décadas, no sólo se
produzcan importantes innovaciones tecnológicas, sino tam-
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bién transformaciones en los sistemas económicos y socia-
les. En este sentido, los sistemas actuales de calefacción y
producción de agua caliente sanitaria van a experimentar una
profunda transformación”.

Además, los objetivos de eficiencia energética y energías
renovables marcarán el desarrollo tecnológico en los próxi-
mos años, “obligando a la instalación de sistemas de cale-
facción y agua caliente sanitaria más eficientes y con menos
emisiones de gases contaminantes”.

Encarar la digitalización

Ana María García Gascó, Directora General de CONAIF
(Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y
Fluidos), está convencida de que “las instalaciones de cli-
matización y refrigeración van a seguir siendo claves y esen-
ciales en un entorno que, al menos en la primera mitad del
año, seguirá estando afectado por el coronavirus”. Por esta
razón, “no creo que la actividad de las empresas instaladoras
vaya a ralentizarse con respecto a la del año pasado, al
menos en el segmento doméstico-comercial”. En CONAIF
“prevemos un comportamiento similar al de 2020 con pre-
ponderancia de las operaciones de rehabilitación y reforma
de las instalaciones”.

El principal reto de las empresas instaladoras será “encarar
la digitalización a la que el cliente y el mercado obligan”. Y
es que “unos y otros han acelerado su proceso de transfor-
mación digital como consecuencia de la covid-19, y el insta-
lador no puede quedarse atrás si quiere seguir siendo com-
petitivo”. Además, “la transición energética, la formación a
distancia, la conectividad en las instalaciones y la adaptación
a la normativa que está por llegar, como la próxima modifi-
cación del RITE, serán otros desafíos a los que las empresas
instaladoras de climatización y refrigeración tendrán que
hacer frente”.

Empresas e ingenierías

Para Mercedes Cerquera, Directora General de Climalife
Friogas e Inventec España , la industria del frío en 2021
será incluso aún más imprescindible y estratégica de lo que
ya ha demostrado ser en 2020 durante los confinamientos.
“En esos meses el sector alimentario y la climatización de
espacios especiales han marcado la valoración al alza de
nuestro sector; y en el nuevo año llegan las vacunas y con
ellas nuevas necesidades de refrigeración aún más especiali-
zada”. A este reto, hay que añadir “la nueva reducción de
cuota europea de gases fluorados y, en contrapartida, el
afianzamiento del foco en la sostenibilidad y el asentamien-
to de los nuevos fluidos de muy bajo PCA”. 

Por su parte, Carlos Ramírez, Miembro de la Junta Directiva
de AEDICI (Asociación Española de Ingenierías e

Ingenieros Consultores de Instalaciones) analiza la situación
desde el punto de vista de los profesionales a los que repre-
senta y pone el énfasis en la diversidad del mercado. Se
muestra pesimista en cuanto a las perspectivas en viviendas,
comercio y hostelería, pero algo más optimista en oficinas,
donde se podrían dar “reformas para aumentar la seguridad
y la eficiencia energética”. Mientras que considera que es el
ámbito institucional (universidades, colegios, justicia, sani-
dad y vivienda social) “el que puede tener perspectivas más
favorables, tanto en reformas como en nuevos edificios”. A
juicio de Ramírez, el principal reto en 2021 será “la capaci-
dad de aguante de las empresas, que implica disponibilidad
de liquidez y/o posibilidad de endeudarse”, lo que puede ori-
ginar que se produzcan “fusiones o absorciones”.

NUEVO 
WEBEREP HORMIPLUS NEO

Una solución de altas prestaciones para la reparación
estructural de hormigón y anclajes.

Saint-Gobain W eber, compañía líder en el sector de la
fabricación de morteros industriales para la construcción,
presenta weberep hormiplus NEO, un mortero multifuncio-
nal de alta resistencia, producto estrella de la familia webe-
rep. Con este lanzamiento la compañía apuesta por  una
gama de soluciones seguras para la reparación y protección
de elementos estructurales.

La durabilidad del hormigón se define como su capacidad
para comportarse de forma satisfactoria frente a las condi-
ciones físicas y químicas a lo largo de la vida útil de la
estructura, protegiendo también las armaduras y los elemen-
tos metálicos de su interior.

La alcalinidad del hormigón le ofrece a dichas armaduras
una protección frente a la corrosión llamada pasivación.
Pero esta alcalinidad va disminuyendo con el paso del tiem-
po. Esto, unido a condiciones como la lluvia o la humedad,
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hace que el hormigón quede desprotegido, produciéndose
oxidación y como consecuencia de ello, desprendimientos y
roturas.

La renovación de este hormigón no se puede realizar con un
mortero convencional. Se debe emplear un sistema de repa-
ración  cualificado, que asegure la durabilidad, impermeabi-
lidad y adherencia del mortero, como es el caso de Weberep
hormiplus NEO, de la gama weberep, formada por produc-
tos especialmente diseñados para la reparación y protección
del hormigón.

Las soluciones weberep solventan cualquier clase de situa-
ción y requerimiento constructivo relacionado con la repara-
ción de todo tipo de estructuras de hormigón, impermeabili-
zación de construcciones vistas o enterradas, tratamiento de
humedades y anclaje de elementos constructivos y estructu-
rales, incluso en las condiciones más exigentes o adversas.

Weberep hormiplus NEO es una solución idónea tanto para
obra nueva como para renovación, y apta en proyectos de edi-
ficación residencial o de obra civil.  Un producto dotado de
inhibidores de corrosión, altamente resistente a sulfatos y clo-
ruros y por tanto, adecuado incluso para su uso en ambientes
marinos. Muy seguro para el cuidado y reparación de elemen-
tos estructurales.  Entre sus principales beneficios destacan tres
cualidades como  son la protección de las armaduras,  su seca-
do rápido y una excelente resistencia a la compresión.

Si algo caracteriza a Weberep hormiplus NEO es  su multi-
funcionalidad, puesto que con un solo producto se puede pasi-
var la armadura, gracias a su fórmula que incorpora agentes
anticorrosivos; reparar en capa gruesa, por su gran tixotropía;
y actuar como regularizador gracias a su granulometría com-
pensada que le confiere un acabado fino, de alto poder estéti-
co, para aquellas aplicaciones que así lo requieran.

https://go.es.weber/NP-weberep-hormiplus-neo

SIEMENS CONECTARÁ 
CARGADORES 

ULTRARRÁPIDOS EN 
GASOLINERAS PARA

REPOSTAR EN DIEZ MINUTOS

Siemens conectará a la red eléctrica 30 estaciones de servi-
cio alemanas operadas por Aral AG, una subsidiaria del
Grupo BP, antes de finales de febrero. La instalación de

subestaciones inteligentes permitirá a Aral dotar a sus esta-
ciones de servicio con tecnología de carga ultrarrápida para
vehículos eléctricos. 

La expansión de la infraestructura de carga pública es un
requisito fundamental para la aceleración de la movilidad
eléctrica. El proyecto conjunto entre Aral y Siemens es una
contribución importante a la creación de estaciones públicas
de carga rápida.

“Al equipar nuestras estaciones de servicio con infraestruc-
tura de carga para vehículos eléctricos, estamos dando un
gran paso adelante en la creación de la estación de servicio
del futuro”, dijo Patrick Wendeler, miembro de la Junta
Directiva de Aral AG. “Para que la carga sea tan rápida como
poner combustible en su automóvil, hemos optado por esta-
ciones de carga ultrarrápidas, con una potencia de hasta 350
kW. Pero los cargadores por sí solos no son suficientes y la
actualización también requiere de una conexión a la red
potente y fiable. Por ese motivo estamos contentos de tener
a nuestro lado a Siemens, dada su experiencia en infraes-
tructura eléctrica”.

La mayoría de las estaciones de servicio actualmente solo
tienen una conexión de bajo voltaje. Para satisfacer la mayor
demanda de energía de los cargadores rápidos, la conexión a
la red debe actualizarse a una conexión de voltaje medio con
una potencia mucho mayor. Esto se logra a través de las
subestaciones que conectan la infraestructura de carga de las
estaciones de servicio a la red eléctrica pública. Cada subes-
tación consta de un transformador encapsulado hermética-
mente, una equipo de media tensión aislado tipo 8DJH y una
centralita de baja tensión Sivacon S8.

Al utilizar hardware de comunicación y tecnología de
Internet de las cosas (IoT), Aral puede obtener información
sobre el estado de las subestaciones en cualquier momento.
Esto permitirá a la marca de estaciones de servicio con eti-
queta azul y blanca garantizar a sus clientes la funcionalidad
completa de sus estaciones de carga ultrarrápida incluso
mejor que en la actualidad. La utilización de sensores ayuda
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a generar datos, lo que garantiza una monitorización conti-
nua del estado de salud de la instalación y un funcionamien-
to seguro del equipo. Después, estos valores se transmiten a
través de interfaces de comunicación a un sistema de IoT de
nivel superior basado en la nube y los datos se evalúan y
visualizan a través de una aplicación web.

“Esta subestación inteligente no solo permite a Aral introdu-
cir tecnología de carga ultrarrápida, sino que también asegu-
ra mayor fiabilidad y una mejor utilización de la red dentro
de la infraestructura existente”, dijo Stephan May, CEO de
Sistemas de Distribución en Siemens Smart Infrastructure.
“La monitorización de datos en tiempo real permite un uso
óptimo de los activos. Por esta razón, la digitalización es un
requisito previo importante para una gestión eficiente de la
carga y para optimizar el uso de los recursos energéticos.
Aral opera todas las estaciones de carga ultrarrápidas por su
cuenta. Suministran energía renovable al 100%. Suponiendo
que se proporcione la tecnología de batería adecuada, el
vehículo eléctrico se puede recargar completamente en diez
minutos hasta una autonomía de hasta 350 kilómetros.

El despliegue de cargadores de alta potencia en las gasoline-
ras Aral en Alemania es parte de la estrategia de BP para
incrementar el número de puntos de recarga. Los puntos de
recarga operados a nivel mundial se incrementarán de 7.000
en 2020 a 70.000 en 2030.

CARBUROS METÁLICOS, 
UNA DE LAS CINCO 

EMPRESAS QUE IMPULSA
LA PRIMERA HIDROGENERA
DE ESPAÑA CON CAPACIDAD

DE SUMINISTRO A 700 BAR 
DE PRESIÓN

Carburos Metálicos , compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
grupo Air Products, es una de las cinco empresas que ha pro-
movido la primera hidrogenera de Madrid inaugurada hoy,
una instalación pionera al ser la primera en España que per-
mite el repostaje a 700 bar de presión. Esta característica la
hace apta para recargar los depósitos de los vehículos de pila
de combustible de última generación. Tiene una capacidad
de suministro de hidrógeno de hasta 10 kg por día con una
pureza superior a 99,98%. Además, esta estación de reposta-

je suministrará hidrógeno verde, generado a partir de energí-
as renovables.

A la inauguración de hidrogenera, situada en la Avenida de
Manoteras 34 de Madrid, ha asistido el Secretario General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül
Blanco, y el Concejal Delegado del Área de
Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid,
Ángel Niño, que han estado acompañados del Director
General de Carburos Metálicos y Vicepresidente de Air
Products en el Sur de Europa y el Magreb, Miquel Lope, así
como por los máximos representantes de las otras cuatro
empresas.

Air Products cuenta con la mayor red mundial de distribu-
ción canalizada de hidrógeno, así como una amplia cartera
de patentes tecnológicas relacionadas con su repostaje des-
arrollada a lo largo de más de 15 años. En la actualidad, las
tecnologías de suministro de Air Products se emplean en más
de 1,5 millones de recargas de hidrógeno al año. El uso del
hidrógeno como combustible para movilidad es una de las
prioridades estratégicas de la compañía para los próximos
años ligada a su principal propósito: ofrecer soluciones inno-
vadoras y más limpias que permitan afrontar los principales
desafíos energéticos y medioambientales e impulsar un cre-
cimiento sostenible para el futuro.

Como parte del proyecto que hoy se ha presentado, las com-
pañías participantes utilizarán varias unidades del Totoya
Mirai demostrando la efectividad del hidrógeno como com-
bustible sostenible para la movilidad del día a día. De hecho,
el proceso de repostaje es equivalente al de un vehículo de
propulsión tradicional —menos de 5 minutos— y permite
alcanzar una autonomía de alrededor de 550 km en el caso
de este vehículo en particular.

Experiencia en el campo del hidrógeno

En el compromiso de Air Products con la transición energé-
tica y el cumplimiento del objetivo ‘Third by ‘30’ para redu-
cir un tercio sus emisiones de C02 para 2030, será clave la
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descarbonización de sectores como el transporte por carrete-
ra. La compañía ha superado la cifra de 250 proyectos de
abastecimiento de hidrógeno en más de 20 países, dentro y
fuera de Europa. Autobuses, camiones, furgonetas, scooters,
montacargas, locomotoras, aviones, maquinaria e incluso
submarinos son impulsados por la innovadora tecnología de
hidrógeno que proporciona Air Products.

La compañía suministra hidrógeno líquido y gaseoso, así
como diversos equipos y protocolos para el repostaje de
combustible a diferentes presiones y lo puede distribuir por
carretera o tubería. El hidrógeno para estos puntos de rea-
bastecimiento se puede obtener mediante el reformado de
gas natural, la conversión de biomasa o electrólisis, incluida
la electrólisis a partir de energía solar y eólica.

En España, Carburos Metálicos pertenece a diferentes aso-
ciaciones que promueven el objetivo de hacer de la econo-
mía del hidrógeno una realidad. Asimismo, participa activa-
mente en las ‘mesas de hidrógeno’ de varias comunidades
autónomas responsables de diseñar y priorizar los proyectos
en cada región.

“Carburos Metálicos forma parte del mayor productor
mundial de hidrógeno, el Grupo Air Products, y como espe-
cialista en todos los aspectos de su cadena de valor, es cons-
ciente del rol que debe desempeñar como combustible para
movilidad en la descarbonización y la transición energética.
La participación de la compañía en este nuevo proyecto
forma parte de nuestra estrategia colaborativa para impulsar
la creación de un ecosistema del hidrógeno en nuestro país”,
ha declarado Miquel Lope, Director General de Carburos
Metálicos y Vicepresidente de Air Products en el Sur de
Europa y el Magreb.

AEFYT PROMUEVE 
UNA MANIFESTACIÓN DE

INTERÉS AL MINCOTUR PARA
FUTURAS CONVOCATORIAS
DE AYUDAS A PROYECTOS

ESTRATÉGICOS PARA
LA TRANSICIÓN INDUSTRIAL

Alrededor de 6.000 empresas del sector agroalimentario,
especialmente pymes, podrían verse beneficiadas del presu-
puesto de 700 millones de Euros que AEFYT ha solicitado

en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación (Next
Generation UE)

La Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías ha
presentado ante el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (MINCOTUR) una Manifestación de Interés (MdI)
para ser incluida en el Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia destinados a la mejora de la
competitividad y sostenibilidad los sectores tractores de la
economía española. 

Estas MdI solicitadas por la administración, pretenden movi-
lizar proyectos tractores con capacidad de transformación
sectorial y con amplio impacto sobre la productividad, el
empleo y el territorio, teniendo en cuenta los objetivos de
digitalización y transición ecológica marcados por la
Comisión Europea. 

Los resultados obtenidos de esta convocatoria permitirán
elaborar el mapa de los posibles proyectos para la moderni-
zación de la industria española para el período 2021-2023.

La propuesta impulsada por AEFYT ha recibido, hasta
ahora, el apoyo de diversas asociaciones relacionadas con el
sector de la industria, del frío, de la alimentación y de la dis-
tribución alimentaria -CONFEMETAL (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales de Metales),
ALDEFE (Asociación de Explotaciones Frigoríficas,
Logística y Distribución), ANGED (Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribución), CNI (Confederación
Nacional de Instaladores), FEV (Federación Española del
Vino), PTF4LS (Plataforma Tecnología Food for Life-
Spain) y PTV (Plataforma Tecnológica del Vino)-; de dife-
rentes empresas de estos mismos sectores; y de proveedores
de conocimiento como la Universidad Jaume I de Castellón
y la Universidad Politécnica de Córdoba. 

Refrigenia 4.0: un proyecto para avanzar en la eficiencia
energética de sistemas frigoríficos en los sector es lácteo,
cárnico, de alimentos perecederos, vino y aceite

Con el proyecto "Refrigenia 4.0", la MDI de AEFYT quie-
re contribuir a la modernización de cinco subsectores de la
industria agropecuaria (lácteo, cárnico, perecederos, vino y
aceite) acompañándoles en la doble transición digital y
medioambiental. Con una facturación próxima a los 120.000
millones de euros en 2019, la cadena de valor agroalimenta-
ria es el primer sector de la economía española por su impac-
to en el PIB del país (2% del PIB nacional) y los procesos de
refrigeración son fundamentales en todos sus procesos -
desde la producción a la distribución pasando por la cadena
logística- y esenciales para garantizar la seguridad alimenta-
ria y luchar contra el desperdicio alimentario.

Por ello, la propuesta se dirige a la "Digitalización y eficien-
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cia energética en instalaciones de refrigeración de la indus-
tria española de la alimentación y bebidas". La implementa-
ción de tecnologías innovadoras en refrigeración desarrolla-
rá ventajas competitivas en dicho sector en el marco de los
objetivos de descarbonización. 

La importancia de actuar sobre los sistemas de refrigeración
radica en que se calcula que aproximadamente el 2% de emi-
siones de CO2 proviene de los sistemas de climatización y
refrigeración, mientras que los nuevos sistemas frigoríficos
con alto componente tecnológico alcanzan ahorros energéti-
cos de hasta un 30%. De este modo, el objetivo es la reduc-
ción de emisiones en unos 2 Millones de Toneladas de CO2
al año.

"El sector del frío se caracteriza por su alto impacto en sec-
tores tractores de la economía española que, sencillamente,
no pueden trabajar sin los procesos de refrigeración que pro-
porcionan nuestras empresas. Nos hemos centrado en el sec-
tor agroalimentario por su importancia para el PIB, por estar
formado en su mayoría por pymes que necesitan ayudas para
asumir un cambio tecnológico que derivará en su transfor-
mación ecológica y porque tendrá una repercusión social
amplia en términos de medioambiente y empleo", dijo
Susana Rodríguez, Presidenta de AEFYT. 

"En la MDI que hemos diseñado interviene un sector des-
arrollador, que es el del frío, y un sector validador o usuario,
que es el agroalimentario. Calculamos que las empresas
beneficiadas de las ayudas en el primero pueden ser unas
1.400 de las más de 7.000 que tiene el sector; a éstas habría
que sumar las 6.000 del sector agroalimentario, lo que supo-
ne aproximadamente un 20% del total del sector de la
Alimentación y Bebidas. Es decir, el impacto económico y
medioambiental es muy considerable", añadió Fernando
Boned, director de desarrollo de negocio de Artica
Ingeniería e Innovación (artica+i), consultora que ha colabo-
rado con AEFYT en la redacción del proyecto. 

ALDEFE SE UNE 
A LA MANIFESTACIÓN DE
INTERES DEL SECTOR DE 

LA REFRIGERACIÓN 

ALDEFE (Asociación de Explotaciones Frigoríficas,
Logística y Distribución de España) se ha sumado a la pre-
sentación de Manifestaciones de Interés que promueve
AEFYT (la patronal de fabricantes de instalaciones frigorí-
ficas) para la obtención, a través del Ministerio de Industria

Comercio y Turismo (MINCOTUR) 700 millones de euros
para llevar a cabo una propuesta del sector del frio industrial
nacional orientado a su aplicación en la industria alimenta-
ria.

El título del proyecto es: “digitalización y eficiencia energé-
tica en instalaciones de refrigeración de la industria españo-
la de la alimentación y bebidas” y el promotor es AEFYT
(Asociación Española de Empresas de Frío y sus
Tecnologías), con el apoyo de ALDEFE

Estas manifestaciones de interés las proponen empresas,
centros de investigación y tecnológicos y asociaciones
empresariales y, en este caso, se ha constituido un consorcio
con dos tipologías de partners:

• Agentes desarrolladores (Sector del Frío, fabricantes de
equipamientos, instaladores y fabricantes de líquidos refri-
gerantes, entre otros)

• Agentes validadores (Sector cárnico, alimentación perece-
dera, sector lácteo, vitivinícola y oleícola)

Como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 y para
apoyar la recuperación económica de la UE, se aprobó en el
pasado mes de julio de 2020 el Instrumento Europeo de
Recuperación (Next Generation UE) dotado con 750.000
M€. 

Aproximadamente 140.000 M€ serán destinados a España y,
parte de ellos, para financiar grandes proyectos tractores
estratégico para el país, que sirvan de arrastre para el creci-
miento económico, la modernización de nuestra economía,
la creación de empleo y el impulso a la doble transición
industrial, ecológica y digital, de la economía española.

El Gobierno de España está en estos momentos, a través de
los departamentos ministeriales, recogiendo Manifestacio-
nes de Interés con el conjunto de necesidades científico-tec-
nológicas y de inversión de los diferentes sectores económi-
cos alineados con esos grandes objetivos, con la finalidad de
diseñar un Plan Nacional de Recuperación, Transformación
y Resiliencia para 2021-2026 que incorpore este conjunto de
grandes proyectos estratégicos que serán la base del impul-
so que se pretende dar para la mejora de nuestra competiti-
vidad y sostenibilidad.
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INTARCON REFUERZA
SU EQUIPO DIRECTIVO PARA
LA EXITOSA IMPLANTACIÓN
DE SU PLAN ESTRATÉGICO

2021-2025

• Germán Gil, anterior director de Desarrollo de Negocio
para América del grupo, asumirá las funciones de Director
Comercial de INTARCON

• Se crea el área de Subdirección General asumida por Javier
Cano, el hasta ahora Director Comercial

• El Plan Estratégico incluye: la ejecución de una nueva
planta productiva de 20.000 m2, la implantación de un Plan
de Transformación digital, el desarrollo de nuevos productos
más eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente y la
ampliación de mercado

La empresa lucentina INTARCON ha reforzado su equipo
directivo con la reciente incorporación de Germán Gil con el
objeto de lograr la implantación exitosa del nuevo plan estra-
tégico de Intarcon, así como la mejora de la calidad y del ser-
vicio a nuestros clientes y colaboradores.

Germán Gil, anterior director de Desarrollo de Negocio para
América del grupo, asumirá las funciones de Director
Comercial de INTARCON responsabilizándose de la buena
marcha de las ventas en el mercado nacional e internacional,
prescripción y Project Managers. Germán Gil acumula una
amplia experiencia en los sectores de la refrigeración y el
aire acondicionado, y estamos convencidos de que su incor-
poración al equipo directivo supondrá un gran impulso que
nos permitirá abordar el decisivo Plan Estratégico de impul-
so y transformación de nuestra firma en gran empresa, supo-
niendo la expansión y el crecimiento de INTARCON, con-
solidando la relación con nuestros clientes y colaboradores,

y reforzando la atención
diaria que os profesamos.

Por su parte, Javier Cano,
hasta la fecha Director
Comercial, asume la
Subdirección General de
INTARCON, responsabi-
lizándose de las áreas de
Estrategia, Marketing,
Ingeniería de Soluciones al
Cliente y Formación. Los

restantes cargos del equipo directivo continuarán bajo la
misma dirección que hasta la fecha, con José María Raya,
como Director General de INTARCON; María del Carmen
Morales, como Directora de Administración; Eduardo
López, como Director Financiero; Francisco Serrano, como
Director de Operaciones Industriales; y Antonio Sánchez,
como Director de Oficina Técnica.

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025
Este cambio supondrá un gran impulso que permitirá a la
compañía ampliar su estructura para poder abordar el decisi-
vo Plan Estratégico 2021-2025 de transformación de la
empresa que tendrá amplia repercusión en varios niveles y
que supondrá la expansión y el crecimiento de la firma.

El Plan Estratégico incluirá la ejecución de una nueva plan-
ta productiva de 20.000 metros cuadrados de fábrica y ofici-
na, donde se optimizará el servicio de fabricación.
Asimismo, incluirá la implementación de un Plan de
Transformación Digital que permitirá el aumento de los
niveles de calidad y servicio, así como la ampliación del
mercado que abarca los cinco continentes.

Los próximos cuatro años también serán un momento deci-
sivo para el desarrollo de nuevos productos más eficientes y
respetuosos con el Medio Ambiente encaminados al cumpli-
miento del compromiso de INTARCON con los Objetivos
Globales de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.
Igualmente, se continuará asumiendo la responsabilidad con
la sociedad y el entorno en el desarrollo del I+D+i, trabajan-
do en la inclusión del uso de refrigerantes naturales, tales
como propano, CO2 y amoníaco.

40.000 EQUIPOS EN MÁS DE 40 PAÍSES

INTARCON, cuya última facturación anual ha superado los
18 millones de euros, se alza como el primer fabricante espa-
ñol en su gama de producto, gozando de una consolidada
presencia en el mercado nacional con 10 delegaciones en el
territorio a las que se suman las delegaciones comerciales en
el extranjero. Hasta la fecha, hay más de 40.000 equipos
INTARCON en servicio en más de 40 países diferentes,
operando principalmente en Europa, Norte de África,
Oriente Medio e Hispanoamérica. En la actualidad, cuenta
con 200 empleados y se encuentra en pleno proceso de
expansión y crecimiento.

INTARCON, perteneciente al grupo industrial KEYTER-
INTARON-GENAQ cuya facturación supera los 40 millo-
nes de euros, nace en 2007 como una iniciativa común de un
grupo de empresarios y profesionales de los sectores de la
refrigeración y el aire acondicionado para desarrollar una
nueva gama de equipos de refrigeración comercial, centran-
do su producción en soluciones paquetizadas de media
potencia.
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MARTA SAN ROMAN SE
INCORPORA A AFEC COMO

DIRECTORA ADJUNTA

Marta San Román Cruz , licenciada en Ciencias Físicas
(Electrónica) y executive-MBA por el Instituto de Empresa,
se ha incorporado al equipo de la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) como
Directora Adjunta.

Marta cuenta con más de 30 años de experiencia internacio-
nal en marketing estratégico, innovación, gestión de produc-
to, ingeniería de aplicaciones, desarrollo de negocio, ventas,
negociación y comunicaciones.

Su actividad profesional se ha desarrollado en empresas
multinacionales como Philips, Koxka (Ingersoll Rand) o
Honeywell, en sectores relacionados con la electrónica, la
refrigeración comercial e industrial o los refrigerantes para
frío y clima. 

Los últimos 3 años ha trabajado en la unidad de negocio de
"Confort Hogar" de ORKLI (Grupo Mondragón), relativa a
aplicaciones de calefacción, ventilación, solar térmica, etc.

Ha participado también en diversas asociaciones comercia-
les y técnicas, así como en agrupaciones industriales y en
foros legislativos tanto en España (AEFYT, ATECYR,
ASHRAE, AFAR), como en Europa (EPEE, EFCTC, Solar
Heat Europe-ESTTP), actuando como miembro de comités
técnicos, de comités directivos, de grupos de trabajo espe-
cializados, etc.

No cabe duda, que sus conocimientos y su experiencia pro-
fesional contribuirán a desarrollar nuevas actividades de
interés sectorial, así como a potenciar algunas de las ya
implementadas en el seno de la asociación.

CONTINUIDAD EN LA CIMA
DE ZIEHL-ABEGG

Uwe Ziehl cede la presidencia del consejo de supervisión a
su hijo Dennis Ziehl. La hija Sindia Ziehl asume un manda-
to como miembro del consejo de supervisión

El empresario Uwe Ziehl renunció a la presidencia del con-
sejo de supervisión de ZIEHL-ABEGG a finales de año.
Dennis Ziehl es su sucesor como presidente del órgano de
alta dirección. "Me gustaría agradecer a nuestro padre por el
excelente desarrollo técnico de esta empresa muy bien posi-
cionada a nivel mundial durante los últimos 20 años", dice.
Sindia Ziehl ahora también es miembro del consejo de super-
visión del Grupo ZIEHL-ABEGG . Dennis y Sindia Ziehl
son los bisnietos del fundador de la empresa, Emil Ziehl.
Dennis Ziehl también es director general a tiempo completo
de ZIEHL industrie-elektronik GmbH en Schwäbisch
Hall y miembro de la asamblea plenaria de IHK. Uwe Ziehl
desea a sus hijos del Consejo de Supervisión la mejor de las
suertes y el mayor de los éxitos en el futuro desarrollo de
ZIEHL-ABEGG.

Emprendedores con pasión

Uwe Ziehl siempre ha enfatizado y promovido la cohesión
familiar cercana. Una transición en la gestión de la empresa
debe ser suave y segura. Es por eso que sus hijos Sindia y
Dennis han asistido a más de 80 reuniones del consejo de
supervisión en los últimos años, incluso sin mandato. “En
muchas empresas, un cambio generacional es accidentado y
problemático: Uwe Ziehl ha trabajado durante décadas para
garantizar que ahora podamos continuar sin problemas nues-
tro éxito global como líder tecnológico”, dice el director eje-
cutivo Peter Fenkl.

Uwe Ziehl es un emprendedor con pasión y gran conoci-
miento técnico. El ministro de Economía y Finanzas, Nils
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Schmid, otorgó la medalla empresarial a Uwe Ziehl de
Schwäbisch Hall por sus destacados logros profesionales y
empresariales y en agradecimiento por los servicios especia-
les a la economía de Baden-Württemberg. “Representan a
todas aquellas empresas familiares exitosas en Baden-
Württemberg para las que el éxito internacional y los lazos
regionales no son mutuamente excluyentes. Usted es un
emprendedor modelo y con su trabajo ha contribuido al
hecho de que Baden-Württemberg es y seguirá siendo un
estado fuerte y habitable ", elogió Schmid. Como empleador
atractivo y empresa innovadora, ZIEHL-ABEGG aumentó
la competitividad de la toda la región de Heilbronn-Franken
bajo su liderazgo".

Durante sus estudios de ingeniería, Uwe Ziehl fundó ZIEHL
industrie-elektronik GmbH & Co KG en Schwäbisch Hall
en 1967, un fabricante de dispositivos de medición y control.
ZIEHL-ABEGG se convirtió en uno de los principales
fabricantes mundiales de ventiladores para tecnología de
ventilación y aire acondicionado, así como motores de accio-
namiento para ascensores.

ZIEHL-ABEGG comenzó a internacionalizarse ya en 1973.
En 2001 la empresa se transformó en una empresa familiar.
En 2005, Uwe Ziehl asumió la presidencia del consejo de
supervisión de ZIEHL-ABEGG. Esto fue posible porque él,
con un riesgo financiero personal considerable, había reuni-
do todas las acciones en un holding familiar. Esto permitió
inversiones en investigación y desarrollo, que expandieron
significativamente la posición de ZIEHL-ABEGG como
líder tecnológico.

Uwe Ziehl impulsó la expansión de la integración vertical y
la experiencia, incluida la entrada de la empresa en la pro-
ducción de piezas de plástico en el parque industrial de
Hohenlohe; además del aluminio fundido interno de la
empresa, que se encuentra en Schöntal-Bieringen.

Haga que los niños y jóvenes se entusiasmen 
con la tecnología

En la actualidad, 4.300 empleados trabajan para ZIEHL-
ABEGG en todo el mundo, 2.400 de ellos en Künzelsau,
Bieringen y Kupferzell en Hoheniohi. La empresa ofrece una
alta cuota de formación de alrededor del 10% y una garantía
de trabajo ilimitada para todos los aprendices y estudiantes
duales. El 7% de la facturación anual se destina a investiga-
ción y desarrollo. 

Además de su compromiso profesional, Uwe Ziehl está par-
ticularmente comprometido con la promoción de la tecnolo-
gía y las profesiones técnicas en jardines de infancia, escue-
las primarias y universidades. 

Uwe Ziehl también estaba interesado en el compromiso
social de su empresa más allá de las operaciones comerciales
normales: incluido el apoyo de larga data a la Aldea Infantil
Albert Schweitzer (Waldenburg) y el museo al aire libre en
Wackershofen (Schwäbisch Hall).

Uwe Ziehl nació en Füssen en 1947 como nieto del fundador
de ZIEHL-ABEGG, Emil Ziehl. Pasó su infancia y juventud
en Künzelsau. Uwe Ziehl tiene dos hijos: Sindia y Dennis
Zieh
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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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equipos y accesorios
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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.

Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD  1/6/20  08:50  Página 104



Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD  1/6/20  08:50  Página 105



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

Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD  1/6/20  08:50  Página 106



Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD  1/6/20  08:50  Página 107



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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