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RESUMEN

La aparición de las primeras unidades comerciales de refri-
geración basadas en el agua como refrigerante actualiza el
debate en curso sobre el refrigerante del futuro, incluidos
todos los aspectos.

El artículo describe la disposición y el diseño de una unidad
de refrigeración basada en el vapor de agua que incluye
intercambiadores de calor de contacto directo y un compre-
sor axial. Se presentan los resultados de las pruebas de
campo de los dos primeros años para de la unidad de refri-
geración totalmente automatizada, incluyendo las variacio-
nes anuales y los ajustes de capacidad.

Palabras clave: Refrigeración, R718, Agua, Compresor
axial, Evaporadores, Eficiencia energética.

INTRODUCCIÓN

Muchos de los futuros refrigerantes de bajo PCA se consi-
deran inflamables en diferentes niveles. A2L, A2 y A3
requieren la misma evaluación de riesgos porque la energía
liberada en el punto estequiométrico será casi la misma que
para todas las clases. Un simple cálculo utilizando las pro-
piedades de los gases que se encuentran en la norma ISO 817
muestra que un gas con un LFL alto es tan peligroso como
un gas con un LFL bajo porque hay más cantidad de él en la
atmósfera de la sala de máquinas. Este no es el caso cuando
se utiliza agua como refrigerante. El agua no es tóxica ni
inflamable. Sin embargo, estadísticamente y como curiosi-
dad, el agua es peligrosa porque muchas personas se ahogan
cada año, se pueden encontrar peces peligrosos en el agua y
puede caer del techo en forma de hielo en invierno. Como
decía uno de los pioneros de la idea del agua como refrige-
rante, Joachim Paul, al hablar del agua como refrigerante,
hay una serie de problemas con el agua.

1. DEBATE SOBRE LOS REFRIGERANTES

La creciente preocupación por el potencial de calentamiento
global (GWP) de algunos refrigerantes y la seguridad de las
alternativas ha hecho que el uso del único refrigerante no
inflamable, sin GWP, de baja presión y sin toxicidad, que es
100% natural, es decir, el agua o R-718, sea más relevante
que nunca. En muchas zonas de clima cálido, el debate
actual es a qué refrigerante recurrir. Algunos de los refrige-
rantes más refrigerantes más utilizados tienen un potencial
de agotamiento de la capa de ozono (GWP), principalmente
el R-22, y otros tienen un GWP que entrará en juego cuando
se aplique la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal.
La enmienda de Kigali entró en vigor el 1 de enero de 2019
en la mayor parte del mundo, con la excepción de algunos
algunos países más grandes, que han optado por quedarse
fuera de este acuerdo histórico. Sin embargo, para usuarios
internacionales, se trata de saber si pueden vivir con la incer-
tidumbre de las entregas de un refrigerante determinado.

Algunos refrigerantes de bajo GWP son motivo de preocu-
pación en cuanto a la descomposición de los productos que
resultan en la creación de TFA en las aguas subterráneas de
origen (Wallington et al., 2014). Especialmente en Alemania
ha habido un debate público sobre esta preocupación duran-
te el verano de 2018. Otros refrigerantes están causando
debate porque contienen cloro, y los políticos alemanes
creen que estos refrigerantes deberían incluirse en la sección
de ozono del Protocolo de Montreal y ser eliminados bajo
estas normativa.

2. EL MERCADO DE LOS ENFRIADORES

Los enfriadores descritos en este documento se utilizan para
refrigerar máquinas de moldeo en las que la eficacia del pro-
ceso depende de la rapidez con la que se pueda enfriar el
cabezal de moldeo después de que el fluido haya sido inyec-
tado en el molde. Se utiliza una temperatura de salida de

AGUA (R718) COMO ALTERNATIVA DE BAJO GWP

Con motivo del 25th IIR International Congress of Refrigeration, ICR2019, celebrada en Montreal (Canadá) 
el pasado año 2019, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por 

las Comisiones, A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2 y S,  y en el que Hans Madsbol (de Danish Technological
Institute) y Alexander C. Pachai (de Johnson Controls Denmark Aps), presentaron su estudio "WATER (R718)

AS A LOW GWP ALTERNATIVE"
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9 °C y una temperatura de retorno de 16 °C. Debido a la cali-
dad del agua subterránea, es necesario utilizar un intercam-
biador de calor entre las máquinas de moldeo y el enfriador,
lo que reduce la eficiencia del enfriador en aproximadamen-
te 2%. El lado caliente expulsa el calor directamente al
ambiente, lo que proporciona una mayor eficiencia incluso
con una penalización por las bombas de vacío necesarias
para mantener el vacío en el condensador.

El valor estimado del mercado mundial de enfriadores es de
unos 8.774 mil millones de dólares (mercado de enfriadores
2015). Los diez mayores mercados por cuota se muestran en
la Figura 1. Muchos otros mercados son también interesan-
tes para los de vapor de agua, sobre todo en los climas cáli-
dos, porque se beneficiarán de poder hacer funcionar el sis-
tema a temperaturas de evaporación más altas y, por tanto,
también a una mayor eficiencia.

La eficiencia podría convertirse en la única preocupación
cuando todos los refrigerantes tienen un GWP
extremadamente bajo porque la electricidad
para el funcionamiento del sistema se converti-
ría en el principal obstáculo si el sistema consu-
me más energía que los refrigerantes que susti-
tuye. Las pruebas han demostrado que el com-
presor de vapor de agua de agua utilizado en
este proyecto es tan eficiente como la mayoría
de los demás refrigerantes en aplicaciones de
refrigeración, pero la eficiencia aumenta rápida-
mente a medida que aumenta la temperatura de
evaporación. Así, el ciclo de compresión de
vapor de agua es especialmente relevante cuan-
do se trata de procesos de refrigeración en el
industrial, por ejemplo, refrigeración de ordena-
dores, procesos de moldeo, bombas de calor,
etc.
En caso de disponer de calor residual, los refri-

geradores de absorción también
entran en juego. Las enfriadoras
basadas en reciprocidad también
desempeñan un papel, y especial-
mente las enfriadoras basadas en
amoníaco que utilizan compresores
de tipo abierto suelen utilizar com-
presores de reciprocidad de hasta 1,5
MW aproximadamente. En el merca-
do existen compresores centrífugos
de pequeño tamaño (Efficient
Energy GmbH) con agua como refri-
gerante primario. Kawasaki dispone
de refrigeradores centrífugos de
mayor tamaño, de 350 kW. Se están
introduciendo en el mercado enfria-
dores basados en compresores axia-
les que utilizan agua como refrige-

rante primario. en marcha. Esto se presenta en este docu-
mento.

3. ACTIVIDADES EN CURSO

El vapor se ha utilizado durante décadas en procesos como
la destilación, la desalinización, la recompresión mecánica
de vapor, las centrales eléctricas, etc., que suelen basarse en
compresores o eyectores de tipo Roots. Es relativamente
nuevo que haya enfriadores comerciales en el mercado o que
se esté desarrollando la fase basada en el R718. Varias
empresas tienen actividades relacionadas con enfriadores o
bombas de calor que utilizan agua como fluido. La siguien-
te lista muestra una selección de algunas de ellas:

IDE Technologies lleva muchos años en el mercado con
aplicaciones como la desalinización, el hielo al vacío para la
refrigeración de minas y la generación de nieve artificial. La
tecnología se basa en compresores centrífugos de gran tama-

Figura 2: El mercado mundial de enfriadores por cuota de tecnología, 2015

Figura 1: Los 10 principales mercados de enfriadores por cuota. 
El valor global del mercado de enfriadores en 2015
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ño con un diseño especial con palas individuales. Para las
aplicaciones de hielo al vacío se ha desarrollado un sistema
especial de generación y drenaje de hielo por contacto direc-
to. El condensador es de tipo indirecto. Hay varios docu-
mentos y patentes relacionados con las actividades, por
ejemplo (IDE home 2019), (IDE Patents), (Ophir A. 2008).

Johnson Controls Dinamarca: Coopera con IDE technolo-
gies para establecer el hielo en vacío para la calefacción
urbana y un prototipo de enfriadora en los años 80 y 90
(Andersen, Boldvig 1987), (Minds G. 1993). Posteriormente,
se inició un proyecto de desarrollo de compresores que dio
lugar a una cooperación para desarrollar un prototipo comer-
cial de compresor axial para aplicaciones de enfriadoras, la
unidad en cuestión para este trabajo (Svarregaard 2001),
(Madsboll 2011), (Comunicado de prensa 2011). También se
ha desarrollado una bomba de calor de alta temperatura
basada en un diseño de turboenfriadora modificado
(Larminat P. 2014).

ILK, Dr esde: Desarrollo de una unidad de refrigeración
centrífuga de dos etapas, básicamente el mismo tipo de com-
presor que IDE Technologies, un evaporador y un condensa-
dor indirectos, que se han comercializado (Wobst, E. et al.,
2004). La empresa ofrece ahora la unidad de hielo al vacío
con un contacto directo, (ILK Vacuum ice).

Kawasaki Heavy Industries: Ofrece un enfriador comer-
cial basado en un compresor centrífugo de dos etapas y un
motor especialmente desarrollado en vacío. La unidad ha
sido demostrada en la fábrica. (Sakamoto H., 2015),
(Kawasaki mizuturbo), (Patente Kawasaki).

Efficient Energy: ofrece enfriadoras comerciales para una
capacidad relativamente baja y una temperatura de refrigera-
ción relativamente alta. Los enfriadores se ofrecen como
módulos que pueden combinarse, y hay varias unidades en
funcionamiento en Alemania. (Casa de la Energía Eficiente),
(Süss J, 2016).

Kobe Steel (Kobelco): Desarrollo de sistemas de compreso-
res axiales y enfriadores tanto directos como intercambiador
de calor indirecto. Desarrollo de un sistema de bomba de
calor de alta temperatura de tipo tornillo con aplicaciones en
Japón. (Comunicado de prensa), (Steam Star).

Rotrex: Desarrollo de una bomba de calor de alta tempera-
tura basada en un engranaje planetario y un compresor cen-
trífugo. El estado actual es una prueba de campo de la últi-
ma versión en un evaporador industrial (Rotrex home),
(Borup J, Jensen J. 2012), (Madsboll H. et al.2015).

F3Snow: Desarrollo de un sistema para la producción de
nieve artificial a una capacidad más bien baja basado en dos
etapas compresores centrífugos. (F3 Snow home).

Black Pine Engineering y la Universidad de Michigan:
Desarrollo de un tipo especial de módulos de compresores
axiales para niveles de temperatura relativamente altos.
(Qubo L et al, 2011), (casa de Black Pine Engineering).

Instituto Tecnológico de Dinamarca: Centro de desarrollo
de una serie de diseños de compresores (axiales, centrífugos,
cicloides), diseño de sistemas, etc. para aplicaciones de hielo
en vacío, enfriadores y bombas de calor de alta temperatura.
(Nyvad, J., Elefsen, F. 1993), (Madsboll H., 2011),
(Madsboll H. et al, 2015).

Además, algunas empresas han estado trabajando en el área
de desarrollo de sistemas (Dr. Joachim Paul, EDF entre
otros), y también se sabe de empresas que están en proceso
de desarrollo de compresores y sistemas con agua como
medio para diversas capacidades y aplicaciones, pero aún no
están listas para salir a la luz.

4. RESULTADOS DEL PROTOTIPO DE ENFRIADOR
COMERCIAL

La principal diferencia entre este sistema y todos los demás
sistemas de refrigeración y AC es que puede diseñarse como
un sistema abierto. Así, una parte del refrigerante se evapo-
ra al ambiente sin afectar al clima global. En un sistema de
torre de refrigeración normal, hay un suministro de agua en
la cuenca de la torre, pero el suministro en el sistema de
compresión de vapor de agua es el agua de reposición en el
lado de baja presión en el evaporador. Esto supone un reto
debido a la acumulación de materiales en el evaporador, ya
que el vapor no lleva impurezas, sales, etc. al condensador.
Si el agua es un recurso escaso, se puede utilizar un refrige-
rador seco en el sistema en lugar de una torre de refrigera-
ción abierta. Esto tendrá un inconveniente en cuanto a la efi-
ciencia, tal como se discute en este documento.

El sistema utiliza un compresor axial desarrollado sobre la
base de los aprendizajes de una serie de proyectos de de-
sarrollo, que en conjunto llevan casi 15 años funcionando
(comunicado de prensa), (Madsboll 2011). El desarrollo
final y las pruebas de campo están financiados por la
Agencia Danesa de la Energía en el marco del programa
denominado EUDP.

En el compresor actual, todos los cojinetes se lubrican con
agua, lo que a veces ha supuesto un reto propio. El agua no
es un lubricante perfecto en todos los casos, pero se eligió
porque es una forma de reducir las pérdidas mecánicas a
valores nominales de alrededor del 2-2,5% del consumo
total de energía debido a la baja viscosidad del lubricante.
Los cojinetes lubricados por agua permiten integrar el com-
presor directamente en los procesos industriales sin riesgo
de contaminación por aceite de, por ejemplo, los procesos
químicos o la industria alimentaria.
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FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 7

fríoinstalación
fríoinstalación

El paquete de compresores trabaja a las presiones de satura-
ción para las temperaturas del agua en cuestión, que es muy
inferior a la presión atmosférica. Por esta razón, se utilizan
bombas de vacío en el lado del condensador para mantener
la presión baja y eliminar los gases no condensables. En este
sistema de refrigeración, el exceso de aire es un asesino, lo
que provoca una fuerte disminución del coeficiente de trans-
ferencia de calor y un aumento de la pérdida de rendimiento
del compresor. El aire se elimina en el lado de alta presión
de un desaireador especialmente diseñado, que está integra-
do en el condensador, mientras que la presión en el lado de
baja presión del evaporador se mantiene baja gracias al pro-
pio compresor. En esta unidad hay dos bombas de vacío.
Uno de los métodos para mantener la eficiencia de este sis-
tema es mantener el vacío sin utilizar demasiada energía
para hacer funcionar las bombas de vacío.

El diseño y las pruebas aerodinámicas, mecánicas y dinámi-
cas del rotor del compresor han sido, con mucho, los mayo-
res esfuerzos, pero desde un punto de vista práctico, los coji-
netes lubricados por agua han sido un reto. Han estado en
funcionamiento en unidades de prueba desde 2007 en el
Instituto Tecnológico de Dinamarca (Dinamarca) y en Kobe
Steel (Japón), y su rendimiento
ha sido excelente desde el
punto de vista de la dinámica
del rotor. Se han producido pér-
didas excesivas en el cojinete
de empuje, que se ha rediseña-
do, pero aún no se ha puesto en
práctica para cumplir el objeti-
vo de un total de pérdidas
mecánicas del 2-3 % en compa-
ración con el consumo total de
energía. Por lo demás, los roda-
mientos han cumplido las espe-
cificaciones nominales.

Otro problema es el agua del

evaporador. El agua es un excelente disol-
vente, y siempre contendrá algún tipo de
impurezas, sales, minerales, etc. Como el
agua que se evapora es vapor de agua puro,
la concentración de estas impurezas
aumentará gradualmente. Si el sistema de
evaporación es abierto, esto podría no ser
una fuente de preocupación, pero si se está
operando con un sistema de evaporación
cerrado o un depósito pequeño, esto debe
ser tratado. En la práctica, significa que
hay que sustituir el agua de vez en cuando
o que hay que hacer circular continuamen-
te agua adicional, como ocurre en el fun-
cionamiento tradicional de las torres de
refrigeración. Por otro lado, esta caracterís-

tica puede utilizarse de forma positiva en la integración de
procesos industriales con el fin de concentrar diversas sus-
tancias, por ejemplo, zumos, productos químicos, aguas resi-
duales, etc.

Como tanto el evaporador como el condensador funcionan
en condiciones de vacío, el flujo de agua de entrada se con-
trola mediante válvulas, mientras que el agua debe extraerse
mediante bombas. Se trata de una situación bien conocida de
otras bombas de refrigerante, que tienen que bombear un
refrigerante cercano al punto de ebullición con riesgo de
cavitación. En este momento, la unidad está equipada con
bombas centrífugas ordinarias de bajo NPSH, pero podría
ser un campo de desarrollo futuro. El escalonamiento podría
ser una solución para aumentar la altura de la bomba si es
necesario y evitar la cavitación. Es la primera etapa la que,
en particular, está sujeta al riesgo de cavitación, y hay
muchas formas de evitarlo, por ejemplo, una bomba de pre-
presión ligera o un inductor.

El compresor es accionado directamente por un motor de
inducción de alta velocidad de nuevo desarrollo, refrigerado
por agua y aire.

Figura 3: Esquema del principio de la unidad de refrigeración con evaporador 
abierto y condensador abierto - se indican las condiciones de funcionamiento

Figura 4: Entrada del compresor y evaporador de contacto directo
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La primera unidad de pruebas
sobre el terreno está bien equipada
con muchos puntos de medición,
de los cuales sólo unos pocos se
instalarán en el producto final. La
primera unidad de prueba se super-
visará durante un año para demos-
trar que el concepto cumple las
expectativas y para adquirir expe-
riencia en el funcionamiento real.
Los datos recogidos se utilizarán
para evaluar las condiciones de
funcionamiento y para el futuro
desarrollo del compresor y la uni-
dad de refrigeración.

Los datos de rendimiento de la
unidad en las condiciones cercanas a los valores de diseño en
el sitio de demostración se enumeran en la Tabla 1. El clien-
te quería que el agua de proceso de la planta estuviera sepa-
rada del evaporador de contacto directo. Por ello, se instaló
un intercambiador de calor de placas adicional.

El nivel de vibración del compresor es muy bajo, las vibra-
ciones de la carcasa son inferiores a 1,5 mm/s rms. Por tanto,
se encuentra en la mejor categoría para este tipo de maqui-
naria. El compresor se ha equipado con sensores de proxi-
midad cerca de los rodamientos para controlar las vibracio-
nes del eje. Los resultados se corresponden muy bien con el
diseño.

5. RESUMEN

Al considerar nuevas alternativas de bajo GWP, la mayoría

de ellas se vuelven inflamables en algún grado y todas
requerirán una evaluación de riesgos. Una cosa es la infla-
mabilidad y otra los productos de descomposición de las
alternativas fluoradas. 

En este caso, los llamados refrigerantes naturales se des-
componen en productos más inocentes como el CO2 y el
agua, mientras que los compuestos fluorados dan lugar a una
variedad de productos. Esto puede ser ventilado fuera de la
sala de máquinas y en la atmósfera, lo que resuelve el pro-
blema para el técnico, pero en la atmósfera los productos de
descomposición pueden reaccionar con otros contaminantes
ya existentes y formar nuevas combinaciones tóxicas. 

Los hidrocarburos y el amoníaco por el CO2 y un poco de
H2O, que también pueden ser ventilados y no causan pro-
blemas en la naturaleza.

Tabla 1: Datos de prueba de la unidad de vapor de agua en el punto de diseño para el sitio de demostración

Capacidad de refrigeración, incluida la refrigeración del lubricante  . . . . . . . . . . . .811,6 kW

Potencia del eje del compresor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139,8 kW

Potencia absorbida por el compresor más el sistema de vacío  . . . . . . . . . . . . . . . . .153,3 kW

Potencia total de la unidad, incluidas las bombas de agua, etc.  . . . . . . . . . . . . . . . .182,2 kW

Entrada del evaporador (intercambiador de calor de placas de entrada)  . . . . . . . . . .12 (20)

Salida del evaporador, Te (intercambiador de calor de placas de salida)  . . . . . . . .7,5 (9,2) C

Entrada del condensador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,5 C

Salida del condensador, Tc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,2 C

EER (potencia absorbida por el compresor más el sistema de vacío)  . . . . . . . . . . . . .5,29

Figura 5: El compresor y el aearador y condensador integrados
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La carrera por el desarrollo de nuevos refrigerantes más res-
petuosos con el medioambiente para su uso en aplicaciones
de aire acondicionado está dando lugar a la aparición de una
nueva generación de soluciones. Esa evolución está impul-
sada principalmente por la necesidad de reducir el potencial
de calentamiento global (PCG), directo e indirecto, de estos
compuestos, comúnmente utilizados en enfriadoras y bom-
bas de calor.

Cuando hablamos de minoración del impacto ambiental y de
tecnología de tornillo, el R-1234ze es la solución perfecta.
Un refrigerante de cuarta generación del grupo HFO (Hidro
Fluoro Olefinas) que pone a disposición de los diseñadores
un amplio espectro de ventajas que identifican a este refri-
gerante como solución de futuro plenamente disponible:

• un mínimo Impacto Directo, al presentar un PCA muy bajo
(inferior a 1 si consideramos la evaluación AR5 del IPCC o
con un valor de 7 si consideramos el estudio AR4 de dicho
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático); 

• un reducido Impacto Indirecto, con una eficiencia incre-
mentada en un 10% frente a su unidad homóloga de R-134a
y unas condiciones de trabajo que permiten la producción de
agua caliente hasta los 85ºC en un solo ciclo; 

• una disponibilidad ajena al calendario de reducción paulatina
de puesta en el mercado establecida en el Reglamento F-Gas;

• y una tecnología de uso ampliamente desarrollada en la
actualidad;

En paralelo, estas características se materializan en ventajas
concretas, permitiendo a los Propietarios de los edificios
garantizar la viabilidad operativa a largo plazo de las insta-

laciones, minorar sus costes operativos, mejorar la
Certificación Energética de las construcciones, un menor
impacto económico a nivel impositivo/normativo y el acce-
so a ayudas y subvenciones basadas en aspectos energéticos
y medio ambientales.

No obstante, la aplicación de esta solución también está
sujeta a ciertos condicionantes de diseño. La clasificación
del R-1234ze como un refrigerante del grupo A2L (no tóxi-
co y ligeramente inflamable) implica el cumplimiento de una
serie de requisitos a la hora de implementar las instalaciones
que los utilizan. Posiblemente, el punto de mayor incidencia
sea la ubicación en interior de los sistemas y la caracteriza-
ción de las salas técnicas que los alojan.

Edificios singulares de imposible modificación, limitaciones
en la actualización de determinadas salas técnicas, construc-
ciones existentes con compleja ubicación de las salas de
máquinas, diseño de instalaciones en mercados no maduros

R-515B, FORMANDO EQUIPO

AQUAFORCE 30XW(H)PZE DE CARRIER 

CON R-515B

Por cortesía de Carrier España
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para la utilización de este nuevo refrigerante... son algunos
de los diferentes escenarios en los que un refrigerante A2L
puede ser de difícil aplicación.

¿Qué alternativa tenemos en estos casos?

La solución se denomina R-515B y es un refrigerante del
grupo A1 (no tóxico, no inflamable) que permite combinar
eficiencia, impacto ambiental y diseño convencional de ins-
talaciones HVAC (entendiendo como tal al utilizado con los
refrigerantes tradicionales). El R-515B supera las barreras y
limitaciones que las instalaciones anteriormente menciona-
das presentan frente a un A2L. 

Carrier ha asumido un papel de liderazgo en el desarrollo y
pruebas de nuevos refrigerantes, y recientemente se ha con-
vertido en uno de los primeros fabricantes en ofrecer enfria-
doras y bombas de calor refrigeradas por agua que funcionan
con el refrigerante R-515B. 

Con la incorporación de este refrigerante a la familia de
enfriadoras de Carrier se completa la oferta con un el equipo
formado por R134a, R515B y R1234ze.  

El refrigerante R-515B, mezcla de R-1234ze al 91% y R-
227ea al 9%, ha sido implementado por primera vez en el
mercado en las gamas de enfriadoras y bombas de calor
agua-agua de Carrier, aplicándose en los equipos con tecno-
logía de compresión de tornillo, incluyendo las versiones de
velocidad variable.

• El R-515B presenta un PCA de 299, lo que reduce el
Impacto Directo en un 79% frente al R134a, posicionándose
en un nivel adecuado (PCA<300) frente a los riesgos de las
potenciales limitaciones adicionales que le modificación del
Reglamento F-Gas podría incorporar.

• Permite un incremento medio de eficiencia del 3% frente
al R134a cuando se comparan unidades con versiones de
ambos refrigerantes, permitiendo la minoración del Impacto
Indirecto.

• Presenta una disponibilidad futura garantizada por dos
principales mecanismos. En primer lugar, el bajo valor de su
Potencial de Calentamiento Atmosférico. En segundo lugar,
y más importante, la viabilidad de su sustitución posterior en
campo por R-1234ze, sin que se produzca merma de capaci-
dad en los equipos, lo que posibilitará la evolución de las
instalaciones a medida que lo haga la madurez del mercado
en el que se ubican.

¿Hay alternativas similares?

La respuesta es no. Existe el R-513A, una mezcla A1 de
HFO y HFC (44% de R-134a y 56% de R-1234yf) pero su

empleo en la fabricación de nuevas unidades no es atractivo,
dadas las escasas ventajas que aporta al diseño de las mis-
mas:

• El R-513A presenta un PCA con un valor de 573, casi
duplicando al del R-515B, lo que implica un peor Impacto
Directo y mayor riesgo de disponibilidad a futuro.

• Su empleo minora la eficiencia de la unidad en un 3%, seis
puntos por debajo de la unidad de R-515B y trece puntos por
debajo de una unidad de R-1234ze, lo que implica un peor
Impacto Indirecto.

• El R-513A no es sustituible en campo por R-1234ze en
unidades con un diseño desarrollado para HFC. Y, en el caso
de que se pudiese optar por un equipo de diseño "HFO
ready", la merma de capacidad en la sustitución en campo se
situaría en el entorno del 25%.

Gama Carrier con R515B

Las enfriadoras de tornillo de velocidad fija AquaForce
30XW(H)PZE de Carrier que funcionan con R-515B están
disponibles en capacidades de refrigeración nominales de
275 a 1.100 kW y utilizan una válvula de capacidad variable
para capacidad de refrigeración a la carga. 

Las unidades AquaForce 30XW(H)VZE están disponibles
en capacidades de refrigeración nominales de refrigeración
de 450 a 1.300 kW, y utilizan un compresor de tornillo de
velocidad variable para adaptar con precisión la potencia a la
carga y ofrecer una excelente eficiencia en condiciones de
carga parcial.

www.carrier.es
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Según la última edición del informe GECF Global Gas
Outlook 2050 [1], se prevé que la demanda de gas natural
aumente un 50%, pasando de 3.950 millones de metros cúbi-
cos (bcm) en 2019 a 5.920 bcm en 2050. Por lo tanto, el gas
natural será una parte integral del suministro energético
mundial en los próximos años. Mientras tanto, los producto-
res de gas perciben el gas natural como un vector de la tran-
sición energética, especialmente el hidrógeno, y por ello,
para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones a largo
plazo, han empezado a considerar el hidrógeno como un
combustible crucial para la descarbonización global sosteni-
ble. En este sentido, el amoníaco azul también ha surgido
como materia prima destacada para impulsar una economía
baja en carbono.

En 2021, el GECF está desarrollando su "Escenario de
Hidrógeno" (HS, Hydrogen Scenario) así como el
"Escenario de Neutralidad de Carbono" (CNS, Carbon
Neutrality Scenario). Dentro de estos dos escenarios, se
recogerá un amplio abanico de vías de las grandes empresas
energéticas hacia la descarbonización en la transición ener-
gética, como el hidrógeno azul, el amoníaco
azul y la aplicación de la captura, utilización y
almacenamiento de carbono (CCUS, carbon
capture, utilisation and storage). Los primeros
resultados muestran que el amoníaco azul tiene
potencial como futuro combustible para los sec-
tores marítimo y de generación de energía.

Los países miembros del GECF están bien
posicionados para apoyar un suministro soste-
nible de amoníaco azul. Actualmente, el amoní-
aco es uno de los mayores contribuyentes a la
economía de Trinidad y Tobago (T&T). El país
cuenta con 11 plantas de amoníaco con una
capacidad total de 5,2 millones de toneladas
métricas al año, lo que sitúa a T&T como uno
de los mayores exportadores de amoníaco del

mundo [2]. Además, como nuevo proyecto, Rusia y Japón
tienen previsto estudiar conjuntamente la posibilidad de
transportar el amoníaco azul producido en la Siberia rusa
para utilizarlo en las centrales eléctricas de carbón de Japón.
El dióxido de carbono (CO2) generado en el proceso de pro-
ducción se capturará y se inyectará en los yacimientos petro-
líferos de Siberia oriental para mejorar la recuperación de
petróleo [3].

Según la Asociación de Energía del Amoníaco, los niveles
de producción de amoníaco se acercan actualmente a unos
200 millones de toneladas anuales, de las cuales alrededor
del 10% se comercializa en el mercado mundial. Casi el 98%
de la materia prima para la producción mundial de amonía-
co procede de combustibles fósiles, de los cuales el 72% uti-
liza gas natural como materia prima [4]. Cabe señalar que el
amoníaco se clasifica como "azul" cuando se produce a par-
tir de gas natural y el CO2 liberado se captura mediante tec-
nologías CCS/CCUS, o bien puede etiquetarse como
"verde", cuando se deriva del hidrógeno de electrólisis pro-
ducido por recursos renovables [5, 6]. 

POTENCIAL Y BENEFICIOS DEL AMONÍACO AZUL

COMO COMBUSTIBLE LIMPIO DEL FUTURO

Por cortesía de Dr. Hussein Moghaddam
Analista principal de previsiones energéticas. Departamento de Economía y Pr evisión Energética

Secretaría del GECF
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En los últimos tiempos, el continuo crecimiento de la pro-
ducción de gas y la entrada de GNL ha permitido a los pro-
ductores de gas y a las industrias ampliar la producción de
amoníaco azul. En consecuencia, el crecimiento de la pro-
ducción de amoníaco y su disminución de la intensidad de
carbono están en consonancia con los objetivos mundiales
de abandonar los combustibles basados en el carbono [7].

Actualmente, el amoníaco goza de las ventajas de una
amplia base de usuarios, ya que es la base de la producción
de fertilizantes. Además, existen infraestructuras bien de-
sarrolladas e instalaciones de producción de amoníaco a gran
escala en todo el mundo, lo que hace más factible su pro-
ducción. Además, los recientes avances en las tecnologías de
los motores de turbina han llevado a un mayor uso del amo-
níaco, ya sea directamente para la combustión o indirecta-
mente reformándolo de nuevo en nitrógeno e hidrógeno
como materia prima industrial. En comparación con el
hidrógeno, el amoníaco no requiere refrigeración a tempera-
turas extremas y también presenta una mayor densidad ener-
gética que el hidrógeno líquido, lo que hace más eficiente su
transporte y almacenamiento. En cambio, un reto importan-
te para el hidrógeno es el alto coste de los sistemas de alma-
cenamiento, el requisito de pureza y el transporte. Estas ven-
tajas sugieren que el amoníaco podría ser fácilmente una
opción competitiva como solución para la descarbonización
de la industria de uso intensivo de energía, especialmente en
los sectores de generación de energía y transporte [7, 8, 9].

A pesar de ello, el amoníaco se enfrenta a ciertos retos, como
su toxicidad y corrosividad, debido a la producción de óxido
de nitrógeno (NOx), la inflamabilidad y la combustión en el
motor y la turbina tradicionales, es decir, la alta temperatura
de ignición y la baja velocidad de la llama [10, 11]. Además,
por el momento, la producción de amoníaco verde a escala

comercial es cara, dados los costes de capital de la planta de
electrolizadores para la producción de hidrógeno [12].

En este contexto, el amoníaco azul ha surgido como uno de los
combustibles alternativos para apoyar la descarbonización del
sector marítimo. A partir de enero de 2020, el sector marítimo
está obligado a limitar el contenido de azufre en los combusti-
bles marinos. La Organización Marítima Internacional (OMI)
estableció el objetivo de reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) en un 40% para 2030, y hasta un 70%
para 2050, en comparación con los niveles de 2008, eliminan-
do finalmente todas las emisiones nocivas [13].

Para cumplir con las ambiciones de la OMI en cuanto a la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
hay un fuerte aumento de la demanda de combustibles alter-
nativos. Aunque hoy en día el GNL aparece como una de las
mejores opciones para alcanzar los objetivos de la OMI, el
amoníaco azul también se ha identificado como una de las
soluciones clave en el camino de la industria del transporte
marítimo hacia los objetivos de descarbonización de la OMI
en el sector marítimo, en particular a largo plazo.

La otra aplicación del amoníaco es la descarbonización de
las centrales eléctricas de carbón. En este sentido, Japón pre-
tende aumentar la utilización del amoníaco para alcanzar el
objetivo de descarbonización del país para 2050. Como
oportunidad para los productores de petróleo y gas, en sep-
tiembre de 2020 se envió el primer cargamento de amoníaco
azul del mundo desde Arabia Saudí a Japón, donde se utili-
zó para la generación de energía. En efecto, en una planta de
Arabia Saudí se utilizó gas natural para producir hidrógeno
y luego se combinó con nitrógeno para crear amoníaco azul.
El CO2 extraído del gas se capturó y se utilizó en una plan-
ta de metanol y de recuperación mejorada de petróleo [14].

La perspectiva de la demanda de GNL en el sector del transporte marítimo y las emisiones de CO2 asociadas
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Según el Instituto de Economía Energética de Japón, el amo-
níaco azul es fundamental para las ambiciones japonesas de
cero emisiones de carbono para mantener el equilibrio entre
el medio ambiente y la economía. Alrededor del 10% de la
energía de Japón podría generarse utilizando 30 millones de
toneladas métricas al año de amoníaco azul [15]. 

Por otra parte, otro uso potencial del amoníaco es el de ali-
mentar los vehículos tradicionales con motor de combustión
interna.

En conclusión, el amoníaco tiene el potencial de desempeñar
un papel importante en la transformación del sistema ener-
gético mundial como fuente de energía verde y menos inten-
siva en CO2 para satisfacer la creciente demanda energética
mundial. El sector de la energía, que experimentaría quizás
el cambio estructural más drástico en esta transición si se
tiene en cuenta el impulso mundial de "ecologización de la
industria energética", podría beneficiarse enormemente de la
utilización del amoníaco -ya sea azul o verde- para cumplir
con sus obligaciones en materia de emisiones. 

La adopción generalizada de esta fuente de energía en la
industria energética requiere una importante inversión en
términos de investigación y desarrollo e infraestructuras,
junto con la introducción de políticas adecuadas, que pongan
de manifiesto sus innumerables ventajas. Por ello, los países
miembros del GECF, como pivote de los productores de gas
natural en el mundo, pueden penetrar en los mercados del
amoníaco azul por dos razones. En primer lugar, pueden
beneficiarse de los vastos recursos de gas natural para pro-
ducir amoníaco azul, lo que les proporciona una posición
competitiva para abastecer la demanda mundial. En segundo
lugar, pueden aprovechar la producción de amoníaco azul
como una de las políticas de reducción de carbono para con-
tribuir a la economía mundial de bajas emisiones. Por lo
tanto, se prevé que en los próximos años más miembros del
GECF optimizarán sus instalaciones de producción de amo-
níaco para generar amoníaco azul.
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Vauconsant lleva casi un siglo diseñando y fabricando mue-
bles para mantener las temperaturas de los alimentos en el
sector HORECA.

Este fabricante es capaz de responder a las expectativas más
exigentes y atiende tanto a establecimientos colectivos del
tipo comedores escolares, barcos o incluso edificios milita-
res, como a clientes con prestigio cinco estrellas, de gran-
des restaurantes a hoteles de lujo.

Integrado en el grupo francés Matfer Bourgeat desde 2011,
la sinergia con las demás empresas del mismo le permite
ofertar cualquier elemento para equipar casi por completo
un restaurante, exceptuando solamente la cocción. 

Con una facturación de 15 millones de euros en 2020, su
reputación está bien consolidada en el mercado francés y el
Benelux. Vauconsant cuenta con 130 empleados, entre ellos
un muy apreciado equipo de ingenieros y técnicos de refri-
geración. 

La empresa está especializada en la carpintería y el acer o
inoxidable y desarrolla su actividad en un espacio de
7500 m2 dotado con una maquinaria ultramoderna y un
laboratorio de pruebas , desde donde completan más de
1500 proyectos anuales. 

Anticipándose a la F-Gas

La responsabilidad medioambiental y la innovación se inte-
gran en la estrategia del grupo, por lo que siempre están a
la búsqueda de nuevos r efrigerantes que cumplan la nor-
mativa actual y a futuro y que se adapten a sus equipos.

Vauconsant optó inicialmente por el fluido R-452A como
sustituto de transición del R-404A y sigue estudiando distin-
tas soluciones a largo plazo con vistas a estar preparado para
la fecha límite del 1 de enero de 2022.

Enseguida descartaron de sus especificaciones hidrocarbu-
ros como el propano debido al límite de carga de 150 gramos

por sistema.

Medidas preventivas para un lanzamiento al mer ca-
do conforme a las normas

En cuanto Climalife inició la comercialización del refri-
gerante A2L Solstice® L40X, explicando esta nueva
clasificación y su tecnología, se lo presentó a
Vauconsant y la empresa se interesó en él ya en 2017
por sus características termodinámicas , porque fue
consciente de que esta mezcla de HFO podía cumplir
con sus expectativas.

En abril de 2018 el fabricante construyó un prototipo en
su laboratorio de pruebas, un modelo de enfriadora están-
dar con compresores Tecumseh. Durante tres años ana-
lizó su r endimiento para testar la durabilidad y el des-
gaste de los componentes, rodamientos del motor, aceite,
etc., para evaluar su fiabilidad y compatibilidad.

"¡Caliente, caliente! Casa Vauconsant pone en bandeja 

el R-455A en todos sus platos a la carta para septiembr e"

Ante la prohibición de usar fluidos con un PCA >150 a partir del 1 de enero de 2022, el departamento de I+D de
Vauconsant aprueba el Solstice® L40X para usar en todos sus equipos dispensadores de alimentos tipo bufet
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Para cumplir con la certificación CE y evitar riesgos poten-
ciales, la empresa quiere comercializar sus aparadores y
vitrinas con componentes 100 % homologados para el
R-455A por los fabricantes. 

Vauconsant, encantado con la bajísima 
inflamabilidad del R-455A

En paralelo, Vauconsant planificó e implementó en su fábri-
ca un sistema de carga de refrigerantes clasificados A2L, y
aunque se trata de un fluido ligeramente inflamable, definió
un protocolo de seguridad especial para ello.

Patrice Antoine, responsable técnico de Vaucosant, explica:
"Acotamos una zona ATEX para permitir la carga de
R-455A en botellas desde finales de julio. Dispusimos una
zona del taller con rejillas de ventilación para mantener el
gas en el suelo en caso de fuga y evacuarlo fácilmente. Los
detectores de fugas instalados se activarán según varios
niveles y lanzarán alertas en función del grado de emergen-
cia".

Ya han programado sesiones de formación internas para el
departamento de seguridad y los técnicos de refrigeración en
las que enseñar y concienciar sobre el uso adecuado de este
tipo de gas, pero no se requieren limitaciones adicionales
para la fábrica.

Vauconsant está encan-
tado con la baja infla-
mabilidad del fluido,
que permite a los frigo-
ristas trabajar en las
mismas condiciones
que antes y manipularlo
sin problemas.

Su bajísima inflamabilidad excluye el riesgo de explo-
sión, tanto para el almacenamiento en su planta como en
las instalaciones del cliente final. 

R-455A, el fluido del futuro para todas las filiales del
grupo francés

El R-455A será la referencia estándar a partir de sep-
tiembre de 2021 para todos los equipos fabricados a
medida con cargas de hasta 2,5 kg por sistema.

Otra marca del grupo Mafter Bourgeat, PI Création,
fabricante de equipos a medida para cocinas de muy alta
gama, también ha decidido adaptar todo su catálogo
en un futuro próximo al nuevo refrigerante A2L.

Los resultados obtenidos han sido más que satisfacto-
rios, aunque "temíamos el deslizamiento del nuevo flui-

do, porque entre el R-452A y el R-455A pasamos de 6 °C a
12 °C (valor a presión atmosférica)", comenta el director
técnico de Vauconsant.

En previsión, seleccionó un nuevo evaporador, pero las
pruebas revelaron resultados igualmente buenos con los
elementos estándar.

Un ajuste y control del recalentamiento es necesario pero
suficiente, junto con una carga de fluido adecuada a la
expansión por tubo capilar.

En términos de rendimiento del sistema, observaron una mejor
una mejor regulación de la temperatura : el compresor se
detiene muchas menos veces y hay más inercia en la parada. 

"Los resultados obtenidos van más allá de lo que habíamos
imaginado. ¡Todo han sido ventajas!"

El hecho de que la temperatura suba más lentamente y el
compresor se reinicie más tarde, incluso supone un impor-
tante ahorro de energía.

"La cuestión del rendimiento ha sido una agradable sorpre-
sa para nosotros. Refuerza las discusiones comerciales que
mantuvimos al principio sobre la gestión de esta transición.

Características de los grupos frigoríficos utilizados según la configuración del pr oyecto:

• Grupo Tecumseh con regulador de presión: CAJ4513PHR

• Grupo Tecumseh con capilaridad: AE4425PH

• Temperatura de evaporación: -12 °C

• Temperatura de condensación: +45 °C
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"Esperábamos que todo fuera según lo previsto, pero es
que los resultados obtenidos van más allá de lo que
habíamos imaginado para el cliente, ¡así que todo han
sido ventajas!", cuenta satisfecho Bertrand Dugardin,
responsable de Comunicación de Vauconsant.

Además, para reducir el consumo energético, la empre-
sa tiene previsto incidir en trabajar en circuito cerrado
con unos equipos aún más autónomos y con r ecupe-
ración de calor. Los proveedores avanzan tímidamente
porque este reto aún representa un coste muy alto.

Pero para Vauconsant el R-455A forma parte, sin duda,
del desarrollo de futuros equipos. Un último objetivo es
utilizar unidades más pequeñas para orientarse todavía
más hacia el diseño en sus elegantes equipos.

"Nuestra transición se ha guiado por una decisión
razonable que cumplía los requisitos reglamentarios y
garantizaba la seguridad de nuestros empleados, nuestros
clientes y el cliente final", concluye Bertrand Dugardin, res-
ponsable de Comunicación de Vauconsant www.climalife.es

VAUCONSANT EN BREVE

• Sectores de actividad: diseño y fabricación de equipos y mobiliario 
refrigerado y calefactado para alimentación tipo bufet 

• Localización: Lorena, Francia

• Año de fundación: 1926

• 130 empleados

• Facturación en 2020: 15 millones €

• Página web: www.vauconsant.com

Bertrand Dugardin, responsable de
Comunicación, y Patrice Antonine,

director técnico de Vauconsant
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RESUMEN

En la era de Internet, los datos e índices se utilizan con múl-
tiples fines: eficiencia energética, control de calidad y opti-
mización de procesos, entre otros. En este contexto, las
cámaras frigoríficas también pueden beneficiarse de estos
vectores impulsores. El objetivo de este artículo es presentar
una plataforma tecnológica capaz de proporcionar estas ven-
tajas. Hasta hace poco, las cámaras frigoríficas han sido
escasamente monitorizadas y optimizadas. Precisamente,
esta tarea ha sido históricamente difícil debido a los obstá-
culos/costes técnicos a la hora de conectar múltiples dispo-
sitivos/ubicaciones y a la falta de índices aplicados (capaces
de convertir los datos en información), entre otros. Hoy en
día, la llegada de Internet y las tecnologías IoT rentables per-
miten acceder a la información de millones de dispositivos,
entre ellos las cámaras frigoríficas. Este artículo presenta
una plataforma de aplicación/tecnología capaz de crear índi-
ces inteligentes aplicados que evalúan la eficiencia de las
cámaras frigoríficas, las condiciones de almacenamiento y el
impacto del almacenamiento en los productos: la pérdida de
peso relativa y la vida útil en los casos comerciales, mos-
trando interesantes beneficios para las partes interesadas en
la refrigeración.

Palabras clave: Cámara frigorífica; Eficiencia; Índices; Big
Data; IoT; Conectividad; 4.0; Innovación

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Conectividad y cálculo en la nube para la gestión de
cámaras frigoríficas

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo la conectividad

(basada en IoT), los servicios en la nube y el cómputo basa-
do en la nube de los índices de las cámaras frigoríficas pue-
den permitir la gestión SMART de miles de cámaras frigorí-
ficas en grandes bases de datos. Esta gestión, a su vez, repre-
senta una herramienta potencial para diagnosticar averías en
las cámaras frigoríficas y/o poner en marcha correcciones de
diseño y operaciones de mantenimiento, entre otras; lo que
en última instancia conduce a la optimización de las cáma-
ras frigoríficas y a la reducción de los costes operativos.

1.2 Las cámaras frigoríficas en un vistazo

1.2.1 Descripción

Las cámaras frigoríficas, también conocidas como unidades
de refrigeración walk-in, son espacios refrigerados lo sufi-
cientemente grandes como para que las personas puedan
entrar en ellos y gestionar y almacenar los productos. Se uti-
lizan principalmente para el almacenamiento refrigerado y la
distribución de alimentos en aplicaciones de refrigeración
comercial (Freedonia, 2004).

Las cámaras frigoríficas pueden clasificarse según varios
parámetros. En función de la temperatura de trabajo, se pue-
den clasificar en: Cámaras frigoríficas de baja temperatura
(LT) (normalmente entre -25ºC y -18ºC), cámaras frigorífi-
cas de media temperatura (MT, entre -5 ºC y 3ºC) y, por últi-
mo, cámaras frigoríficas de alta temperatura (HT, >3ºC). Por
otro lado, las cámaras frigoríficas también pueden clasificar-
se en función de si dependen de un sistema de rack de refri-
geración centralizado (que proporciona refrigerante a varios
servicios) o de un sistema de unidad de condensación, cuan-
do se dedican un condensador y un compresor a esa cámara
frigorífica concreta.

CONTROL DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS, 

EFICIENCIA Y ANÁLISIS BASADOS EN 

IOT CONNECTED SERVICIOS EN LA NUBE

Con motivo del 6th International Conference on Sustainability and the Cold Chain, ICCC
2020, celebrada en Nantes (Francia) el pasado año 2020, organizado por el International
Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y en el que XAVIER ALBETS-CHICO, PERE MORENO,
RICARD ROVIRA, XAVIER PALOMINO, MIGUEL A. GONZÁLEZ, pertececientes a AKO Group,
presentaron su estudio "COLD ROOM CONTROL, EFFICIENCY AND ANALYSIS BASED ON
IOT CONNECTED CLOUD SERVICES", en el cual se presenta una plataforma de aplicación/
tecnología capaz de crear índices inteligentes aplicados que evalúan la eficiencia de las cámaras

frigoríficas, las condiciones de almacenamiento y el impacto del almacenamiento en los productos
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En las aplicaciones de supermercados, las cámaras frigorífi-
cas suelen estar refrigeradas por sistemas de refrigeración
centralizados, basados en centrales de compresores; aunque
las cámaras frigoríficas basadas en unidades de condensación
están ganando cuota de mercado por su simplicidad de insta-
lación y mantenimiento, especialmente en lo que se refiere a
una carga limitada de refrigerante y un potencial mucho
menor de fuga de refrigerante. Por otro lado, las cámaras fri-
goríficas se basan generalmente en unidades de condensación
en aplicaciones HORECA (como hoteles, restaurantes, bares,
cafeterías, etc.), tiendas de conveniencia y tiendas gourmet
especializadas, grupo este último que se está desplegando a
gran velocidad en los países desarrollados.

Las cámaras frigoríficas desempeñan un papel esencial en la
gestión de la cadena de frío, siendo responsables de una gran
parte de la demanda energética de la refrigeración comercial,
como se detalla en la siguiente sección. A través de la opti-
mización, las cámaras frigoríficas ofrecen una importante
oportunidad para el ahorro de energía y de productos, ya que
el desperdicio de alimentos y, especialmente, el deterioro tie-
nen lugar debido a la gestión ineficiente de las cámaras fri-
goríficas, entre otros aspectos. Esto es especialmente impor-
tante para el sector minorista de la alimentación, en el que,
debido a sus bajísimos márgenes de beneficio inherentes, el
valor de los productos refrigerados es muy importante. Este
contexto explica por qué la conservación de la calidad, la
eficiencia y la fiabilidad de las cámaras frigoríficas repre-
sentan grandes oportunidades para mejorar las cifras de
beneficios y pérdidas del comercio minorista de alimentos.

1.2.2 Cámaras frigoríficas y uso relativo de energía

Se estima que hay 1,5 millones de cámaras frigoríficas en la
UE (Evans, J.A. et al., 2013), siendo la mayoría de ellas
(67%) menores de 400 m3. Por otro lado, las estimaciones
para el mercado estadounidense apuntan a unos 1,4 M de
cámaras frigoríficas operativas, desde datos de 2009, supo-
niendo unas 30K nuevas cámaras instaladas al año
(Freedonia, 2004). Ambos mercados coinciden en la distri-
bución de las cámaras frigoríficas en función de la tempera-
tura, siendo el 60% para media y alta temperatura (MT y
HT), el 30% para baja temperatura (LT) y el 10% para un
uso dual/estacional (MT, HT, LT).

El uso de energía de las cámaras frigoríficas se aproxima al
20-25% del total de la refrigeración comercial en países des-
arrollados. En EE.UU., el consumo de energía de las cáma-
ras frigoríficas (walk-in) se estima en 20 Twh por al año
(Departamento de Energía de EE.UU., 2009), sobre todo en
aplicaciones de comercio minorista de alimentos y HORE-
CA. Véase la Tabla I.

Por otro lado, la carga de refrigeración representa entre el 55% y
el 65% de la energía eléctrica total de un supermercado medio.
Las cámaras frigoríficas, por tanto, representan, en números
aproximados, el 13% del uso eléctrico total de las cadenas de
supermercados. Como puede adivinar el lector, cualquier opti-
mización potencial en el uso energético de la cámara frigorífica
se traduciría directamente en una sensible reducción de los cos-
tes operativos del supermercado. Véase la Tabla II.

Tabla 1: Cámaras frigoríficas: Unidades instaladas y cuota de energía

Unidades Unidades Cuota de energía del TOTAL
(EE.UU)* (UE)** Comercial Refrigeración

Cámaras frigoríficas de supermercados/hipermercados 343 000 9%
1 500 000

Cámaras frigoríficas (otras aplicaciones) 1 057 000 11%

*(Departamento de Energía de EE.UU., 2009) Valor actualizado a 2019 suponiendo unas 30000 cámaras frigoríficas 
instaladas al año
** (Evans, J.A. et al., 2013) Valores de 2013

Tabla 2: Cuota energética de las cámaras frigoríficas de los hipermercados/supermercados

Unidades por Refrigeración TOTAL
supermercado cuota de energía Cámara frigorífica

(promedio) por supermercado Cuota de energía por
supermercado

Cámaras frigoríficas 
de supermercados/hipermercados 7 20% 13%
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1.2.3 Mantenimiento de las cámaras frigoríficas

La vida útil típica de una cámara frigorífica es de entre 12 y
25 años. Los compresores se renuevan entre 12 y 15 años y,
por lo tanto, suelen actualizarse al menos una vez durante la
vida útil total de la cámara frigorífica, ya que es el compo-
nente más crítico del sistema (Departamento de Energía de
EE.UU., 2009). Los condensadores y, especialmente, los eva-
poradores son también componentes críticos del sistema,
estando estos últimos a menudo implicados en varios proble-
mas de mantenimiento debido al estrés térmico y a la fatiga
relacionados con los procesos de descongelación, cuando son
necesarios (cámaras frigoríficas MT y LT). El evaporador y el
compresor pueden considerarse las partes más costosas del
sistema, aproximadamente el 8% y el 15% del coste total de
una cámara frigorífica con unidad de condensación.

Es interesante observar que, al analizar el coste total de pro-
piedad de las cámaras frigoríficas (TCO) para la vida media
mencionada, los costes de adquisición representan sólo entre
el 27% y el 21% del TCO, para las cámaras frigoríficas HT
y LT, respectivamente. Los costes restantes (entre el 70% y
el 80%) se basan en los costes OPEX, sobre todo de energía
y mantenimiento.

1.2.4 Producto y valor almacenado

Como se ha introducido anteriormente, el desperdicio y el
deterioro de los alimentos son problemas importantes para el
sector; se estima que el deterioro de los alimentos debido a
las ineficiencias de la cadena de frío alcanza hasta el 9% en
los países desarrollados (Libro Blanco del PEF 2013).
Además, el valor de los productos refrigerados se estima en
un 45% de la facturación total de la actividad minorista
(Departamento de Energía de EE.UU., 2009). El deterioro
de los alimentos es entonces un problema no sólo ético, sino
también económico para los propietarios de los supermerca-
dos. Un control correcto y una supervisión adecuada de las
cámaras frigoríficas son, por tanto, una herramienta impor-

tante no sólo para minimizar esas pérdidas de alimentos,
sino también para mejorar la calidad y el atractivo de los
productos alimenticios a la venta, especialmente los frescos.

2 EFICIENCIA INTEGRAL DE LAS CÁMARAS
FRIGORÍFICAS (ÍNDICE CORE)

Se presenta un Índice de Eficiencia Integral de Cámaras
Frigoríficas (CORE, Cold Room Efficiency) con el objetivo
final de dar soporte a la gestión de múltiples cámaras frigo-
ríficas en una plataforma basada en la nube, que se detallará
más adelante.

El índice CORE permite medir de forma integral la eficien-
cia global de la cámara frigorífica, evaluando parámetros
relacionados con el cuidado del producto, el mantenimiento
y el uso de la energía. El índice CORE se describe mediante
la ecuación 1:

CORE INDEX = α · C + β · M + γ · E (1)

Los parámetros a, ß y γ son pesos relativos ajustables, mien-
tras que los términos “C: efectividad de refrigeración”, “M:
factor de mantenimiento” y “E: uso de energía” dependen de
las condiciones de funcionamiento de la cámara frigorífica y
van de 0 (funcionamiento muy ineficiente) a 100 (funciona-
miento muy eficiente). La definición de estos términos se
presenta en la Tabla 3 y se explica brevemente en las
siguientes subsecciones:

Dichos términos se obtienen del controlador de la cámara
frigorífica, que a la vez que regula la producción de frío y los
procesos auxiliares necesarios (como el desescarche), tam-
bién puede recopilar estadísticas sobre el estado de funcio-
namiento de la cámara. A continuación, los datos pueden
transferirse, gracias a un método de conectividad (descrito
en sección 4), a una plataforma de computación en la nube,
donde se generan indicadores para la gestión, el diagnóstico
y la optimización de la cámara frigorífica.

Tabla 3: Términos del índice básico. 
(*) Tiempos relativos con respecto al tiempo total de funcionamiento de la cámara frigorífica

Medida operativa* 0 100

Efectividad de la refrigeración % de tiempo en la consigna 0% 100%

Factor de mantenimiento Llamadas del compresor/hora >12 <1
Llamadas de desescarche/día >8 0

Uso de energía % Tiempo de compresor (refrigeración) >95% <10%
% Tiempo de desescarche >15% 0%
% Tiempo del calentador de drenaje 100% 0%
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2.1 Efectividad de la refrigeración

La mayoría de los reguladores de temperatura de cámaras
frigoríficas funcionan con un punto de consigna y una histé-
resis (o banda muerta). La efectividad de la refrigeración
representa el tiempo que la cámara frigorífica está dentro del
rango de regulación [valor de consigna + histéresis, valor de
consigna]. Las cámaras frigoríficas suelen estar -durante
alguna fracción de tiempo- fuera del rango de regulación
deseado debido a procesos de descongelación, aperturas de
puertas, carga/descarga de mercancías, etc. Independiente-
mente de la razón, cuanto más tiempo esté dentro del rango
deseado, mejor será el cuidado del producto alimentario. Por
lo tanto, la efectividad de la refrigeración es una medida
válida de la eficacia de la cámara frigorífica a la hora de
refrigerar las mercancías.

2.2 Factor de mantenimiento

Como se ha dicho en la introducción, los compresores y los
evaporadores se encuentran entre los componentes más crí-
ticos del sistema. Además, las llamadas al compresor (o a la
refrigeración, por activación de solenoides) y las llamadas al
desescarche son responsables de las vibraciones y del estrés
mecánico y térmico del sistema. Por lo tanto, una buena
medida de la degradación del mantenimiento del sistema se
basa en la cantidad de llamadas del compresor (o de refrige-
ración) que el sistema requiere, considerándose 12 o más lla-
madas del compresor por hora como mínimo eficiente, y 1
llamada o menos por hora como máximo eficiente.
Curiosamente, el uso de compresores de velocidad variable
requerirá, por lo general, menos llamadas al compresor, de
ahí que el índice sea mucho mejor. Análogamente, 8 o más
llamadas de desescarche al día se consideran el mínimo efi-
ciente, mientras que el escenario sin llamadas de desescar-
che representa el máximo eficiente.

2.3 Uso de la energía

Por último, el uso de energía se calcula en función del tiem-
po relativo de funcionamiento de los consumidores de ener-
gía del sistema de la cámara frigorífica (compresor, deses-
carche y desagüe). Por ejemplo, el 10% (o menos) del tiem-
po de funcionamiento del compresor (con respecto al tiempo
total de funcionamiento de la cámara frigorífica) se conside-
ra el máximo eficiente. Aunque el tiempo de refrigeración
también está relacionado con el diseño de la cámara frigorí-
fica (es decir, un sistema ineficiente y sobredimensionado
produciría un tiempo de refrigeración pequeño) y con el uso
(es decir, un tráfico elevado en la cámara frigorífica aumen-
tará inevitablemente el tiempo de refrigeración/compresor),
sigue siendo una buena medida general para evaluar si la
cámara frigorífica está haciendo un uso razonable de la ener-
gía y/o una buena medida del efecto relativo de las posibles
optimizaciones realizadas en la cámara frigorífica (mejora

del aislamiento, cambio del controlador, uso eficiente de las
aberturas de las puertas, etc.). El mismo razonamiento se
aplica al tiempo de descongelación y drenaje de las resisten-
cias, siendo esta última la que suele funcionar el 100% del
tiempo, una optimización potencial típica para la mayoría de
las cámaras frigoríficas.

2.4 Comentarios finales sobre el índice CORE

Como ya se ha dicho, hay que señalar que el índice CORE
no es un valor absoluto, ya que depende del diseño y del uso
de la cámara frigorífica, entre otros factores. Por ejemplo,
las cámaras frigoríficas de alta temperatura (HT) pueden no
necesitar procesos de descongelación, por lo que ganan
varios puntos sólo por su diseño. No obstante, el índice
CORE permite detectar rápidamente el mal funcionamiento
o el mal uso, comparar cámaras frigoríficas similares y/o
evaluar su evolución mediante la valoración del valor del
índice CORE a lo largo del tiempo.

3 INDICADORES DE CALIDAD DEL
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Más allá del control y el funcionamiento eficiente/adecuado
de la cámara frigorífica, se presenta aquí un segundo con-
junto de índices. Mientras que el índice CORE y, más con-
cretamente, el término específico “C: eficacia de la refrige-
ración” muestra la eficacia (es decir, la proximidad a la tem-
peratura deseada) del funcionamiento de la cámara frigorífi-
ca; los indicadores de calidad del almacenamiento de ali-
mentos también pueden estimar el impacto del historial de
temperatura real de la cámara frigorífica en los productos
alimentarios, cuantificando en consecuencia los efectos de
las desviaciones de temperatura, si las hay. Estos índices
(bajo patente: Albets-Chico et al. I, 2019) se presentaron y
discutieron en (Albets-Chico et al. II, 2019) y se describen
aquí de nuevo brevemente para mayor claridad.

Los indicadores de calidad de almacenamiento de los ali-
mentos captan el efecto de la temperatura en los productos
alimenticios en dos ejes: los efectos de secado (entonces
directamente relacionados con la pérdida de peso) y los efec-
tos de la vida útil. Ambos índices presentan una forma de
percentil (%) y una forma de aceleración (es decir, una medi-
da de la velocidad relativa de deterioro real de las propieda-
des de los alimentos con respecto a la velocidad de deterio-
ro esperada de las propiedades de los alimentos).La forma de
percentil indica -en tiempo real y para un producto alimen-
tario concreto- lo cerca que está la temperatura real de la
óptima. Por otro lado, la forma de aceleración puede cuanti-
ficar el tiempo efectivo de almacenamiento del producto ali-
mentario, si éste se hubiera almacenado a la temperatura
deseada/óptima (es decir, sin ninguna desviación de las con-
diciones deseadas/óptimas) durante un determinado historial
de tiempo finito.
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3.1 Índice de secado

La evaporación absoluta (transferencia de masa de agua)
desde el producto alimentario hacia el aire circundante
depende de la temperatura ambiente, la humedad relativa del
ambiente y la velocidad del aire a la que está expuesto el ali-
mento. El índice de secado se define como la tasa de evapo-
ración real (calculada como agua evaporada en kg / m2 s) en
la superficie del producto alimenticio, con respecto a la tasa
de evaporación óptima; siendo la tasa de evaporación óptima
definida como la que se da en condiciones óptimas de tem-
peratura y humedad relativa del aire; la temperatura y la
humedad relativa óptimas están a su vez tabuladas en
Manuales, por ejemplo (Thompson et al., 1996) para dife-
rentes tipos de productos alimenticios.

Siendo la tasa de evaporación real (transferencia de masa)
definida como mta, y la tasa de evaporación óptima (transfe-
rencia de masa) como mto, el índice de secado (ID) se defi-
ne por la Ecuación (2):

DI = · 100 (2)

El método de cálculo para mta y mto se describe en (Albets-
Chico et al. II, 2019) y aquí se descarta, por brevedad.

Los valores del DI van desde 100 (cuando la tasa real es
igual o inferior a la óptima, ya que el DI está limitado a 100
puntos) y tiende a 0, para una tasa de evaporación extrema,
es decir, condiciones de secado extremas; de ahí que 100
puntos representen condiciones óptimas y 0 condiciones de
secado extremo. Además, en caso de que la tasa de evapora-
ción real sea muy inferior a la de las condiciones óptimas
(1/2 log menor o menos), el índice también se corrige como
"riesgo de condensación" no cuantificable, ya que la evapo-
ración es demasiado baja y el producto alimentario no puede
transpirar.

Hay que tener en cuenta que el índice DI es un índice en
tiempo real, por tanto con un único valor para cada muestra
de seguimiento. Una segunda forma del índice es la inversa
del DI, que representa el índice de secado relativo en las con-
diciones reales con respecto a las condiciones óptimas, es
decir, define el índice de aceleración de la transferencia de
masa de evaporación debido a los valores reales de tempera-
tura de almacenamiento y humedad relativa del aire. El índi-
ce de aceleración de secado (DA) se define mediante la ecua-
ción 3.

DA = · 100 (3)

Los valores de la DA oscilan entre 1 x veces (cuando la tasa
real es igual o inferior a la óptima) y tiende a infinito x

veces, para condiciones de secado extremadamente adver-
sas; por tanto, cuando la DA toma valores superiores a 1 x
veces, el indicador puede utilizarse como multiplicador del
tiempo real de almacenamiento para calcular el tiempo efec-
tivo de secado del producto alimenticio, si éste se hubiera
almacenado en condiciones óptimas de secado. Por ejemplo,
una manzana almacenada 2 días con un DA = 4x sufrirá la
misma pérdida de peso que una manzana durante 8 días en
condiciones óptimas.

3.2 Índice de caducidad

El índice de vida útil de un producto alimentario depende de
la temperatura y del tiempo que el producto se almacena a
dicha temperatura. La reducción de la vida útil debida al cre-
cimiento microbiano depende de los alimentos y se describe
en varias publicaciones científicas, normas y manuales de
seguridad alimentaria (Doyle, 1989; Food Code, 2013).

Siendo la vida útil transcurrida a una temperatura de alma-
cenamiento deseada (punto de ajuste) eslsp y la vida útil
transcurrida a una temperatura dada eslT (que considera la
respectiva reducción de la vida útil en caso de que la tempe-
ratura T haya sido superior a la deseada Tsp), el índice de
vida útil (SLI) se define mediante la Ecuación (4):

SLI = · 100 (4)

El método de cálculo para eslsp y eslT se describe en (Albets-
Chico et al. II, 2019) y aquí se descarta, por brevedad.

Los valores del SLI, al igual que los del índice de secado DI,
oscilan entre 100 (cuando el tiempo de conservación trans-
currido es igual o menor que el de referencia, ya que el SLI
está limitado a 100 puntos) y tiende a 0, para condiciones de
almacenamiento extremadamente adversas; por tanto, 100
puntos representan las condiciones de referencia y 0 las con-
diciones de envejecimiento extremo, es decir, indican un
deterioro instantáneo del producto alimentario. Es importan-
te mencionar que el SLI es también un índice en tiempo real,
de ahí que el concepto de tiempo transcurrido se refiera aquí
a un periodo corto de tiempo, del orden de minutos, fre-
cuencia de muestreo típica de los sistemas de monitoriza-
ción. Una segunda forma del índice es la inversa del SLI, que
representa la velocidad relativa de envejecimiento en las
condiciones reales con respecto a las condiciones deseadas,
es decir, define la tasa de aceleración del crecimiento micro-
biológico debido al almacenamiento de conservación real. El
SLA de deterioro/aceleración de la vida útil se define
mediante la ecuación 5.

SLI = · 1 (4)

mto

mta

mta

mto

eslsp

eslT

eslT

eslsp
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Los valores del SLA oscilan entre 1 x veces (cuando las con-
diciones reales son a la temperatura Tsp o inferior) y tiende a
infinito x veces, para unas condiciones de envejecimien-
to/crecimiento microbiano extremadamente adversas; por
tanto, cuando el SLA toma valores superiores a 1 x veces, el
indicador puede utilizarse como multiplicador del tiempo de
almacenamiento real para calcular el tiempo de almacena-
miento efectivo (basado en la vida útil) del producto alimen-
tario, si éste se hubiera almacenado en las condiciones de
temperatura deseadas. Por ejemplo, un lomo de cerdo alma-
cenado 3 días con un SLA = 3x sufrirá el mismo crecimien-
to microbiano, y en consecuencia la misma reducción de la
vida útil, que el mismo lomo de cerdo durante 9 días en las
condiciones de temperatura deseadas.

4 CONECTIVIDAD

El Índice CORE y los Índices de Calidad de Almacena-
miento de Alimentos han sido diseñados obedeciendo a
varias características cualitativas de las cámaras frigoríficas
que, cuando se aplican a la refrigeración comercial (venta de
alimentos al por menor), se consideran importantes: cómo de
efectiva, estresada y energéticamente eficiente es la cámara
frigorífica y, finalmente, qué impacto tiene la cámara frigo-
rífica en los productos alimentarios.

Sin embargo, la forma en que se calculan los índices, así
como la estructura computacional (donde se calculan los
índices) son también aspectos fundamentales a tener en
cuenta. Por un lado, algunos de estos índices son bastante
difíciles (o imposibles) de calcular en la empresa/el hardwa-
re del controlador estándar, debido a las limitaciones de la
memoria y el procesamiento del chip. Por otro lado, el obje-
tivo final (la gestión y optimización de las cámaras frigorífi-
cas) sólo tiene sentido y es eficaz cuando se pueden centra-
lizar, comparar y diagnosticar a distancia varios índices de
cámaras frigoríficas (procedentes de diferentes sistemas e
incluso ubicaciones). De ahí que los conceptos de conectivi-
dad y servicios en la nube surjan aquí como un requisito fun-
damental para valorizar todos los datos brutos generados (a
nivel de controlador/cámara frigorífica) en información y,
finalmente, en gestión y optimización (a nivel de la nube).

El Internet de las cosas (IoT) (Internet of Things) se está
convirtiendo progresivamente en una herramienta estándar
en diferentes escenarios comerciales e industriales. Los
bajos costes de conectividad, las nuevas tecnologías celula-
res (y los diseños de las pasarelas) y la capacidad de gestio-
nar grandes cantidades de datos en servicios flexibles en la
nube están permitiendo la penetración de dichas tecnologías
a un ritmo importante. Para el presente trabajo se prevén dos
métodos diferentes de conectividad: 

i) NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) como tecnolo-
gía inalámbrica y  ii) bus de comunicación más pasarela.

4.1 Conectividad NB-IoT

NB-IoT se basa en el concepto de WAN de baja potencia
(LPWAN), es decir, una tecnología de red de área amplia
inalámbrica que interconecta dispositivos de bajo ancho de
banda y alimentados por batería con bajas tasas de bits a lo
largo de grandes distancias. El objetivo de la IoT de banda
estrecha (NB-IoT) es proporcionar una conectividad rentable
a miles de millones de dispositivos IoT, con un bajo consu-
mo de energía, el uso de dispositivos de bajo coste y la pro-
visión de una excelente cobertura, todo ello desplegado
como software sobre la LTE existente, es decir, las infraes-
tructuras de telecomunicaciones existentes. En consecuen-
cia, la tecnología NB-IoT presenta características muy
importantes para la aplicación en cuestión (control de la cali-
dad de los alimentos), entre las que destacan: su amplia área
con cobertura ubicua y el bajo consumo de energía asociado
(hasta 5-10 años de duración de la batería). Se puede encon-
trar más información sobre esta tecnología de conectividad
en (NB-IoT White Paper, 2019), por ejemplo.

A pesar de que no se necesita ni se aplica la función de bate-
ría para conectar los controladores de las cámaras frigoríficas
(ya que sí se alimentan), el uso de módulos de comunicación
inalámbricos basados en NB-IoT permite una puesta en mar-
cha mucho más rápida (sin necesidad de ampliar los buses de
comunicación) y, lo que es más importante, un sistema de
comunicación muy robusto, ya que está vinculado a provee-
dores de telecomunicaciones celulares con una cobertura ya
existente (y en expansión) con nodos generalmente muy dis-
ponibles y robustos (la banda estrecha tiene una penetración
mucho más profunda que otras bandas típicas de conectivi-
dad de datos como GPRS o 4G a un coste también menor).
Esta robustez no puede garantizarse con otros sistemas de
comunicación inalámbrica, como los enfoques      Wi-Fi, que
dependen de routers locales y de problemas de mantenimien-
to. No obstante, hay que señalar que el enfoque NB-IoT
depende de la cobertura celular real in situ y está vinculado a
los servicios de conectividad (y los costes) relacionados con
los proveedores de telecomunicaciones celulares.

4.2 Connectivity through Modbus & gateway

Un segundo enfoque, sin el uso de módulos de conectividad
inalámbrica directa, se basa en un bus de comunicación con
protocolo MODBUS. El bus se conecta a una pasarela cen-
tral que recoge todos los datos brutos de los controladores y
envía regularmente los datos a la nube, haciendo general-
mente uso de una conexión estándar a Internet, que se supo-
ne que existe in situ.

La Figura 1 (izquierda) muestra ambos sistemas de conecti-
vidad. En el centro de la figura se muestran esquemática-
mente algunos servicios de computación en la nube, como la
información de los dispositivos, la gestión de alarmas, la
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computación de datos, etc. Por último, la parte derecha de la
figura muestra cómo esta información se vincula directa-
mente con el cliente final; ya sea mediante interfaces de apli-
caciones para dispositivos móviles, basadas en Internet o, a
través de protocolos API REST/SNMP, con sistemas de ges-
tión de datos de terceros.

Cabe destacar que el acceso a los servicios en la nube es
también una característica importante del esquema de ges-
tión. Precisamente, una gestión de cámaras frigoríficas exi-
tosa y factible requiere motores potentes para tratar grandes
cantidades de datos. Por lo tanto, un potente acceso a la nube
basado en la web o la integración con software de datos de
terceros, a través de protocolos API REST o SNMP, son las
opciones más adecuadas. Las aplicaciones para dispositivos
móviles, por otro lado, son muy apropiadas para tratar las
alarmas y notificaciones del sistema, como se muestra más
adelante.

5 SERVICIOS EN LA NUBE: 
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Mientras que la importancia de las cámaras frigoríficas y los
parámetros críticos relativos han sido diseccionados en la
introducción, los indicadores específicos propuestos en las
secciones 2 y 3, y los aspectos de conectividad discutidos en
la sección 4; la sección actual presenta la computación en

nube y los servicios en nube, que representan el núcleo de
este trabajo.

La Figura 2 muestra la configuración actual de una cadena
de supermercados en Israel, que actualmente está reequipan-
do los controladores de las cámaras frigoríficas de todas las
tiendas de los supermercados con controladores avanzados
de cámaras frigoríficas, que, además de su conectividad con
la Nube, cuentan con técnicas inteligentes de descongelación
bajo demanda y free-cooling, proporcionando un importante
ahorro energético a la cadena.

La cadena de supermercados israelí se presenta aquí como
un ejemplo de cómo los controladores de cámaras frigorífi-
cas conectadas y las técnicas de IoT pueden utilizarse en el
ámbito de la refrigeración comercial.

Como se observa en la Figura 2, la solución de conectividad
seleccionada se basa en un bus de comunicación local más
un gateway por tienda, recogiendo todos los datos relevantes
en un único servidor; donde se puede realizar la gestión, aná-
lisis y optimización de la cámara frigorífica.

5.1 Gestión básica de las cámaras frigoríficas en la nube

En este ejemplo concreto de Israel, se gestionan desde la
nube aproximadamente 50 tiendas de supermercado diferen-

Figura 1: Esquema de conectividad propuesto, servicios en la nube 
y acceso a los servicios en la nube (de izquierda a derecha)
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tes (con una media de 7 cámaras frigoríficas por tienda), es
decir, unas 350 cámaras frigoríficas. La Figura 3 muestra
una parte de la lista completa de dispositivos de la cadena de
supermercados.

Como se ve en la Figura 3, la lista completa de controlado-
res de cámaras frigoríficas puede analizarse y filtrarse en
función de varios parámetros, como el nombre, la ubicación
o la aplicación, entre otros. Y lo que es más importante,
cuando se trata de la eficiencia, el mantenimiento y la cali-
dad del almacenamiento de los alimentos, los índices
SMART como el índice CORE o la calidad del almacena-
miento de los alimentos (como se define en las secciones 2
y 3) también pueden utilizarse para el filtrado.

5.2 Gestión de cámaras frigoríficas a nivel de grupo

Siguiendo con la gestión inteligente y eficiente de las cáma-

ras frigoríficas, la capacidad de agrupar y reagrupar las
cámaras frigoríficas resulta muy útil. De hecho, aunque se ha
dicho que las cámaras frigoríficas pueden clasificarse en
alta, media y baja temperatura, es más detallado decir que,
para las aplicaciones de venta al por menor de alimentos,
también pueden subdividirse en grupos más específicos. Por
ejemplo, las cámaras frigoríficas de alta temperatura pueden
clasificarse generalmente en cámaras frigoríficas para frutas
y verduras, carne procesada, carne fresca, pescado y maris-
co, panadería, etc. Cada subgrupo requiere temperaturas
ambientales, estrategias de control y parámetros de funcio-
namiento y alarma ligeramente diferentes.

La dirección del supermercado puede, por tanto, crear gru-
pos verticales basados en supermercados individuales
(donde, por ejemplo, se puede analizar la eficiencia energé-
tica de todas las cámaras frigoríficas del supermercado en su
conjunto), mientras que también se pueden crear grupos

Figura 2: Esquema de conectividad multisitio para una cadena de supermercados

Figura 3: Lista de controladores de cámaras frigoríficas en la nube
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transversales dedicados a las cámaras frigoríficas de frutas y
verduras, por ejemplo. Y lo que es más importante, para
estos subgrupos (en los que se conocen los productos alma-
cenados) se pueden utilizar indicadores de calidad del alma-
cenamiento de alimentos. Los resultados potenciales de este
análisis son múltiples: i) identificar las cámaras frigoríficas
que están causando una severa reducción de la vida útil y/o
secado (pérdida de peso) de los productos y/o ii) redefinir los
puntos de ajuste para todo el conjunto de cámaras frigorífi-
cas (de una sola vez haciendo uso de la configuración masi-
va de parámetros desde la nube), en caso de que los indica-
dores de grupo sean demasiado bajos para productos ali-
menticios específicos en dichas cámaras frigoríficas.

La Figura 4 muestra los grupos activos de una segunda
cadena de supermercados en España. Como se ve, la agru-
pación se ha limitado a las cámaras frigoríficas de alta y baja
temperatura, además de grupos específicos de tiendas de

supermercados, que contienen todos los controladores de
cámaras frigoríficas por cada supermercado.

5.3 Alarmas y notificaciones

Un importante activo vinculado a la gestión de las cámaras
frigoríficas es el motor de alarmas y notificaciones. Las alar-
mas comunes de los dispositivos (basadas en las temperatu-
ras máximas y mínimas permitidas y en los procesos de
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico -HACCP-)
adquieren una nueva dimensión, gracias a que dichas alar-
mas pueden relacionarse instantáneamente con transmisio-
nes y notificaciones, llegando a los dispositivos móviles de
los interesados a través de notificaciones push, correos elec-
trónicos e incluso llamadas telefónicas.

Sin embargo, los servicios en la nube permiten un segundo
nivel de alarmas y notificaciones, basado en las llamadas
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alarmas en la nube. Las alarmas en la nube no se basan en la
lógica de los dispositivos (ejemplo de la lógica de los dispo-
sitivos: la temperatura de la cámara frigorífica es superior a
la temperatura máxima durante un tiempo superior al máxi-
mo), sino en la lógica de la computación en la nube. Entre
las lógicas de computación en nube se encuentran, obvia-
mente, el índice CORE y los índices de conservación de la
calidad de los alimentos, pero también el tiempo de enfria-
miento de la cámara frigorífica (%), el tiempo de desconge-
lación (%), etc. Por lo tanto, basándose en las alarmas de la
nube, se pueden utilizar notificaciones para ayudar a identi-
ficar las cámaras frigoríficas que han superado un tiempo de
refrigeración máximo aceptable, o que no han alcanzado un
índice CORE mínimo o un índice de secado específico (DI)
mínimo, por ejemplo. La Figura 5 muestra los índices de
secado y de aceleración de la vida útil de una cámara frigo-
rífica específica tras un incidente (SLA y DA).

5.4 Análisis específico de la cámara frigorífica

La gestión de las cámaras frigoríficas a través de las técnicas
de IoT es capaz de identificar posibles problemas, ya sea en
grupos de cámaras frigoríficas, ya sea en una cámara frigo-
rífica específica. Cuando las alarmas del índice CORE, las
alarmas de los dispositivos o los procesos estándar de filtra-
do-evaluación identifican una cámara frigorífica problemáti-
ca, se requiere un análisis más profundo. Para este análisis,
los servicios en la nube ofrecen potentes herramientas que
hacen uso de diferentes técnicas de elaboración de informes
y trazados. La Figura 6 muestra cómo puede analizarse una
única cámara frigorífica mediante la información en la nube:
La nube es capaz de construir hasta 12 gráficos diferentes,
mostrando la actividad de la cámara frigorífica, los pesos
relativos del índice CORE (como se muestra en la Figura 7a)
y los histogramas de temperatura, entre otros. Cabe destacar

Figura 5: (a) Índices de calidad de almacenamiento de alimentos SLA/ DA para frutas y hortalizas, 
(b) Perfil de temperatura de la cámara frigorífica de frutas y hortalizas (incidente notificado 4 veces)

Figura 4: Lista de controladores de cámaras frigoríficas en la nube
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que en la parte superior del análisis, la línea de tiempo, se
identifican eventos específicos (como procesos de descon-
gelación, alarmas de temperatura, desactivación del contro-
lador, etc.). Además, se pueden generar informes automáti-
cos con una frecuencia diaria, semanal o mensual para un
análisis rápido basado en el calendario. A partir de la ins-
pección de todos los indicadores específicos de la cámara
frigorífica, es mucho más probable que se produzca un diag-
nóstico claro, que ayude a optimizar la cámara frigorífica, ya
sea lanzando una acción de reparación o mantenimiento, ya
sea mejorando los parámetros de diseño, lo que en última
instancia conduce a ahorros sensibles relacionados con el
deterioro de los alimentos, la energía y los costes de mante-
nimiento.

6 OBSERVACIONES FINALES Y TRABAJOS 
FUTUROS

Las cámaras frigoríficas desempeñan un papel importante en

las aplicaciones de venta de alimentos, ya que están relacio-
nadas con costes sensibles (mantenimiento, energía). Las
cámaras frigoríficas desempeñan también un papel crítico en
la calidad de los alimentos y en los beneficios y pérdidas
derivados. Históricamente, las cámaras frigoríficas han sido
escasamente gestionadas y optimizadas debido a las dificul-
tades técnicas basadas en la conectividad y los enfoques
multisitio. Hoy en día, las técnicas de IoT permiten conectar,
supervisar y optimizar fácilmente las cámaras frigoríficas.
Se han presentado varios indicadores de cámaras frigoríficas
con este fin. Se han proporcionado ejemplos de aplicaciones
reales de gestión y análisis de cámaras frigoríficas.

La plataforma tecnológica/científica/informática actual es
hoy en día un punto de partida para múltiples desarrollos
para las aplicaciones de refrigeración en general, y para las
cámaras frigoríficas, en particular. Los algoritmos generales
de Inteligencia Artificial (IA) y especialmente los enfoques
de aprendizaje automático pueden conducir a la parametri-

Figura 7: Parcelas del índice CORE en la nube

Figura 6: Vista detallada del controlador de la cámara frigorífica en la nube
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zación óptima (mediante el ajuste automático de los puntos
de ajuste, las alarmas, etc. tras el análisis de la computación
en la nube) y las llamadas de mantenimiento, por nombrar
algunos. El trabajo futuro del Grupo AKO se dirige sin duda
hacia esa dirección, ayudando también a las aplicaciones de
refrigeración a beneficiarse de las tecnologías y metodologí-
as de vanguardia.
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RESUMEN

Las bombas de calor domésticas están bien establecidas en
Suiza, con unas 22.000 unidades al año y una cuota de mer-
cado de alrededor del 80% en los edificios nuevos. En la
industria suiza se siguen prefiriendo los sistemas de genera-
ción de calor a base de combustibles fósiles, principalmente
debido a la baja relación de precios entre el gas y la electri-
cidad. Las ventas de bombas de calor industriales (>100 kW)
son de alrededor de 145 unidades al año, con una importan-
cia creciente en las industrias alimentaria, química, farma-
céutica y papelera. Se consigue una reducción del 30% al
40% de las emisiones de CO2 y un ahorro de grandes canti-
dades de combustibles fósiles. Este estudio ofrece una visión
general actualizada de 29 estudios de casos de aplicación
con éxito de bombas de calor industriales en Suiza. Los estu-
dios de caso incluyen ejemplos de calefacción y refrigera-
ción de la industria alimentaria suiza con la producción de
chocolate, queso, vinagre y carne, así como el tratamiento
térmico de piezas metálicas y la generación de calefacción
urbana. Las aplicaciones potenciales son la generación de
agua caliente, aire caliente y vapor. Los refrigerantes utiliza-
dos son R134a, R245fa, R1234ze(E), amoníaco y CO2.

Palabras clave: Bombas de calor industriales, ahorro energé-
tico, reducción de emisiones de CO2, estudios de caso, apli-
caciones.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación del mercado 

En Suiza, las bombas de calor son una tecnología bien esta-
blecida para la calefacción de espacios y la generación de
agua caliente. Según la Asociación Suiza de Bombas de
Calor, en 2018 se instalaron un total de 21.964 nuevas uni-

dades de bombas de calor (www.fws.ch). Las bombas
de calor domésticas con capacidades de calefacción de 5 a
13 kW dominan el mercado suizo de bombas de calor. La
cuota de mercado de las bombas de calor en el mercado resi-
dencial (por ejemplo, casas unifamiliares nuevas) es de alre-
dedor del 80%. El número de bombas de calor industriales
está ganando en importancia. En 2018 se vendieron en Suiza
unas 145 bombas de calor con una capacidad de calefacción
superior a 100 kW. En 2019, se vendieron 181 bombas de
calor con una capacidad de calefacción de >100 kW, es
decir, 143 unidades de 100 a 350 kW (0,6%), 34 unidades de
350 a 600 kW (0,1%) y 4 unidades de 600 a 1.500 kW. 

En general, la capacidad de calefacción instalada de las bom-
bas de calor industriales (>100 kW) al año se estima en 38
MW, como media de los últimos cinco años. Suponiendo unos
costes de inversión específicos (incluida la instalación) de unos
480 a 750 CHF/kW (Wolf et al., 2017a, b), puede estimarse un
volumen de inversión potencial de 18 a 28 Mio. Se puede esti-
mar los CHF para las bombas de calor industriales (>100 kW)
en Suiza.

A pesar del escaso número de unidades en la industria suiza,
las grandes bombas de calor representan un importante poten-
cial energético. Sin embargo, los sistemas de generación de
calor con combustibles fósiles para la calefacción y la pro-
ducción de agua caliente siguen siendo favorecidos, principal-
mente debido a los precios relativamente bajos del gas y a los
sistemas de calderas de gas disponibles. En 2018, la relación
de precios entre la electricidad y el gas para una gran empre-
sa industrial en Suiza era de alrededor de 2,16 (electricidad:
0,1375 CHF/kWh, gas: 0,0637 CHF/kWh), lo que es inferior
a la media de los países de la UE-28, que ronda los 3,0
(Arpagaus, 2018). En principio, esto fomentaría la inversión
en sistemas de bombas de calor eléctricas y promovería una
mayor penetración del mercado en la industria.

EJEMPLOS DE APLICACIONES EXITOSAS DE

BOMBAS DE CALOR INDUSTRIALES EN SUIZA

Con motivo del IIR Rankine Conference 2020, celebrada en Glasgow (Escocia)) el pasado año 2020, organizado 
por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones B1, B2, D1, D2, E1, E2 y S

y en el que Cordin Arpagaus y Stefan Bertsch (pertenecientes a NTB University of Applied Sciences of Technology Buchs,
Institute for Energy Systems. Suiza), presentaron su estudio "Successful application  examples of industrial heat pumps in
Switzerland”, en el que se presentan estudios de casos de aplicaciones exitosas de bombas de calor industriales en Suiza
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Además, la aparición de un nuevo mercado de electricidad
con tarifas eléctricas flexibles proporciona beneficios finan-
cieros a los usuarios de bombas de calor al reducir los costes
de funcionamiento y los posibles mecanismos de remunera-
ción. Además, también se espera que los sistemas combina-
dos de tecnologías de almacenamiento térmico y bombas de
calor industriales que utilizan energías renovables atraigan la
atención, ya que pueden equilibrar simultáneamente la carga
eléctrica, ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2. 

Wallerand (2018, 2020) indicó un gran potencial energético,
económico y ecológico (no explotado) para la integración de
bombas de calor en el sector suizo de la alimentación y las
bebidas. Los resultados prometedores estaban relacionados
con la demanda de calor de proceso a baja temperatura, la baja
relación de precios entre la electricidad y el gas, y las bajas
emisiones asociadas a la red eléctrica. El análisis concluyó
que es necesario sensibilizar a la industria de transformación.

Según un estudio de mercado de Wolf et al. (2017b), la impor-
tancia de las bombas de calor de gran tamaño en la industria
suiza aumentará significativamente en los próximos 5 años,
especialmente en las industrias alimentaria, química, farma-
céutica y papelera. Las mayores necesidades de desarrollo se
encontraron en el rango de temperatura limitado (58% de las
respuestas), la reducción de
costes (es decir, la inversión,
el mantenimiento y el funcio-
namiento) (42%), la mejora de
la eficiencia (27%) y el sumi-
nistro de más productos estan-
darizados (modulares) (15%).

Además de la calefacción y el
agua caliente, la industria
tiene una gran necesidad de
calor de proceso para fabri-
car, procesar y refinar pro-
ductos. Según la Oficina

Federal de Estadística de Suiza
(BFE, 2019), alrededor del
56,1% o 86,8 PJ (24,1 TWh) del
consumo total de energía final
industrial en la industria suiza
corresponde al calor de proceso
(en general suministrado >
80ºC) (Figura 2, izquierda).
Los potenciales más importan-
tes para las bombas de calor
industriales que suministran
calor de proceso se encuentran
en los sectores químico/farma-
céutico, de minerales, de ali-
mentos/bebidas, del metal y del
papel (Figura 2, derecha).
Otros potenciales para las bom-

bas de calor de gran tamaño se encuentran en las redes de
calefacción local y urbana y en los edificios de mayor tama-
ño.

1.2. Objetivo del estudio

El objetivo de este documento es presentar estudios de casos
de aplicaciones exitosas de bombas de calor industriales en
Suiza. Los estudios de casos pretenden promover una mayor
penetración en el mercado de las bombas de calor industria-
les y destacar las aplicaciones típicas a gran escala. Se abor-
dan diversos aspectos, como las temperaturas de la fuente y
el disipador de calor, el tipo de compresores, la idoneidad del
refrigerante, la eficiencia energética, el ahorro de energía y
el potencial de reducción de las emisiones de CO2.

2. ESTUDIOS DE CASO

2.1. Método de evaluación y criterios de selección de
ejemplos exitosos

Se contactó con varios fabricantes, planificadores, consulto-
res e instaladores de bombas de calor para recopilar estudios
de casos de buenas prácticas sobre la tecnología y la aplica-
ción de las bombas de calor. Las empresas se mostraron

Figura 2: Demanda de energía industrial en Suiza (2018) (Fuente: BFE, 2019) por uso previsto y
demanda de calor de proceso dividida por sector industrial y rango de temperatura, mostrando el

potencial de las bombas de calor industriales

Figura 1: Ventas anuales de bombas de calor en Suiza (2014 a 2018) para distintas capacidades 
de calefacción. Alrededor de 115 a 145 unidades son de nueva instalación con una capacidad 

de calefacción de > 100 kW (cifra propia, fuente de datos: www.fws.ch)
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abiertas a revelar información sobre su aplicación de las
bombas de calor y proporcionaron datos técnicos y material
informativo para ilustrar y describir los estudios de casos.
Además, también se utilizó como fuente de datos la infor-
mación publicada en Internet. Para mejorar la comparabili-
dad de los distintos estudios de casos, se elaboró un marco
para describirlos con más detalle. La información contenía
las siguientes categorías 

• Instalación de la bomba de calor (por ejemplo, sector, apli-
cación, proceso aplicado, ubicación, año de instalación,
usuario final, fabricante de la bomba de calor, contratista), 

• Tecnología de la bomba de calor (por ejemplo, refrigeran-
te, tipo de compresor, capacidad de calefacción/refrigera-
ción, temperatura de suministro, fuente y disipador de calor,
almacenamiento térmico) 

• Costes (por ejemplo, equipo de la bomba de calor, instala-
ción, funcionamiento, mantenimiento), y 

• Efectos (por ejemplo, ahorro de energía, reducción de las
emisiones de CO2, ahorro de costes energéticos). 

Sólo se han tenido en cuenta las bombas de calor en funcio-
namiento. Las bombas de calor están integradas en un pro-
ceso industrial o comercial, una planta o un edificio. Los cri-
terios de decisión para la consideración y selección de los
ejemplos de aplicación con éxito fueron los siguientes:

• alta capacidad calorífica de calefacción y refrigeración,

• aplicación a altas temperaturas,

• refrigerante con bajo GWP, 

• calefacción y refrigeración simultáneas o uso inteligente
del calor residual, 

• gran ahorro de energía, reducción de las emisiones de CO2
o ahorro de costes energéticos.

2.2. Ubicaciones en el mapa suizo

La Figura 3 muestra la ubicación de los 29 estudios de caso
en el mapa suizo. Las ubicaciones están numeradas según el
número que figura en la Tabla 1. 

2.3. Aplicaciones y procesos

En el marco de este proyecto se han recogido un total de 29
estudios de casos de diferentes empresas suizas (Tabla 1).
Como se muestra en la Figura 4 (A), la mayoría de los ejem-
plos proceden de la industria alimentaria (9 ejemplos, 31%),
seguida de las empresas de servicios públicos que gestionan
redes de calefacción urbana (7 ejemplos, 24%). El resto
abarca diversas industrias y sectores, como el farmacéutico
(2), el de la atención domiciliaria y la nutrición (1), el de los
metales (1), el de la maquinaria (1), el de los edificios/bien-
estar/restaurantes (1), el militar (2), el del tratamiento de
aguas residuales (2) y el de los baños termales (1).

Los sumideros de calor de los ejemplos de aplicación inclu-
yen la calefacción de habitaciones, el agua caliente, la cale-
facción urbana y el calor de proceso (Figura 4, B). Como
fuentes de calor se utiliza el calor residual de los procesos de
refrigeración (recuperación de calor), las aguas subterráneas,
el agua de los lagos, el agua de los ríos, las aguas residuales,
la energía geotérmica y el aire ambiente. 

En la industria alimentaria, las bombas de calor se utilizan
principalmente para producir agua caliente, aire caliente, calor
de proceso y refrigeración. Los deslizamientos medios de tem-
peratura en la fuente de calor y el sumidero son de unos 6 ± 5
K y 20 ± 14 K, respectivamente. La recuperación de calor de
los sistemas de refrigeración instalados (es decir, los conden-
sadores de los refrigeradores) es una fuente de calor importan-

Figura 3: Mapa suizo con las ubicaciones geográficas de los estudios de casos descritos de bombas de calor industriales 
accesibles en https://de.batchgeo.com/map/Case-Studies-Switzerland 

(Nota: El gráfico no representa la gama real de instalaciones de bombas de calor en Suiza, sino que se refiere a la red de contactos)
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te y se aplica en varios ejemplos. Además, la calefacción y la
refrigeración suelen llevarse a cabo simultáneamente, de modo
que ambos lados de la bomba de calor se utilizan de forma ven-
tajosa y el coeficiente de rendimiento global (COP) aumenta.
Las temperaturas de funcionamiento son relativamente bajas,
tal y como exigen los procesos de fabricación.

Ejemplos de aplicación en la industria alimentaria son la
producción de 

• chocolate (agua caliente, calefacción y procesos de refri-
geración) (Arpagaus, 2019a) 

• queso (agua caliente, calefacción y calor de proceso)
(Arpagaus, 2019b, 2019c)
• vinagre (fermentación, pasteurización),

• verduras (calefacción de invernaderos, refrigeración de
almacenes),

• alimentos frescos de conveniencia (generación de agua
caliente a partir del calor residual de los enfriadores),

• galletas (agua caliente procedente de la recuperación del
calor residual)

• carne (agua caliente para procesos de limpieza), y bebidas
(limpieza de botellas y depósitos de vino).

La Figura 5 ilustra el ejemplo de aplicación en la fábrica de
queso de Gais Appenzell. La fábrica de queso está conecta-
da a una red de calefacción urbana, que se alimenta del calor
residual de la refrigeración de los servidores del centro de
datos vecinal. Una bomba de calor de alta temperatura en la
fábrica de queso convierte el calor residual a 20ºC como
fuente de calor en calor de proceso de hasta 92ºC para pro-
cesar la leche para la producción de queso (por ejemplo,
calor para las cubas de queso, agua de limpieza y pasteuri-
zación). De este modo, la quesería sustituye la energía de
unos 1,5 millones de kWh de gas natural al año. Una calde-
ra de gas funciona como reserva por razones de redundancia
y cubre los picos de carga. Dependiendo de las condiciones
de funcionamiento, el COP de la bomba de calor se sitúa
entre 2,55 y 2,85 a 74 K de temperatura (W18-14/W82-92)
y entre 3,75 y 4,20 a 47 K (W18-14/W55-65). El ciclo eco-
nomizador de la bomba de calor permite un elevado flujo
másico de refrigerante a la salida del compresor, lo que se
traduce en una elevada capacidad de calentamiento (es decir
incluso con elevaciones de temperatura elevadas y tempera-
turas de evaporación bajas), una temperatura de salida del
compresor reducida, que es positiva con respecto a los lími-
tes de temperatura, y un fuerte subenfriamiento del conden-
sado para aumentar el COP.

Para seguir aprovechando el gran potencial de calor de pro-
ceso de la industria suiza con bombas de calor, es necesario
integrar cada vez más las bombas de calor de alta tempera-

Tabla 1: Estudios de casos de bombas de calor industriales en Suiza estructurados por empresa, industria/sector, 
aplicación/proceso, nivel de integración, capacidad y rango de temperatura
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tura (HTHP). Las bombas de calor que suministran calor a
unos 80ºC llevan muchos años en el mercado. La tecnología
HTHP se está convirtiendo gradualmente también en el mer-
cado global, como se muestra en una revisión de Arpagaus
et al. (2018). Se han identificado más de 26 HTHP acciona-
das eléctricamente de 15 fabricantes con temperaturas de
suministro superiores a 90ºC, en algunos casos incluso supe-
riores a 120ºC y hasta 165ºC.

Los fabricantes de bombas de calor de los casos prácticos
descritos son Carrier, CTA, Enex, ENGIE, Friotherm, GEA,
Johnson Controls, Kibernetik, Ochsner, Mayekawa, MTA,
Scheco, SCM Frigo, Sulzer, Thermea y Viessmann            (por
orden alfabético) (Figura 4, G). El gran número de fabrican-
tes indica un mercado competitivo. Se utilizan principalmen-
te compresores de pistón, de tornillo y turbo (Figura 4, F).
Los principales refrigerantes aplicados son el R134a, el R717

Figura 4: Resumen de los resultados de los ejemplos de aplicación con éxito de las bombas de calor industriales en Suiza. 
(A) Número de casos prácticos presentados por sector industrial/aplicación. (B) Niveles de temperatura de la fuente y el disipador 
de calor de los casos prácticos de bombas de calor. (C) COP de calefacción de las bombas de calor en función de la elevación de 
la temperatura (21 puntos de datos). (D) Ahorro de emisiones de CO2 y de energía gracias a la integración de la bomba de calor

(Nota: Los ahorros no son comparables. Las cifras se basan en la información del fabricante). (E) Tipo y frecuencia de 
los refrigerantes utilizados en las bombas de calor. (F) Tipos de compresores. (G) Fabricantes de bombas de calor y número 

de bombas de calor aplicadas en los casos de estudio
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(NH3), el R1234ze(E) (hidrofluoroolefina HFO), el R744
(CO2), el R245fa y el R410A (Figura 4, E). Las aplicaciones
clásicas de refrigeración suelen utilizar enfriadores de NH3, a
menudo con compresores de pistón Sabroe de Johnson
Controls. Con la regulación F-gas más estricta, la futura
selección de refrigerantes se centrará más en el uso de refri-
gerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP),
como los HFO sintéticos y los refrigerantes naturales (por
ejemplo, CO2, agua, amoníaco, hidrocarburos). 

Los COP de calefacción de las bombas de calor industriales
varían entre 2,8 y 7,1 aproximadamente, dependiendo de la
elevación de la temperatura (una media de 4,0 a 50 K de ele-
vación de la temperatura). La Figura 4 (C) muestra (para 21
puntos de datos) la disminución prevista entre el COP y la
elevación de la temperatura. Las capacidades de calefacción
típicas de los ejemplos van desde varios 100 kW hasta gran-
des unidades en el rango de los MW (Tabla 1). Las bombas
de calor de gran tamaño desempeñan un papel importante en
las redes de calefacción urbana, ya que proporcionan agua
caliente (de 60 a 70ºC) y calefacción de espacios (de 35 a
45ºC) a distritos y barrios enteros. En la Tabla 1 y en la
Figura 4 (B y D) se muestran ejemplos de varios proveedo-
res de energía, municipios y empresas municipales de Suiza.
En general, las fuentes de calor utilizadas son recursos natu-
rales como las aguas subterráneas (por ejemplo, Champagne
en Biel o la ciudad de Aarau), el agua de los lagos (por ejem-
plo, Lausanne) o el agua de los ríos (por ejemplo, Les
Vergers, Laurana), el aire (por ejemplo, el distrito de St.
Jabkob en Basilea), la energía geotérmica, pero también el
calor residual de las plantas industriales cercanas (por ejem-
plo, Feldschösschen).

Otros estudios de casos sobre bombas de calor industriales
proceden de la industria metalúrgica (por ejemplo, trata-
miento térmico de piezas metálicas, producción de agua
caliente y calor de proceso a partir del calor residual de los
procesos de refrigeración), así como de plantas de trata-
miento de aguas residuales (agua caliente a partir de aguas

residuales) y baños termales (agua caliente a partir de aguas
residuales térmicas). Las posibles aplicaciones industriales
de las bombas de calor industriales se ven en:

• generación de aire caliente y precalentamiento del aire para
procesos de secado (por ejemplo, madera, papel, lodos de
depuradora, almidón, ladrillos y alimentos para mascotas)
mediante la recuperación del calor residual,

• generación de vapor de proceso (vapor a baja presión) para
la esterilización y pasteurización de alimentos (por ejemplo,
leche) mediante agua de refrigeración o aire de escape
húmedo,

• generación de agua caliente para procesos de lavado y lim-
pieza (por ejemplo, lavado de alimentos, carne, productos)
en combinación con la generación de frío,

• recuperación de calor por condensación de gases de com-
bustión en incineradoras de biomasa,

• producción de componentes moldeados por inyección a
partir de plásticos (calentamiento en la extrusora y refrigera-
ción en el molde de inyección), y

- redes de calefacción local y de distrito (por ejemplo, de los
servicios públicos municipales y de los ayuntamientos). 

Los estudios de caso muestran que la integración exitosa de
la bomba de calor tiene un impacto positivo tanto en los cos-
tes energéticos como en el impacto ambiental (Figura 4, D).
La sustitución de calderas de gas y aceite por bombas de
calor provoca un importante efecto de reducción de CO2.
Algunos ejemplos de aplicación muestran que las emisiones
de CO2 se reducen entre un 30 y un 40% y se ahorran gran-
des cantidades de combustibles fósiles. Cabe señalar que los
números presentados se basan en la información del fabri-
cante y no pueden compararse cuantitativamente, ya que los
límites del sistema no se conocen.

Figura 5: Ejemplo de aplicación de una fábrica de queso. El calor residual de la refrigeración de los servidores del centro de datos 
vecino se introduce en una red de calefacción urbana a unos 20ºC. La fábrica de queso utiliza este calor residual como fuente de
calor en  una bomba de calor de alta temperatura para generar calor de proceso para la producción de queso (GB: caldera de gas, 

HP: bomba de calor, HS: acumulador de agua caliente estratificado)
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En comparación con el gas natural, que tiene un factor de
emisión de CO2 kg 0,202 por kWh de calor útil, la electrici-
dad producida en Suiza tiene unas emisiones relativamente
bajas con un 0,024% de energía hidráulica (CO2 kg 57/kWh)
(BAFU, 2018). Por el contrario, la mezcla de electricidad de
consumo es más intensiva en emisiones (0,169 kg
CO2/kWh) debido a la mayor cantidad de electricidad
importada basada en combustible. Sobre la base de esto y de
un COP de 4 para una bomba de calor industrial de acciona-
miento eléctrico, las emisiones de CO2 generadas por calor
útil son de unos 0,042 kg CO2/kWh, por lo que son cinco
veces más bajas que para una caldera de gas. Otra reducción
de las emisiones de CO2 se controla mediante un gravamen
de CO2 sobre los combustibles fósiles, que asciende actual-
mente a CHF 96/t CO2. Esto crea incentivos para el consu-
mo económico de energía y el aumento del uso de fuentes de
energía bajas de CO2. Junto con una relación entre electrici-
dad y gas más favorable, esto puede aumentar significativa-
mente la aplicabilidad de las bombas de calor industriales.

Para más detalles sobre los estudios de casos se remite a un
informe resumido de Arpagaus y Bertsch (2019) y a una pre-
sentación de Arpagaus (2019b) en la Conferencia ICR 2019
en Montreal

3. CONCLUSIONES

Se han presentado un total de 29 estudios de casos de diver-
sas empresas suizas. La mayoría de los casos proceden de la
industria alimentaria, donde las bombas de calor se utilizan
para producir agua caliente, aire caliente, calor de proceso y
refrigeración. La recuperación de calor de los sistemas de
refrigeración es una importante fuente de calor y se utiliza en
varios ejemplos. Además, a menudo la calefacción y la refri-
geración se llevan a cabo simultáneamente, por lo que se uti-
lizan ambos lados de la bomba de calor.

El COP de calentamiento medio de las bombas de calor indus-
triales es de aproximadamente 4,0 a 50 K de subida de tem-
peratura. Las temperaturas de entrada de calor más elevadas,
superiores a 90ºC, se observaron en una fábrica de quesos y en
un matadero. Para seguir aprovechando el gran potencial de
calor de proceso de la industria, se propone la integración cre-
ciente de bombas de calor de alta temperatura.

Las grandes bombas de calor desempeñan un papel impor-
tante en las redes de calefacción urbana para suministrar
agua caliente y calefacción de espacios. Como fuentes de
calor se utilizan principalmente las aguas subterráneas, el
agua de los lagos o ríos, el aire, la energía geotérmica y el
calor residual de las plantas industriales cercanas.

Las aplicaciones potenciales de las bombas de calor indus-
triales son la generación de aire caliente y el precalenta-
miento del aire para los procesos de secado (por ejemplo,

madera, papel, lodos de depuradora, almidón, ladrillos y ali-
mentos para mascotas) mediante la recuperación del calor
residual, y la generación de vapor a baja presión para la este-
rilización y la pasteurización de alimentos (por ejemplo, la
leche) utilizando agua de refrigeración o aire de escape
húmedo. Algunos ejemplos de aplicación muestran que la
sustitución de las calderas de gas y petróleo mediante la inte-
gración de una bomba de calor industrial es una tecnología
eficaz para reducir las emisiones de CO2. Se puede ahorrar
entre un 30 y un 40% de las emisiones de CO2 y una gran
cantidad de combustibles fósiles.

En general, los estudios de casos son útiles para identificar
posibles efectos multiplicadores de sistemas de bombas de
calor similares en otras empresas de Suiza, ya que sus solu-
ciones de integración pueden transferirse a otros procesos e
industrias con situaciones de calefacción y refrigeración
similares. En el futuro, habrá que recopilar más estudios de
casos para demostrar el potencial de aplicación de las bom-
bas de calor en la industria suiza, especialmente a tempera-
turas de suministro superiores a 90ºC, donde el potencial de
aplicación de las bombas de calor accionadas eléctricamen-
te aún no se ha explotado del todo. 

Se espera que la revolución energética y el debate sobre el
clima tengan un impacto significativo en la industria y que
se incremente el uso de energías renovables para seguir
reduciendo las emisiones de CO2. Esto abrirá nuevas opor-
tunidades de mercado para las bombas de calor industriales.

Los principales obstáculos para la adopción de las bombas
de calor industriales son la falta de conocimientos para su
integración en los procesos industriales, la falta de refrige-
rantes de bajo PCA disponibles y de compresores estables a
altas temperaturas. La implantación es, en su mayor parte,
específica para cada proyecto. Por lo tanto, es necesaria la
cooperación de los propietarios de los proyectos, los inver-
sores, los diseñadores de las instalaciones y los fabricantes
de bombas de calor en una fase temprana del proyecto. En el
caso de las inversiones de larga duración, como una bomba
de calor industrial, debe utilizarse la tasa interna de rendi-
miento (IRR, internal rate of return, en inglés) de la inver-
sión para evaluar la eficiencia económica. Por ejemplo, hay
nuevos tipos de enfoques de financiación en los que una
amortización de 5 años, que es demasiado larga para el pro-
pietario del proceso, sigue representando una buena IRR
para un tercero.

Para futuros estudios de casos, se recomienda recopilar los
datos de manera que los estudios sean fácilmente compara-
bles. Podrían utilizarse los siguientes criterios de evaluación 

• temperatura máxima de suministro de calor,

• capacidad de calefacción y refrigeración,
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• tipo de refrigerante,

• calefacción y refrigeración simultáneas o uso hábil del
calor residual,

• ahorro de energía,

• reducción de las emisiones de CO2,

• ahorro de costes energéticos, y

• integración satisfactoria según el análisis de pellizcos.
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Se ha hablado mucho sobre la calidad de aire en el interior
de los edificios, siendo la ventilación el elemento clave para
garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisi-
tos de salubridad interior y seguridad para las personas.

Las Unidades de Tratamiento de Aire (en lo sucesivo UTA),
son equipos responsables de garantizar esta calidad del aire
interior (IDA) mediante un sistema de ventilación mecánica
que se encarga de gestionar el aporte de aire exterior en las
cantidades requeridas en cada caso, así como de su filtración
y por supuesto su tratamiento térmico e higrométrico.

Es importante en este punto destacar que el aporte de aire
exterior supone en sí un consumo de energía extra, que se
minimiza mediante el uso de recuperadores de calor de alta
eficiencia y por tanto debemos se conscientes que sólo debe
introducirse el aire de ventilación estrictamente necesario. El
aire introducido en un local, se denomina Aire de Impulsión
(SUP) y en la mayor parte de los casos contiene Aire exte-

rior en las cantidades requeridas (ODA) y aire recirculado
del local RCA. Igualmente, en los locales también nos
encontramos unidades de climatización (ejemplo splits) que
recirculan de manera continua el aire del local, este aire lo
denominamos aire secundario (SEC). Por último, el aire que
expulsamos al exterior (EHA) puede ser la misma cantidad
que el aire exterior introducido o diferente, dependiendo de
que queramos mantener el local en sobre presión o depre-
sión.

Existen determinadas instalaciones como laboratorios, salas
blancas, algunos tipos de quirófanos, … en los cuales no se
permite la recirculación o transmisión de partículas del aire
extraído al aire introducido para evitar la contaminación del
aire introducido. Un diseño adecuado de la unidad de trata-

GESTION Y CALIDAD DE AIRE INTERIOR 

EN UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Por cortesía de D. José Antonio Torre. Ingeniero Industrial. Colaborador del ASHRAE Spain Chapter.
EVAIR. Patrocinador Silver del ASHRAE Spain Chapter.
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miento de aire va a garantizar que no se produzca esta
transmisión de partículas, igualmente en este tipo de
instalación debemos tener en consideración la infil-
tración de aire también a través de las uniones de las
paredes del climatizador, puertas, etc…

Estanqueidad de la Unidad de Tratamiento de
Aire

La fugas en las paredes de la carcasa, puertas,… de la
UTA se clasifican según la norma EN.1886 sometiendo el
equipo a una presión de +700 Pa para ver las exfiltraciones
y de -400 Pa para ver la infiltracciones y van desde L1 la
mejor (fugas inferiores a 0,22 l/sm2 en sobrepresión y de
0,15 l/sm2 en depresión) hasta L3 la peor. Evidentemente las
UTAs destinadas a estos usos deben disponer siempre la
máxima clasifiación L1 certificada.

Diseño interior de la Unidad de Tratamiento de Aire

Fundamentalmente vamos a prestar atención a tres aspectos,
el caudal de aire fugado a través de las juntas del sistema de
recuperación de energía, la disposición del ventilador res-
pecto al resto de compo-
nentes del climatizador
(intercambiadores, silen-
ciadores, …) y el sistema
de sujeción y fijación de
los filtros.

Es SISTEMA DE RECU-
PERACIÓN transfiere la
energía del aire extraído
al aire introducido. Para
evitar durante este proce-
so la transmisión de partí-
culas entre ambas
corrientes de aire, tradi-

cionalmente se ha apostado por un sistema de recuperación
de baterías de calor las cuales mediante una bomba de circu-
lación de agua calientan el fluido calo portador en un lado de
climatizador y ceden ese calor en el otro lado.

Este sistema garantiza por completo la no transmisión de
partículas al no existir contacto entre la unidad exterior e
interior, pero sin embargo es menos eficiente que otros sis-
temas y más delicado de mantenimiento al disponer de otros
elementos como la bomba de circulación.

Alternativamente,
se utilizan los recu-
peradores de calor
generalmente de
flujos cruzados
(muy utilizados en
instalaciones hospi-
talarias) o los rotati-
vos. Tanto los primeros como los segundos, tienen un caudal
de fuga, a través de la unión del aire extraído al aire intro-
ducido. Los fabricantes de Utas deben en cada caso indicar
el caudal de fuga máximo del sistema de recuperación.

Independientemente de este caudal de fuga, existen una dis-
posición de los ventiladores dentro del equipo que impide
por completo esta transmisión de partículas, ya que se va a
mantener el aire exterior (ODA) siempre en sobrepresión
sobre el aire que se quiere extraer (EHA).
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El sistema se describe en el dibujo precedente. En él se apre-
cia como teniendo los ventiladores de aire nuevo sobreper-
sionando el sistema y los de aire extraído (depresión) aspi-
rando del sistema, se consigue que en caso de hubiera fuga
entre uniones, paredes, recuperador, puertas, etc… la posible
mezcla de flujos de corriente de aire siempre, sería que el
aire limpio entraría en el flujo del aire que va a ser expulsa-
do al exterior (extraído), pero nunca al revés evitando de este
modo de este modo la transmisión de partículas y contami-
nación del aire que va a ser introducido SUP.

Igualmente, este aire introducido a lo largo de su recorrido
en el climatizador está en todo momento en sobrepresión
respecto del aire extraído ETA, con lo que, en el resto de su
trayectoria a lo largo del climatizador en caso de fuga, ésta
va continuaría siendo desde el aire limpio SUP hacia el aire
extraído ETA, evitando de nuevo por completo la contami-
nación del aire introducido SUP.

En unidades de climatización Utas unidireccionales que no
incorporan este sistema de recuperación, estos conceptos
siguen siendo igualmente aplicables y es importante que el
ventilador esté trabajando en sobre presión sobre la mayor
parte de componentes del climatizador como son las baterí-
as, de este modo, las posibles fugas a través de puertas, pane-
les o incluso a través del sifón del desagüe van a ser siempre
“exfiltraciones” y nunca infiltraciones

En el dibujo siguiente se puede apreciar como esta configu-
ración no permite la entrada del aire contaminado dentro de
la UTA ni aire proveniente del desagüe. Observar también la
disposición del filtro, conforme a la norma higiénica

EN100713, que se coloca antes de la batería para que el fil-
tro trabaje siempre en seco (HR lo más baja posible) evitan-
do la proliferación de microorganismos y reduciendo el con-
sumo energético del equipo. Igualmente debe preverse un
espacio anterior de mantenimiento para extraerlo por el lado
sucio (sin contaminación). Esta disposición es bastante habi-
tual, sin embargo, en caso de existir silenciadores de celdilla
con un velo que pudiera desprender fibras, habría que colo-
carlo después de estos silenciadores.

La disposición del filtro después del ventilador tiene origen
en los antiguos ventiladores que llevaban transmisión por
poleas y correas y podrían desprender partículas de la correa.
Aunque los nuevos ventiladores PlugFan acoplados directa-
mente al eje del rotor no llevan correa la práctica habitual
sigue siendo la colocación del mismo detrás del ventilador.

Tradicionalmente se ponían los ventiladores en depresión
respecto de la batería y resto de componentes, esto obedecía
fundamentalmente a la morfología de los ventiladores de
doble oído que, para conseguir una distribución uniforme del
aire a través del intercambiador necesitaban una distancia
considerable de expansión, haciendo de este modo mucho
más grande la UTA. Este sistema, aunque “disimula” las
fugas ya que las infiltraciones apenas se perciben (mientras
que las fugas al exterior son muy llamativas), es sin embar-
go peor desde el punto de vista de calidad interior ya que
entra aire contaminado y no controlado.

Estanqueidad en el Sistema de Filtración

Por ultimo para cerrar el tema, mencionar la importancia del
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sistema de sujeción de los filtros, pues un marco que no sea
estanco va a provocar unas fugas del aire a través de la suje-
ción del filtro.

El sistema de filtración habitual para filtros de alta eficacia
suele ser de sujeción de muelles. Este sistema no sólo garan-
tiza la estanqueidad del filtro contra el marco, sino que ade-
más cuando la sección de paso de aire de la UTA está com-
puesta por varios filtros los marcos pueden sellarse entre sí,
evitando las fugas entre filtro y filtro. Con este sistema se
consiguen grados de estanqueidad del 0,5% (caudal fugado)
lo que corresponde a una clasificación F9 según EN1886.
Este sistema debería ser recomendado como mínimo para
filtros con eficacia F7 hasta F9 S. EN779 (ISO 16890 ePM1
>50% y ePM1 >80%).

Por reducir dimensiones del equipo, para etapas previas de

filtración (filtros de polvo grueso y
eficacia media) se utiliza en ocasio-
nes un sistema de fijación mediante
guía lateral (corredera). Muchos
fabricantes han desarrollado siste-
mas de apriete para conseguir una
mejor estanqueidad, no obstante,
cuando se disponen varios filtros
juntos es muy difícil conseguir la
estanqueidad entre la unión de estos.
Este tipo de sistemas de sujeción
cuando llevan varios filtros juntos

rara vez consiguen un grado de estanqueidad superior al 1%
o el 2% (caudal fugado) lo que corresponde a una clasifica-
ción F8 o F7 según EN1886.

Por último, las unidades de filtración absoluta HEPA llevan
su propio marco portafiltro con un sistema de estanqueidad
y cierre que debe estar testado y certificado por el fabrican-
te del cajón portafriltro.

Por concluir, hemos visto a lo largo de este artículo como las
Unidades de Tratamiento de Aire se postulan como un siste-
ma seguro capaz de garantizar la calidad del aire interior del
edificio pudiendo ajustarse a los requisitos más exigentes del
mismo.

Es importante recordar que la ventilación del interior del edi-
ficio rara vez requiere que el sistema de climatización intro-
duzca el 100% del aire del exterior, limitándose exclusiva-
mente a instalaciones de altas exigencias higiénicas, labora-
torios u otros.

En la mayoría de las aplicaciones la introducción del por-
centaje adecuado de aire exterior de ventilación, mezclado
con aire recirculado es un medio excelente para mantener la
salubridad del local y la seguridad de las personas. La preo-
cupación actual por la salud de las personas y el desconoci-
miento de los sistemas de climatización con ventilación
incorporada, ha llevado en alguna ocasión a apagar el siste-
ma de climatización, lo cual lejos de ser una seguridad y un
incumplimiento de la legislación pone en serio riesgo la
seguridad y salud de las personas, pues los sistemas de ven-
tilación forzada aun con recirculación de aire, son los encar-
gados de la adecuada renovación del aire interior
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1 Introducción

Estas recomendaciones, dirigidas a los órganos directivos,
docentes, AMPAS, administraciones públicas, gestores de
centros educativos, etc., pretenden ayudar a seleccionar las
mejores técnicas disponibles que permitan una ventilación
adecuada de aulas y otras dependencias garantizando una
actividad lectiva saludable, segura y eficiente.

Este documento ha sido elaborado por técnicos especialistas
en el tema, que forman parte de AFEC, la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización . Es importante
resaltar que las soluciones técnicas que finalmente sean
seleccionadas en cada centro, deben estar contrastadas y ser
implementadas con asesoramiento técnico profesional.

El mejor escenario posible es disponer de un sistema de ven-
tilación mecánica adecuado para las aulas y espacios educa-
tivos. Cualquier medida que vaya encaminada a incrementar
la ventilación, purificación o reducción de la ocupación del
local, supone una mejora respecto a la peor situación posi-
ble, que es un local sin la ventilación, ni la renovación de
aire adecuada.

Un aspecto a destacar es que a partir
de la aplicación del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE), publicado en 2007,
la normativa exige que los edificios no
residenciales de nueva construcción
dispongan de sistemas de ventilación
mecánica. Hay que tener en cuenta
que un gran porcentaje de edificios
educativos son anteriores a ese año y
pueden no disponer de sistemas de
ventilación mecánica, estando basa-

dos en ventilación natural, la cual, en ocasiones puede ser
inviable debido a aspectos tales como condiciones meteoroló-
gicas, ruido, contaminación, etc.

Por ello, esta guía recoge recomendaciones válidas tanto
para edificios que están dentro del ámbito de aplicación del
RITE en vigor, como para edificios anteriores al 2007.

En el siguiente esquema se recogen las diferentes opciones
para la ventilación en los centros educativos, que se explican
en sus diferentes apartados de la Figura 1.

2 Beneficios de la ventilación

Está demostrado que disponer de una adecuada ventilación
contribuye a:

• Aumentar el rendimiento escolar.

• Conseguir espacios más saludables y confortables.

• Reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, en caso

RECOMENDACIONES DE VENTILACIÓN 

PARA CENTROS EDUCATIVOS

Por cortesía de AFEC
Grupo de trabajo de ventilación en centr os educativos
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de la presencia de alguna persona que pueda provocar algún
contagio en un recinto cerrado.

3 Condiciones interior es de temperatura, humedad y
ventilación

Hay que tener en cuenta que las condiciones de temperatura
y humedad dentro de las aulas deben mantenerse el mayor
tiempo posible dentro de unos rangos establecidos:

• La temperatura debe estar comprendida entre 21ºC y 23ºC
en invierno, y 24ºC y 26ºC en verano.

• La humedad relativa debe encontrarse entre un 40% y un 60%.

Dentro de estos rangos se optimiza la salud, y se reduce la
proliferación de virus, bacterias, etc., minimizando las infec-
ciones respiratorias, ya que fuera de los mismos se puede
considerar que el ambiente deja de ser saludable.

La ventilación debe asegurar una serie de renovaciones por
hora del aire interior, siendo el RITE el que fija el caudal
mínimo de aire exterior de ventilación. Por ejemplo, para
aulas establece un aire de buena calidad con un aporte de
45 m3/hora por persona; y en el caso de guarderías, esta-

blece un aire de óptima calidad con un aporte de
72 m3/hora por persona.

El factor clave para el cálculo de la ventilación
es el caudal de aire exterior, que depende del
número de alumnos. El número de renovaciones
por hora puede calcularse en función de dicho
caudal de aire exterior y del volumen del aula.

• Ejemplo 1. En un aula de 20 alumnos con 1
profesor, el aporte mínimo de aire exterior debe
ser de 945 m3/hora, calculado como el producto
de 21 personas por 45 m3/h persona. Como con-
secuencia, suponiendo un aula tipo de 60 m2 de
superficie y un volumen de 200 m3, necesitará
como mínimo 4,7 renovaciones por cada hora
(945 m3/hora ÷ 200 m3).

Figura 1

Figura 2
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• Ejemplo 2. En un aula con 15 personas el aporte mínimo
de aire exterior debe ser de 675 m3/h (15 personas x 45 m3/h
persona). En consecuencia, suponiendo un aula tipo de
60 m2 de superficie y un volumen de 200 m3 se necesitarán
como mínimo 3,5 renovaciones.

• Ejemplo 3: En una guardería con 15 personas el aporte
mínimo de aire exterior debe ser de 1.080 m3/h (15 personas
x 72 m3/h persona). En consecuencia, suponiendo un aula
tipo de 60 m2 de superficie y un volumen de 200 m3 se nece-
sitarán como mínimo 5,4 renovaciones.

Se recomienda, siempre que sea posible, mejorar las condi-
ciones mínimas de ventilación por persona exigidas por el
RITE, alcanzando un aire de óptima calidad, es decir con un
aporte de aire exterior de 72 m3/hora por persona, o superior.

En los locales de alta ocupación, como puede ser un aula,
medir la concentración de CO2 (dióxido de carbono)
mediante sensores puede ser un buen indicativo de la calidad
del aire interior. Esto permitiría saber la eficacia de la venti-
lación y, si fuese necesario, implementar medidas adiciona-
les.

Para ello, habrá que tener en cuenta no superar los valores
máximos de concentración de CO2 establecidos en cada
Comunidad Autónoma. Se recomienda ventilar o aumentar
la ventilación en caso de alcanzar 800 ppm1, y en ningún
caso se debe superar la concentración de 1000 ppm1,a partir
de la cual la calidad del aire interior no es óptima.

4 Ventilación Natural

La ventilación natural es una opción, pero al depender de las
condiciones exteriores, no siempre asegura un aporte de aire
exterior adecuado, ni asegura las condiciones interiores de
confort. Por lo tanto, se recomienda el uso de la ventilación
mecánica. En casos de contaminación interna, se puede con-
templar el uso de sistemas de purificación, sin olvidar que no
son sustitutivos de la ventilación.

Si se dispone solo de ventilación natural, se recomienda insta-
lar, al menos, sondas de CO2 para medir su concentración en
las aulas, gimnasios, comedor, pasillos, etc. y seguir las reco-
mendaciones de cada Comunidad Autónoma, de manera que
no se supere la concentración de CO2 máxima recomendada.

5 Ventilación Mecánica

Es recomendable comprobar que los sistemas de ventilación
existentes funcionan y cumplen adecuadamente su función,
vigilando, especialmente, que se alcanza el caudal de venti-
lación recomendado y que se maximiza el aporte de aire
exterior.

Los equipos de ventilación mecánica deben disponer de fil-
tros ePM1 y prefiltros ePM2.5, dado que reducen el riesgo
de enfermedades transmitidas por el aire. La filtración mecá-
nica es la herramienta fundamental para minimizar el paso
de partículas, ya que los filtros se clasifican según el tamaño
de partícula que retienen.

Debido a la antigüedad de muchos de los edificios y dadas
sus características de infraestructura, no siempre es posible
acometer una instalación de ventilación mecánica suficiente
para alcanzar el nivel de prestación establecido. Por ello el
CTE permite, a través del criterio de flexibilidad, seleccio-
nar una solución que se acerque al objetivo lo máximo posi-
ble.

En aquellos casos en que la adecuación o implantación de la
ventilación en el centro educativo requiera modificaciones o
nueva instalación, es recomendable considerar el uso de sis-
temas de ventilación que incluyan recuperación de energía,
en aras a cubrir simultáneamente objetivos de calidad de aire
interior y de eficiencia energética.

6 Purificación

En el caso de que, mediante ventilación na-tural o mecánica,
no se pudieran alcanzar unos niveles de ventilación adecua-

dos, es recomendable utilizar
sistemas de purificación de aire,
que pueden incorporar filtros
HEPA y ULPA, filtros electros-
táticos, lámparas ultravioletas,
sistemas fotocatalíticos, radica-
les hidroxilos, o sistemas de
ionización, siempre que demues-
tren su efectividad, que ninguno
de ellos genere ozono como pro-
ducto colateral y que se ajusten a
la normativa vigente. En cual-
quier caso, el pr oveedor del
sistema debe documentar su
eficacia en la inactivación de
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organismos y su inocuidad, mediante las oportunas cer-
tificaciones y pruebas por organismos independientes
reconocidos.

El objetivo de estos sistemas de purificación es la elimina-
ción de compuestos orgánicos volátiles y patógenos. Estos
sistemas se basan en tecnologías de retención de partículas
y/o de inactivación de bacterias y virus, pero no actúan
minorando los niveles de la concentración de CO2. Los sis-
temas de purificación pueden estar incluidos en los mismos
equipos de climatización y ventilación, o pueden ser equipos
de purificación portátiles independientes.

Con respecto a los equipos de purificación portátiles, hay
que recordar que es obligatorio que dispongan de marcado
CE y que deberían ser evaluados y prescritos por profesio-
nales, de forma que se asegure el caudal y la distribución de
aire requeridos para el local, así como un mínimo2 de 4-5
renovaciones hora, considerando tanto la recirculación trata-

da como el aporte de aire exterior. Estos equipos deben ser
dimensionados y dispuestos en el local de modo que no alte-
ren el confort, siendo capaces de purificar todo el caudal de
aire necesario, para lo cual se requerirá asesoramiento técni-
co profesional.

Hay que resaltar que los sistemas de purificación deben
cumplir con las certificaciones correspondientes de los siste-
mas, tecnologías y filtros que incorporen. Se recuerda que
estos equipos no reducen el CO2 de la estancia y deben ser
complementados con un sistema de ventilación.

6.1 Purificación mediante filtros

6.1.1 Purificación mediante filtración (HEPA / ULPA)

La eficacia de los filtros HEPA está ampliamente probada,
ya que son los utilizados en la filtración de salas blancas.
Se recomienda la instalación de filtros HEPA / ULPA con
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una eficacia mínima para los tamaños de partículas más
penetrantes (MPPS) del 99,95% “H13”, según la norma
UNE EN 1822, que mide partículas de 0,12 a 0,25 micrones.

La colocación de filtros HEPA en equipos de climatización o
ventilación ya instalados podría no ser viable técnicamente,
debido a la gran pérdida de carga que provocan estos filtros
absolutos. Debe buscarse el asesoramiento de profesionales
cualificados.

6.1.2 Purificación mediante filtros electrostáticos

Los filtros electrostáticos pueden instalarse en recuperadores
de calor, cajas de ventilación, conductos, rejillas, difusores,
fancoils y unidades de tratamiento de aire.

Estos filtros presentan una mínima pérdida de carga (3 mm cda3)
sin necesidad de incrementos de potencia en los ventiladores,
siendo de fácil limpieza, reutilizables y no reemplazables.

Los filtros electrostáticos presentan una eficacia frente a las
partículas de hasta 97% según la serie de normas EN ISO
16890:2016, que mide partículas de 0,3 a 10 micrones.

6.2 Purificación mediante tecnologías activas de 
desinfección del aire y superficies

Las tecnologías activas son aquellas que mediante reaccio-
nes químicas se expanden a través del aire y desinfectan
tanto este aire como las superficies, llegando incluso a pene-
trar en las fibras de los tejidos. Al contrario que las tecnolo-
gías pasivas, no es necesario que todo el aire pase por el dis-
positivo de purificación para ser desinfectado.

Estas tecnologías están sujetas a la normativa de biocidas,
según la nota informativa del Ministerio de Sanidad sobre
purificadores de aire y otros dispositivos para la desinfec-
ción de superficies.

Cualquier equipo con tecnología activa, debe cumplir con
los límites de exposición contra agentes químicos adoptados
por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud (INSS).
Dentro de estos parámetros, se incluyen las emisiones de
ozono que deben estar como máximo entre 0,05-0,1 ppm
(0,1-0,2 mg/m3) dependiendo de la actividad, y las de peró-
xido de hidrógeno siempre por debajo de 1ppm (1,4 mg/m3).

La fotocatálisis es una reacción catalítica, donde una luz
(solar o ultravioleta) actúa sobre un catalizador (como por
ejemplo dióxido de titanio) creando especies reactivas del
oxígeno que provocan un proceso de oxidación avanzada
(POA). Este proceso elimina una amplia gama de organis-
mos (virus y bacterias) y reduce significativamente las partí-
culas en suspensión, además de mineralizar la mayor parte
de los contaminantes presentes en zonas urbanas producidos
por vehículos e industria, como NOx, SOx, COx, formalde-
hídos, COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles, etc.).

Los radicales hidroxilos (OH·) reconocidos como el deter-
gente de la naturaleza, son el oxidante natural más impor-
tante de la troposfera y resultan inofensivos para los huma-
nos. La tecnología activa de radicales hidroxilos se expande
a través de un proceso de oxidación avanzada (POA). Los
radicales hidroxilos (OH·) eliminan rápidamente los micro-
organismos patógenos (virus y bacterias), mejoran la calidad
del aire reduciendo/mineralizando los compuestos orgánicos
volátiles (COVs) y las partículas en suspensión y eliminan
los olores.

Los ionizadores/plasma se basan en la ionización de los
componentes del aire y de los COVs. Los iones generados,
llamados aniones y cationes, reaccionan posteriormente con
los patógenos, robándoles su hidrógeno y dando como resul-
tado su inactivación. Mientras que los ionizadores tradicio-
nales funcionan mediante la generación de iones negativos
(aniones), la ionización bipolar avanzada (plasma) utiliza
también iones positivos. Realizan una labor importante en el
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particulado en suspensión para facilitar su retención en fil-
tros convencionales, sin necesidad de aumentar la categoría
de los mismos, ya que ello redundaría en un mayor gasto
energético y económico.
6.3 Purificación por luz ultravioleta (UV-c)

La tecnología de purificación y esterilización a través de luz
ultravioleta (UV-C) está disponible, para cámaras cerradas,
dentro de los propios equipos de climatización o en los con-
ductos de ventilación. Su funcionamiento supone un bajo
consumo adicional y un trabajo extra insignificante para el
ventilador.

Hay que destacar que estos sistemas solo tratan el aire a baja
velocidad dentro del radio de acción de la propia luz, y es
necesario prestar una especial precaución para proteger a las
personas de la radiación directa.

Se recomienda su aplicación en purificadores de aire portá-
tiles, equipos de esterilización para grandes superficies
(salón de actos, gimnasio, comedor…), etc. Igualmente, las
lámparas germicidas se recomiendan para desinfectar recin-
tos, habitaciones o almacenes, pudiendo estar incorporadas
dentro de equipos de aire acondicionado, de climatizadores
y de unidades de ventilación.

Es importante resaltar que la lampara UV-C no debe generar
ozono.

7 Control de humedad

En cualquiera de los casos descritos anteriormente (ventila-
ción natural, ventilación mecánica y purificación), es nece-
sario controlar el nivel de humedad relativa en el ambiente
para que se mantenga en un rango entre 40% y 60%.

En el caso de la ventilación mecánica, la opción más idónea
es integrar en el sistema de ventilación la solución más ade-
cuada de humidificación para el recinto a tratar.

Cuando se dispone de ventilación natural y de purificación,
es también conveniente utilizar humidificadores para
ambiente.

8 Mantenimiento

Se recomienda considerar los sistemas de ventilación y su
mantenimiento, como una de las prioridades a la hora de
definir los requerimientos en el contrato de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones del centro edu-
cativo.

El mantenimiento de los equipos debe realizarlo personal
cualificado con las debidas medidas de protección, ajustán-
dose a la normativa vigente y siguiendo las instrucciones del
fabricante en función de cada instalación.

Hay que recordar la obligatoriedad, según la normativa
vigente, de revisar, como mínimo una vez al año, la calidad
de aire interior, por lo que sería conveniente llevar un regis-
tro actualizado de todas las intervenciones realizadas en la
instalación, sensores y medidores de ventilación.

1) ppm: partes por millón.

2) Según CSIC Guía para ventilación en aulas. Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAE-CSIC Mesura

3) Columna de agua (unidad de presión)

www.afec.es
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COFIAN
6-7 octubre 2021 (Sevilla)

La primera edición del Congr eso y Feria de los
Instaladores de Andalucía, COFIAN, avanza en su plan de
trabajo para celebrarse los días 6 y 7 de octubre de 2021 en
FIBES Sevilla. El evento está organizado por la Federación
de Asociaciones de Instaladores de Andalucía, FADIA, junto
a la Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico,
ADIME, y la empresa especializada en eventos sectoriales
FEVYMAR.

La celebración del primer comité organizador a comienzos
de septiembre ha servido para fijar el plan de trabajo de
COFIAN hasta su celebración en 2021. Así, el Congreso y
Feria de los Instaladores de Andalucía tiene como principal
objetivo movilizar a los miles de empresas instaladoras, en
su encuentro con los principales expertos en transformación
digital, productividad industrial, climatización, energías
renovables, eficiencia energética y construcción sostenible.

El proyecto COFIAN 2021, que engloba un congreso junto
a una feria profesionales, será el mayor espacio de negocio,
conocimiento y networking del Sector Instalaciones de
Andalucía, con más de 5.000 metros cuadrados de superficie
expositiva del Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES.
Y con un claro perfil itinerante, que hará visible la sensibili-
dad de todas las asociaciones provinciales que conforman la
Federación FADIA.

COFIAN 2021 ya ha comenzado a sumar instituciones, con
la firma de convenios de colaboración que potenciarán el
evento a todos los niveles, y que pondrán el foco en el poten-
cial de la tecnología y de los profesionales andaluces, listos
para acelerar la transformación de las instalaciones energéti-
cas. En esta primera fase, la feria y congreso ya cuentan con
el respaldo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de
Sevilla, como ciudad anfitriona.

Definir las áreas con mayor expectativa de crecimiento

En un momento como el actual, lleno de cambios e incerti-
dumbres, la primera edición de COFIAN servirá para afian-
zar mercados nicho o en auge, como la digitalización de pro-

cesos, el autoconsumo, la edificación sostenible, la movili-
dad eléctrica, etc. En suma, son algunas de las áreas con
mayores expectativas de crecimiento para 2021 y a futuro.

COFIAN 2021 contará con un programa de conferencias
donde se enfatizarán los casos de éxito y las soluciones tec-
nológicas que impactan directamente en el negocio instala-
dor y, por ende, en toda la cadena de valor del Sector de las
Instalaciones Energéticas, ya sean eléctricas como de clima-
tización, contra incendios, etc.

Tanto en las jornadas abiertas al público como dentro del
congreso de los instaladores andaluces, el comité organiza-
dor y el grupo de expertos de la federación andaluza FADIA,
darán especial importancia a la confianza de los clientes, la
inteligencia de negocio, la sostenibilidad de procesos, etc.
como cimientos sobre los que plantear los nuevos paradig-
mas que definan el futuro de las instalaciones en Andalucía.

La página web que recoge toda la información previa sobre
COFIAN 2021 ya está operativa e incluye todos los detalles
previos de la gran cita para el sector de las instalaciones
andaluz, de interés tanto para las empresas que quieran
reservar su stand corporativo como para el registro previo de
profesionales que se inscriban.

www.cofian.es

C&R2021
16-19 noviembre 2021 (Ifema Madrid)

AMBIENTE C&R

El Salón Internacional de la Climatización y la
Refrigeración, C&R 2021 , prepara una edición que será
clave para el rencuentro profesional y que va a representar
una inyección de dinamismo para el sector en un momento
esencial para impulsar la reactivación del mercado.  Y es
que, tras un año de grandes dificultades, la convocatoria del
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esta gran feria internacional en fechas excepcionales, del 16
al 19 de noviembre, garantiza un entorno de trabajo seguro
para recuperar el contacto personal, el intercambio profesio-
nal, y el fomento de acuerdos y oportunidades de negocio.

El ejemplo de éxito de FITUR la primera feria presencial
celebrada en Europa, hace apenas un mes, señala el camino
a seguir para el resto de plataformas comerciales que orga-
niza IFEMA MADRID, con la vista puesta en marcar un
punto de inflexión en el mercado y un efecto de optimismo
y confianza en el sector. 

Estos son claramente los objetivos de la próxima C&R, el
gran evento internacional de los sectores de Aire
Acondicionado, Calefacción, Fontanería, Ventilación, Frío
Industrial y Comercial de referencia en España, que en
noviembre volverá a situar a esta industria en el foco de
atención profesional  para mostrar al mercado  un escapara-
te innovador de productos  y soluciones que, fruto de la evo-
lución, tecnológica,  se orientan, ahora más que nunca,  a  la
optimización y el control de instalaciones, la reducción del
gasto energético y el cuidado del medio ambiente.

En estos momentos, IFEMA MADRID está inmersa en el
proceso de comercialización de la feria, en el que aún que-
dan varios meses de trabajo y todo apunta a que C&R con-
gregará a una importante representación en torno a los tres
grandes ejes en los que se articula su oferta.

En este sentido, y en un primer avance, hay que destacar la
confirmación en la feria  de empresas líderes en el sector de
Climatización, entre las que se encuentran conocidas com-
pañías y  grandes multinacionales como Daikin, Ecoforest,
Panasonic, S&P, Hitecsa, Trox, Stulz, Systemair, Koolair,
Fisair, Saint Gobain, Sodeca, Haier, y Eas Electric. En refe-
rencia al sector de Refrigeración, participarán, también entre
otras, empresas de la talla de Climalife, Grupo Disco, Carel
Controls, Epta, Frost Trol, Frimetal, Infrico Supermarket,
Intersam, Keyter-Intarcon, Tewis Smart Systems, Vidal
Automatización y Control. En cuanto al pabellón dedicado a
calefacción, C&R tiene confirmada la presencia de Domusa,
Tesy, Alb, Mecalia, Instrumentos Testo, Fig, Plasticos Ferro,
Jeremías, e Industrial Blansol, entre otras.

C&R LIVEConnect

La organización de C&R también trabaja en la puesta en
marcha de la novedosa herramienta C&R LIVEConnect
una avanzada plataforma tecnológica, accesible vía web y
app móvil, que se presenta como complemento a la partici-
pación presencial en la feria y que  ofrecerá a todos los pro-
fesionales del sector la oportunidad de estar conectados,  un
extra de contenidos especiales, y una agenda de contactos
que ofrecerá la posibilidad de  ampliar sustancialmente el
marco de relaciones profesionales y comerciales que se pro-
duzcan durante C&R.

C&R cuenta además con el apoyo unánime de todas las
Asociaciones que representan a la oferta y demanda de estos
sectores, todas ellas con presencia de sus miembros en el
Comité Organizador de la feria, que preside AFEC,
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, y
en el que también ocupan las dos vicepresidencasl  FEGE-
CA, Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores
de Calor, y AEFYT, Asociación de Empresas de Frío y sus
Tecnologías.

CHILLVENTA
11-13 octubre 2022 (Nuremberg)

Los preparativos para Chillventa 2022 comienzan con un
nuevo sitio web

Después de Chillventa eSpecial 2020 , y después de cuatro
años sin una reunión en persona, se planea que la feria líder
mundial en refrigeración, que también cubre tecnología de
aire acondicionado, ventilación y bombas de calor, reunirá
nuevamente a expertos de todo el mundo. cara a cara en el
Centro de Exposiciones de Nuremberg del 11 al 13 de octu-
bre de 2022. Como es habitual, el Chillventa CONGRESS
de alto calibre está previsto que se celebre el día antes de la
exposición, el 10 de octubre de 2022. Los expositores pue-
den inscribirse ahora. El nuevo sitio web de Chillventa
ofrece una experiencia de usuario mejorada y proporciona
información aún más enfocada.

Por fin, podrá volver a establecer contactos en persona,
maravillarse con las innovaciones en demostraciones en
vivo y aprovechar la oportunidad de desarrollo profesional.
Chillventa ofrecerá todo esto y más, gracias a su exhibición
de productos única que cubre todo el espectro de tecnología
de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y bombas
de calor. En los foros comerciales, Chillventa CONGRESS
y un extenso programa de apoyo, el foco de atención se cen-
trará en temas de actualidad como el rendimiento energético,
la contribución a la revolución energética, la refrigeración y
calefacción combinadas y la refrigeración de los centros de
datos. El evento también abordará temas como la economía
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circular y la cadena de frío en el sector farmacéutico. Con su
amplia gama de exhibiciones, Chillventa presenta toda la
cadena de suministro para la industria con componentes, 

“Nos estamos preparando para ver finalmente nuestras salas
de exhibición nuevamente en acción y para dar la bienvenida
a la comunidad internacional de refrigeración, aire acondicio-
nado, ventilación y bombas de calor en persona en
Nuremberg. Estamos seguros de que el tipo de plataforma que
ofrece Chillventa ahora tiene más demanda que nunca y con-
fiamos en que se basará en su exitosa ronda de 2018 ”, dice
Daniela Heinkel, directora de Chillventa en Nürnberg-Messe.

Conviértete en expositor ahora

Los posibles expositores pueden reservar ahora su stand en
Chillventa 2022 . Vale la pena actuar rápidamente porque
habrá un descuento por reserva anticipada hasta el 1 de octu-
bre de 2021.

Para obtener información, visite:
www.chillventa.de/en/application

Nuevo sitio web para obtener información aún más enfocada

Chillventa lanza su nuevo sitio web coincidiendo con el ini-
cio del registro para 2022. Ofrece una experiencia de usua-
rio mejorada e información aún más específica sobre todas
las cuestiones, hechos y cifras importantes relacionados con
Chillventa.

ATMO Summit
3 noviembre 2021 / junio 2022

La décima edición de la conferencia A TMOsphere
America sobre refrigerantes naturales, originalmente plane-
ada como un evento híbrido en persona / en línea del 13 al
14 de octubre de 2021, se ha reprogramado para que se lleve
a cabo en dos partes: en línea el 3 de noviembre de 2021 y
en -persona en junio de 2022 en Washington, DC

shecco, organizador de ATMOsphere America (y editor de
este sitio web), anunció el cambio ayer, atribuyéndolo a la
actual incertidumbre que rodea a la pandemia de COVID-19,
así como a las posibles restricciones de viaje.

El evento en línea, denominado ATMOsphere America
Summit, será gratuito para asistir. Contará con un programa
de día completo, incluida una presentación magistral; ten-
dencias de mercado y tecnología; actualizaciones de políti-
cas y normas, incluida la eliminación gradual de los HFC de
EE.UU. a nivel federal y estatal; el impacto de los refrige-
rantes HFO en la salud, la seguridad y el medio ambiente; y

experiencias del usuario final con refrigerantes naturales.
Los oradores se anunciarán en las próximas semanas.

Los detalles sobre el programa se pueden encontrar en 
https://atmo.org/upcoming-events/atmosphere-america-2021/

Para registrarse, https://www.eventbrite.com/e/atmosphere-
america-summit-2021-registration-163868650545

El evento en persona en junio de 2022 en Washington, DC
contará con un programa completo de dos días, que incluirá
estudios de casos de tecnología y eventos especiales de
redes. La fecha límite para la presentación de estudios de
caso para el evento en persona se extendió hasta el 1 de
febrero de 2022.

La conferencia ATMOsphere America está dirigida a usua-
rios finales, formuladores de políticas, fabricantes, investi-
gadores, academia, ONG, asociaciones, medios de comuni-
cación y consultores.

Hillphoenix es el patrocinador platino de la conferencia. Los patro-
cinadores de oro incluyen a Arneg, Kysor Warren y Emerson.

Para registrarse para recibir un boletín electrónico del evento
http://shecco.com/newsletters/

Para acceder a las últimas noticias sobre ATMOsphere
America Summit y establecer contactos con los asistentes
antes, durante y después del evento, únase a la red global
gratuita de ATMOsphere https://atmosphere.cool/.

La red incluye el canal #atmo_america_summit, reservado
exclusivamente para los asistentes al ATMOsphere
America Summit.

EFINTEC 2021
21-22 octubre 2021 (Fira Barcelona)

La Exposición y Fórum de las Empr esas Instaladoras y
Nuevas Tecnologías (EFINTEC) cambia su fecha después
de que Feria de Barcelona haya confirmado la celebración
del Automobile una semana antes que EFINTEC. Este cam-
bio de fecha tiene una afectación mínima en EFINTEC, que
se celebrará la semana siguiente, el 21 y 22 de octubre en el
mismo espacio, con los mismos expositores y la misma
agenda, siguiendo todos los protocolos de seguridad contra
la COVID-19. FEGiCAT, la entidad organizaora, valora muy
positivamente este cambio. 

La situación de pandemia que vivimos desde el año 2020 ha
obligado a reorganizar y posponer muchos eventos, tal y
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como sucedió con ferias como la Mobile World Congress, el
Automobile o la misma EFINTEC, la cual tenía que cele-
brarse a finales del año 2020 y que, por motivos sanitarios y
decisión propia de FEGiCAT, se pospuso a 2021. 

FEGiCAT, la entidad organizadora de EFINTEC, valora muy
positivamente este cambio, ya que no supone ninguna implica-
ción para EFINTEC más allá de la fecha. "Que ferias tan
emblemáticas e importantes como el Automobile vuelvan a
celebrarse es un claro indicador de que la situación pandémica
que vivimos cada vez va a menos", apunta Raúl Rodríguez,
director general de FEGiCAT. "EFINTEC mantiene intactos
el espacio, los expositores y los contenidos previstos. Además,
con esta semana de margen que nos ha proporcionado Feria de
Barcelona, lo más probable es que puedan venir todavía más
expositores de los que ya tenemos confirmados".

FEGiCAT es el altavoz y principal motor de aproximada-
mente el 80% del sector instalador catalán, así como un
dinamizador económico del mismo, al representar a 20 gre-
mios, tener más de 5.600 empresas asociadas y contar con
una facturación anual acumulada de 1.350 millones de euros. 
"La feria tiene como objetivo generar oportunidades comer-
ciales para las empresas pertenecientes al sector, así como
profesionalizar la figura del instalador", explica Jaume
Alcaide, presidente de FEGiCAT. "EFINTEC es una feria
de referencia en el sector y es necesario que vuelva a cele-
brarse con todas las medidas y garantías de seguridad, aun-
que sea una semana más tarde de lo previsto. Nos reencon-
traremos con prudencia, pero haremos de esta la edición más
memorable de EFINTEC" concluye Jaume Alcaide. 

EFINTEC ha confirmado la ponencia magistral de Marc
Vidal en el Ágora Central de EFINTEC. Vidal, reconocido
conferenciante, analista, divulgador y consultor económico
y tecnológico en el ámbito nacional e internacional, ofrece-
rá una ponencia sobre transformación digital e innovación en
el sector instalador en línea con el objetivo principal de la
feria, que es el de instalar la transformación. 

EFINTEC cuenta con el apoyo institucional y sectorial, y
confirma la presencia de los fabricantes de referencia

Las instituciones autonómicas catalanas, como la Generalitat
de Cataluña, el Instituto Catalán de la Energía, la Cambra de
Comercio de Barcelona, Foment de Treball y PIMEC así
como las asociaciones sectoriales de referencia FEGECA,
AMASCAL, AFME, FENIE, CONAIF y ADIME dan apoyo
a EFINTEC. "El apoyo institucional que está recibiendo
EFINTEC demuestra que celebrar ferias presenciales es
necesario para recuperar la actividad del sector", afirma Raúl
Rodríguez. 

El retorno después de la pandemia

La feria se celebró por primera vez el año 2018 logrando un

gran éxito en visitantes y expositores: más de 3.200 personas
visitaron los cerca de 120 expositores de EFINTEC, en un
espacio de 7.500 m2, unos resultados que asentaron EFIN-
TEC como feria de referencia. Este año, EFINTEC se pre-
para para recibir unos 8.000 visitantes y más de 150 exposi-
tores, en un espacio de 13.000 m2, mucho más grande que el
primero, para poder acoger un mayor número de expositores
y visitantes, adaptando los protocolos de seguridad vigentes
contra la COVID-19. 

EFINTEC reunirá por primera vez en un mismo espacio a
fabricantes, distribuidores e instaladores, tal y como avanzó
Raúl Rodríguez a los medios el mes de abril. Los principa-
les fabricantes del sectir, así como distribuidores de
Cataluña, han confirmado su asistencia a EFINTEC, al ser
la feria de referencia del sector instalador. 

El diseño innovador de EFINTEC respeta las medidas de
prevención de la COVID-19

EFINTEC presenta un diseño que respeta las medidas de
prevención frente a la COVID-19 con espacios diáfanos y
abiertos, así como actividades escalonadas con tal de garan-
tizar la seguridad de los asistentes. 

El epicentro de EFINTEC es el espacio denominado "Ágora
Central", donde se desarrollarán los actos más importantes de
la feria, como ahora la ponencia magistral de Marc Vidal.
Teniendo en cuenta que se trata del punto de referencia de
EFINTEC, el Ágora Central se ha diseñado de manera que se
respeta tanto la distancia mínima como el aforo. El Ágora, con
un diseño conceptual e innovador, está aislada acústicamente
y, además de las zonas de ponencia y platea, cuenta con pan-
tallas gigantes para que todos los asistentes tengan la opción
de seguir los actos desde fuera y desde dentro de la sala. 

Otros espacios pensados para evitar concentraciones en el
mismo punto son los llamados "Speaker's Corner". Estas son
zonas acotadas con un aforo reducido y habilitadas para que
los expositores ofrezcan charlas técnicas, informativas y for-
mativas a los asistentes. Por otro lado, también habrá zonas
de networking y descanso, espacios diáfanos a disposición
de todos para descansar, trabajar o hacer una reunión. 

Finalmente, EFINTEC también cuenta con una zona de
exposición. En esta, los fabricantes y distribuidores pueden
mostrar productos novedosos o prototipos que, por sus
características, técnicas son innovadoras en el sector. 

La agenda, la organización de los espacios, el mapa de la
feria y todos los aspectos relacionados con EFINTEC se
vehicularán a través de la APP oficial de la feria. La aplica-
ción, que estará disponible para todos, digitalizará y facilita-
rá la experiencia tanto a visitantes como expositores, a la vez
que dinamizará el contacto profesional entre los visitantes y
el networking, al generar interacción de códigos QR.
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XV CONGRESO 
IIR-GUSTAV LORENTZEN

SOBRE FLUIDOS DE TRABAJO

Por lo general, atrae a
más de 200 participan-
tes, la serie de conferen-
cias IIR Gustav Lo-
rentzen sobre fluidos de
trabajo naturales es
reconocida como un
evento de vanguardia
sobre refrigerantes
naturales, que aborda
las necesidades de las
partes interesadas clave

interesadas en monitorear las tendencias en este campo.

Que tendrá lugar en Trondheim (Noruega) los días 13-15 de
junio de, 2022, el 15 º IIR Gustav Lorentzen Conferencia de
fluidos de trabajo (GL 2022) proporcionará el foro ideal para
la discusión sobre los últimos resultados de las investigaciones
y avances relacionados con el uso de fluidos de trabajo natura-
les en diferentes tipos de sistemas y áreas de aplicación.

Los temas de la conferencia

Se planifican sesiones dinámicas y se solicitan trabajos
sobre temas relacionados con la ciencia básica de la ingenie-
ría, diseño y aplicaciones de sistemas de refrigeración, aire
acondicionado y bombas de calor, así como ciclos de calor a
energía, basados en fluidos naturales de trabajo, que inclu-
yen:

• Desarrollo de procesos, ciclos, sistemas y componentes
con refrigerantes naturales

• Sistemas de compresión de vapor: NH3, hidrocarburos,
CO2 y agua

• Ciclos de gas y sistemas de sorción

• Sistemas de calor a energía

• Aplicaciones

• Fundamentos: Propiedades, lubricación, química.

• Fluidos de transferencia de calor

• Transferencia de calor e intercambiadores de calor, com-
presores y otros componentes

• Eficiencia energética, experiencia operativa y economía

• Seguridad con respecto a fluidos inflamables, tóxicos y de
alta presión

¡La convocatoria de resúmenes finaliza el 15 de septiembre
de 2021!

7th IIR CONFERENCE ON
SUSTAINABILITY AND THE

COLD CHAIN

Ya está abierta la convocatoria de resúmenes para la 7ª
Conferencia del IIR sobr e Sostenibilidad y Cadena de
Frío (ICCC 2022).

Se invita a los delegados a presentar contribuciones (de hasta
150 palabras) antes del 1 de octubre de 2021.

Envíe su resumen a
https://ior.org.uk/events/ICCC2022/iccc-abstracts

La séptima edición de esta serie de conferencias del IIR se
centrará en el intercambio de conocimientos sobre la cadena
de frío con los países en desarrollo para abordar los princi-
pales objetivos de desarrollo sostenible de la ONU relacio-
nados con el hambre, la salud, la energía, la educación, el
crecimiento económico, las infraestructuras, las ciudades
sostenibles, la producción responsable, la acción climática y
las asociaciones.

Se buscan resúmenes sobre temas como

• almacenamiento

• transporte y logística

• herramientas de modelización y predicción para reducir el
desperdicio de alimentos

• cadena de frío farmacéutica.

Esta conferencia está organizada por el Instituto del Frío
(IOR) y tendrá lugar en Newcastle (Reino Unido) del 11 al
13 de abril de 2022.
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HITECSA ESTARÁ PRESENTE
EN LA FERIA C&R 2021

Un año más, Hitecsa Cool Air, el líder español de la indus-
tria HVAC, apoyará el Salón Internacional de la
Climatización y Refrigeración 2021 , el gran referente
internacional en España del sector.

Del 16 al 19 de noviembre 2021, Hitecsa estará presente en
la Feria C&R para presentaros todas las novedades que ha
lanzado en los últimos tiempos, especialmente mostrará los
nuevos productos que ha fabricado en un entorno tan com-
plicado como ha sido este último año y medio.

No te puedes perder la cita comercial más importante de los
sectores de  Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y
Frío Industrial y Comercial, que muestra el avance de una
industria fuertemente marcada por su capacidad de innova-
ción tecnológica y su compromiso con la sostenibilidad y la
eficiencia energética.

WALTER ROLLER CELEBRA
SU 75 ANIVERSARIO

Fundada en el año 1946, 2021 será un año muy especial para
Walter Roller GmbH & Co, situada en Gerlingen, cerca de
Stuttgart. Este año, el especialista en enfriadores de aire e
intercambiadores de calor celebra su 75 aniversario.

Cuando el Sr. Walter Roller fundó su empresa con su mismo
nombre en 1946, ya había adquirido experiencia en el des-
arrollo de intercambiadores de calor aleteados en el taller de
chapa de sus padres, durante 6 años.

Como amigo de conocidos fundadores de empresas en tec-
nología de refrigeración como los Sres. Göldner, Baader,
Bock y Schaufler, que estaban más dedicados a la construc-

ción de máquinas de refrigeración, Walter Roller trabajó en
la transmisión de la potencia de refrigeración a través de
varios sistemas con aletas.

La empresa comenzó de manera artesanal, creciendo muy
rápidamente, sobre todo debido a las reparaciones de los
refrigeradores y cámaras frigoríficas de las tropas estadouni-
denses, estacionadas en el área de Baden-Württemberg.

Ya en 1957, la empresa se expandió con la construcción de
una fábrica para producción en la ubicación actual en
Gerlingen, donde se empezaron a desarrollar nuevos pro-
ductos innovadores.

Roller se ha mantenido fiel a su idea original de construir
intercambiadores de calor hasta el día de hoy. En los últimos
75 años, Roller se ha desarrollado con mucho esfuerzo,
voluntad de inversión, conciencia de calidad y orientación al
cliente en una empresa familiar reconocida a nivel nacional
e internacional, conducida actualmente por la tercera gene-
ración.

Actualmente, Roller se caracteriza sobre todo por su inusual
flexibilidad y una amplia gama de productos en la fabricación
de intercambiadores de calor, enfriadores de aire y unidades
de aire acondicionado. La amplia gama de servicios y las solu-
ciones que se adaptan perfectamente a casi todas las aplica-
ciones de la tecnología de refrigeración, aire acondicionado y
ventilación seguirán inspirando a los clientes en el futuro.
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Hitema International , un importante actor internacional
especializado en soluciones HVAC que en 2021 celebra sus
primeros treinta años de actividad.

¿Podrías explicar quién/cuándo fue creado Hitema?

Hitema® ha sido creado hace más de 30 años por mi padre,
el Sr. Burba, una persona con gran conocimiento y experien-
cia de los productos de climatización y refrigeración y el
mercado.

Una persona comprometida a trabajar con método y con una
actitud mental capaz de "crear", construir y siempre innovar.

Este año celebramos un hito importante para Hitema®: el 30
aniversario  y estamos muy agradecidos por la respuesta
actual del mercado a nuestros productos y nuestra marca.

2020 Facturación, empleados, países (o continentes)
involucrados en la producción y ventas

Nos complace decir que Hitema® sigue creciendo, tanto en
instalaciones como en personas (a pesar de la situación
actual de la pandemia).

Acabamos de finalizar la construcción de la última planta de

fabricación, la 6ª para nosotros, con un total de más de
19.000 m² de espacio interior.

Ahora estamos contratando nuevo personal - creemos firme-
mente en la importancia de invertir en los jóvenes, mentes
jóvenes capaces de crear y pensar "fuera de la caja"

Agradecemos el resultado alcanzado en 2020, que son el
resultado de una gran colaboración de nuestro Equipo y
nuestros Socios.

Es muy importante para nosotros señalar que durante el año
2020 Hitema® ha invertido más del 20% de la facturación
para mejorar sus productos y servicios.

Vendemos nuestros productos en todos los continentes, en
todo el mundo. Recientemente también nos hemos expandi-
do a Australia y Nueva Zelanda, y estamos muy orgullosos
de este nuevo e importante logro.

Describir Hitema. ¿Por qué deberías elegir Hitema?

En mi opinión hay tres palabras clave / concepto capaz de
describir Hitema.

La primera palabra clave capaz de describir Hitema es sin
duda la palabra PERSONALIZACIÓN.

Somos capaces de ofrecer a nuestros clientes un completo
abanico de posibilidades de personalización, desde el main-
frame de las máquinas, hasta el color, el refrigerante, así
como todos los requisitos especiales sobre las demandas de
los clientes / proyectos.

Somos una completa realidad industrial, con un nuevo
departamento renovado de carpintería y máquinas láser, for-
mado por personas y máquinas con habilidades y conoci-
mientos muy diferentes, pero siempre interconectados, capa-
ces de cambiar rápidamente la producción y aumentar la per-
sonalización de los productos semiacabados utilizando a
bordo las máquinas Hitema®.

La segunda palabra clave capaz de describir Hitema® es
CONFIANZA

Hitema® es realmente un socio de confianza para sus clien-
tes. Hemos iniciado nuestro negocio como una pequeña rea-
lidad familiar hace más de 30 años, hemos mantenido un

Entrevista a D. Maurizio Burba, 

Director General de Hitema
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enfoque de trabajo basado en la confianza y la sólida rela-
ción con nuestros socios y en la fiabilidad y alta calidad de
nuestros productos.

Nuestro nuevo departamento de Recambios y PostVenta
ofrece un soporte continuo a los clientes representando un
verdadero punto de referencia.

Este departamento gestiona el servicio postventa y repuestos
para todas las unidades: cada solicitud recibida por el equipo
de Hitema se registra en un "Diario". Se asocia a todos los
datos de la máquina pero también a los códigos específicos de
los repuestos solicitados. La función de la "Recuperación del
Servicio" es la de registrar y catalogar todos los informes de
problemas y mal funcionamiento recibidos de nuestros clien-
tes. Los informes se gestionan a través de un procedimiento
interconectado con el sistema de gestión de la empresa: De esta
manera nuestra empresa cuenta con un verdadero"termóme-
tro"que mide constantemente la satisfacción del cliente.

El tercer concepto capaz de describir Hitema® es la MEJO-
RA CONTINUA.

Este es realmente el concepto clave de hitema® filosofía de
trabajo. La mejora continua nos permite tener siempre un
enfoque orientado al futuro, y dar siempre un mejor servicio
a nuestros clientes.

¿Qué importancia tiene la tecnología de la innovación en
tu empresa?

La innovación es esencial para nosotros.

Es la clave que nos permite jugar un papel importante en el
mercado y que diferencia a nuestra Empresa de otras pro-
puestas de mercado.

Como os he dicho antes, durante el año 2020, Hitema ha
invertido más del 20% de la facturación para mejorar cada
vez más sus productos y servicios para los clientes.

¿Qué tan sostenibles son las soluciones que pr opones y
cuánta atención prestas a la sostenibilidad ambiental de
tu propuesta industrial?

Este es otro punto fundamental para nosotros: la sostenibili-
dad y el diseño ecológico de nuestros productos.

Soy padre antes de ser hombre de negocios. Siento la responsa-
bilidad de mi comportamiento hacia las generaciones futuras.

Creo firmemente que la visión de un desarrollo sostenible es
la elección correcta, respetando a las generaciones futuras.

Es con este enfoque, y también teniendo en cuenta la deman-
da del mercado y los nuevos estándares vigentes, que

Hitema ha ampliado su cartera de enfriadores con nuevas
series, no solo utilizando refrigerantes ecológicos como
HFO R1234ze, HFC con bajo GWP como R513A, R32,
R454B, R449A y el fluido natural PROPANO (R290), sino
también desarrollando la nueva serie TURBOCOR.

La sostenibilidad ambiental y la alta eficiencia energética,
son los principales objetivos alcanzados por nuestro depar-
tamento técnico durante el desarrollo de nuestros productos,
en cumplimiento de las nuevas normativas y con la ética
hacia el medio ambiente y las próximas generaciones.

En tu opinión, ¿cuáles son las tendencias más inter esan-
tes para los próximos dos años?

Teniendo en cuenta la pandemia, que ha tenido durante el año
pasado y que ahora está teniendo un fuerte impacto a nivel
mundial, creo que habrá un avance cada vez más fuerte hacia
soluciones de bajo impacto ambiental y eco-sostenibles.

Todos hemos entendido la importancia de un desarrollo sos-
tenible y estamos listos para apoyar a nuestros clientes con
este nuevo desafío también.

Ya somos capaces de proporcionar estas soluciones, con una
producción personalizada dedicada, para nuestros proyectos.

Además, ahora estamos desarrollando una nueva serie estándar
de enfriadores con configuración y refrigerante diseñados
específicamente para soluciones de bajo impacto ambiental.

¿Cuáles son los eventos más importantes del año en los
que normalmente necesitas participar? (feria, casa abier-
ta, reunión, conferencia, otros)

Como todo el mundo, debido a la actual pandemia, hemos
tenido que cancelar la participación en las exposiciones del
año pasado. Pienso, por ejemplo, en la exposición Chillventa
de Nuremberg - Alemania.

Sin embargo, hemos seguido teniendo una relación continua
- cara a cara - con nuestros clientes y socios gracias a las
herramientas de comunicación ahora disponibles.
Organizamos videomeetings semanales con nuestros distri-
buidores : utilizando estas herramientas mantenemos una
relación activa, presentamos las noticias de nuestros produc-
tos, brindamos apoyo cuando es necesario y capacitamos a
nuevo personal en nuestros productos.

Es muy importante para nosotros estar constantemente pre-
sentes para apoyar a nuestros socios. ¡Es esencial alcanzar
los objetivos juntos!

Sin embargo, no podemos esperar a ver a nuestros clientes
en persona, ya estamos planeando los eventos / ferias para
asistir el próximo año.
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¿Cómo se ha desarrollado el estudio de 2021?

Yannick Cotrelle: La recogida de datos de 2021 ha sido un
auténtico éxito con más de 400 participantes, un récord his-
tórico para EMI. Esto representa un aumento del 20 % en

comparación con el año
pasado. Este incremento es
si cabe incluso más sobre-
saliente porque afecta a
todos nuestros programas.
Uno de nuestros estudios
más antiguos, el de las
Unidades de techo
(Rooftops), que se mantu-
vo estable durante varios
años, ha pasado por ejem-
plo de los 17 a los 25 par-
ticipantes. Asimismo des-
tacamos el estudio de

Filtros (Air Filters), que ha ganado 8 participantes en com-
paración con 2020.

Anaïs Hamon: Los fabricantes han demostrado un interés
excepcional por nuestras recogidas de datos, lo cual se ha
reflejado no solo en su participación masiva, sino también
por el envío de los datos en unas fechas del año más tem-
pranas de lo habitual. Esto refleja una necesidad real de dis-
poner de datos de mercado recientes y fiables, lo cual pro-

bablemente se ha visto
exacerbado por el contexto
de incertidumbres vincula-
das a la COVID-19. En
esta situación, nuestros
participantes han aprecia-
do realmente el hecho de
que hayamos suministrado
los resultados con mayor
rapidez y que estos hayan
sido incluso más represen-
tativos que en los años pre-
cedentes.

En este contexto de crisis, ¿ha sido posible hacer evolu-
cionar sus servicios?

Beyza Aykurt: La mejora continua de nuestros estudios
forma parte de los valores apreciados por EMI. Así pues,
hemos hecho todo lo posible a fin de aportar nuevos ele-
mentos útiles para nues-
tros participantes. Por
ejemplo, hemos desarro-
llado el estudio de
Módulos refrigerantes
(Chilled Beams) en nues-
tro sitio de Internet; ahora,
los participantes pueden
consultar los resultados
directamente en línea, con
acceso a mapas geográfi-
cos y a gráficas dinámicos
e interactivos.

Otra novedad es el lanzamiento a principios de julio de nues-
tro primer estudio semestral. Dado que los participantes del
programa Intercambiadores de calor (Heat Exchangers)
expresaron la necesidad de disponer de datos actualizados a
lo largo de todo el año, hemos propuesto adoptar un nuevo
formato de recogida de datos. Este experimento podría tal
vez servir de inspiración para otros programas en los próxi-
mos años.

¿Han introducido también nuevos programas?

Yannick Cotrelle: En efecto, hemos reforzado nuestra expe-
riencia de mercado con el lanzamiento de tres nuevos estu-
dios este año. Las recogidas de datos de Aerotermos (Water
Fan Heaters) y de Bombas de calor domésticas (Domestic
Heat Pumps), lanzadas en enero, han contado con 9 y 30 par-
ticipantes respectivamente. Se trata de un buen comienzo,
sobre todo para los Aerotermos, cuyo estudio ya representa
de media a más del 50 % del mercado, casi el 70 % en los
países nórdicos, y más del 60 % en Francia o en Italia. 

Entrevista al equipo de Eurovent Market Intelligence
(EMI)

Eurovent Market Intelligence (EMI), la oficina europea de estadísticas sobre el mercado de la refrigeración y 
acondicionamiento de aire (HVAC&R) acaba de publicar el resultado de sus estudios sobre las ventas de 2020 en 

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

Yannick Cotrelle

Anaïs Hamon

Beyza Aykurt
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En cuanto al programa de Muebles frigoríficos de venta
(Refrigerated Display Cabinet), este se ha iniciado en julio
de 2021 y tiene un formato original, ya que sus participantes
han optado por un estudio trimestral. Aparte del tipo de mue-
bles, los datos recopilados incluyen el refrigerante utilizado
y el índice de eficacia energética EPREL, cuyo etiquetado ya
es obligatorio para este tipo de producto en toda la Unión
Europea.

El año pasado, EMI publicó un estudio cualitativo
denominado "Informe COVID-19". ¿Realizarán un
informe similar este año?

Anaïs Hamon: Dada la gran incertidumbre del mercado y la
necesidad de mayor información expresada por nuestros par-
ticipantes, EMI llevó a cabo en 2020 su primer estudio cua-
litativo con una investigación sobre el impacto de la crisis de
la COVID-19 sobre el mercado de la refrigeración y acondi-
cionamiento de aire (HVAC&R). En dicho informe, se exa-
minaron diversas perspectivas del mercado, que ofrece
informaciones cualitativas detalladas no disponibles por lo
general en los resultados de EMI.

Este estudio recibió una acogida especialmente favorable
por parte de nuestros participantes, quienes nos mandaron
comentarios muy positivos. Lamentablemente, como la cri-
sis de la COVID todavía es actual, pensamos que podría ser
muy útil realizar un nuevo análisis cualitativo sobre su
impacto. Así pues, tenemos previsto trabajar en dicho infor-
me a partir de este verano, para poder mandarlo a los parti-
cipantes en septiembre.

¿Cuáles son los proyectos para 2022?

Beyza Aykurt: No podemos pronunciarnos con certeza sobre
los estudios que se lanzarán en enero próximo, pero actual-
mente se están analizando con los fabricantes varias posibi-
lidades. Estamos, por ejemplo, discutiendo crear una recogi-
da de datos sobre determinados componentes HVAC, como
las válvulas (de todos los tipos: unidireccional, de bola, de
solenoide, de expansión, etc.), los filtros deshidratadores
(filter driers) y los presóstatos (pressure switches). Los prin-
cipales líderes del mercado son los motores de este proyecto
y damos la bienvenida a cualquier otro fabricante.

Se trata asimismo de relanzar el programa de Sistemas de
recuperación de calor (heat recovery systems), incluidos en
las centrales de tratamiento de aire. Hace algunos años, el
estudio se interrumpió, pero con el impacto de la COVID, se
hace sentir una auténtica necesidad en términos de visibili-
dad de las tendencias del mercado, y los fabricantes se han
puesto en contacto con nosotros en relación con este tema.

Además, de forma más general, tomamos nota de cualquier
propuesta e invitamos a los fabricantes a contactar con nos-

otros si desean poner en marcha un nuevo programa de datos
sobre el mercado que se corresponda con sus necesidades.

Asimismo deseamos aumentar nuestra visibilidad y, por ello,
tenemos por objetivo desde hace unos meses reforzar nues-
tra presencia en LinkedIn. En este espacio comunicamos
nuestros informes y los últimos desarrollos de nuestros pro-
gramas, analizamos las tendencias del mercado, damos con-
sejos para utilizar de la mejor forma los resultados de nues-
tros estudios, publicamos recordatorios sobre nuestras reu-
niones y eventos. En esta época en la que las ferias y las reu-
niones físicas no son habituales, LinkedIn es una herramien-
ta poderosa que nos permite permanecer conectados con
nuestros participantes. 

El mercado HVAC&R en la región EMEA en 2020

• Los Enfriadores de líquidos (Chillers)

El mercado de grupos de producción de agua fría superiores
a 50 kW (reversibles o no) en la Unión Europea (incluido el
Reino Unido) alcanzó los 1100 millones de euros en 2020.
Por lo que respecta a las unidades entre 50 y 350 kW, el mer-
cado registró un descenso del -8 % en relación con el año
anteriores, en particular con un -22 % en el Reino Unido, -
18 % en Italia y -19 % en Finlandia. En cuanto a las grandes
potencias superiores a 700 kW, la bajada es más moderada,
solo del -4 %, debida sobre todo por los descensos registra-
dos en Alemania (-29 %), Italia (-26 %) o los Países Bajos
(-18 %). A la inversa, los aumentos más elevados en este
segmento se han registrado en Francia (+36 %), Austria
(+37 %) y Hungría (+37 %).

Por lo que se refiere a los refrigerantes usados para las uni-
dades superiores a 50 kW, el mercado está sobre todo domi-
nado por el R410A y el R134a, con un 70 % y un 10 % de
las unidades vendidas. En cuanto a la parte restante, un ter-
cio de las unidades utilizan el R32 y otro tercio el R1234ze.
El último tercio se divide en tres partes iguales entre
el R407C, el R513A y los otros refrigerantes Blend (R 452B,
R 454B…).

Enfriadoras de más de 50 kW en la UE28
Desglose por tipo de refrigerante
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• El sector de la refrigeración de las tecnologías de
la información (IT cooling)

El mercado de los enfriadores de las tecnologías de la infor-
mación es el que ha registrado la mayor transformación -y el
dinamismo más marcado- bajo el impacto de la pandemia.
Se eleva a 716 millones de euros en la zona EMEA en 2020,
de los cuales un 43 % correspondieron a climatizadores de
salas (denominados igualmente CRAC, Computer Room Air
Conditioners), un 15 % a climatizadores monobloc (row and
rack coolers), un 7 % a unidades de refrigeración para equi-
pos de telecomunicaciones (TLC mobiles) y un 37 % a cen-
trales de tratamiento de aire y otras unidades llamadas "eva-
porative cooling". Este último segmento es el que ha regis-
trado una mayor progresión, ya que en 2020 solo era del
13 %. Los mayores mercados, por orden de importancia,
son: Alemania, con 123,9 millones de euros; el Reino Unido,
con 73,4 millones; Rusia, con 58,8 millones; seguida de
cerca por Francia e Italia.

En el mercado de los climatizadores de salas (CRAC), la
tendencia al alza de las unidades superiores a 150 kW (esen-
cialmente de agua helada) se aceleró en 2020 con la reanu-
dación de grandes proyectos en términos de servicio del cen-
tro de datos. Varios países han sacado partido de este creci-
miento, empezando por Alemania, seguida por Reino Unido,
Francia, Sudáfrica, Egipto, Suiza y los países de la penínsu-
la arábiga.

• Los sistemas de climatización con volumen de refrigera-
ción variable (VRF)

En el mercado de las unidades VRF exteriores se vendieron
216 670 unidades en Europa durante 2020, es decir, una dis-
minución del -5 % respecto a 2019. Sin embargo, esta dis-
minución encubre las situaciones de mayor contraste entre
los distintos países: el mayor mercado de Europa, Turquía,
ha registrado un aumento de las ventas de alrededor del +10
%, mientras que Francia, Italia y Alemania, que le siguen en
cuanto a tamaño del mercado, vieron disminuir sus ventas un
-8 % de media.

En cuanto a la segmentación del mercado, el aumento de los
VRF de gran potencia sigue creciendo, ya que la cuota de las
unidades de más de 50 kW pasó del 15 % en 2019 a 16,1 %
en 2020. Las unidades de tipo Top Flow siguen siendo las
más habituales, con cerca de un 55 % de las unidades vendi-
das; sin embargo, van perdiendo terreno poco a poco frente
a las unidades de tipo Side Flow. Por lo que se refiere a las
unidades interiores, las unidades de tipo casete son mayori-
tarias (41 %) frente a las enfundables (31 %) y las murales
(22 %).

• Unidades de techo (Rooftops)

El mercado europeo de las unidades de techo registró un des-
censo de más del 13 % en 2020, situándose en torno a las 11
200 unidades vendidas en Europa. Como consecuencia de
una disminución menor en sus ventas (-4 %), España se con-
vierte en el mayor mercado en Europa, con cerca de 1800
unidades vendidas en 2020, justo por delante de Francia (-12
%). Le siguen Italia y Turquía, perdiendo esta última mucho
terreno desde 2019 (-13 % en 2019 y -22 % en 2020).

Las unidades de mediana capacidad, entre 17 y 120 kW,
representan tres cuartas partes de las ventas en Europa. Las
unidades de techo reversibles también son mayoritarias con
aproximadamente el 75% del mercado europeo. Las unida-
des con recuperador de energía (Energy recovery circuit)
constituyen el 20 % del mercado.

Evolución de las unidades CRAC vendidas por encima 
de 150 kW en EMEA con base 100

Mercado de VRF
dividido por tipo de unidades

Mercado de Rooftops 
por tipo de recuparación de calor
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• Ventiloconvectores (Fan Coil Units)

El mercado europeo de los ventiloconvectores registró un
descenso de -7 % hasta llegar a los 1,29 millones de unida-
des en 2020. Las restricciones debidas a la pandemia fueron
el principal motivo y en casi todos los países europeos se ha
hecho visible una cierta disminución. La UE28 registró un
descenso del -8,9 %, el cual se explica sobre todo por fuer-
tes caídas en los grandes mercados como Francia (-13,6 %),
Italia (-12 %), España (-15,4 %) y Reino Unido (-21 %). Las
pérdidas fueron relativamente menores en algunos países
donde las restricciones han sido más suaves, como Turquía
(-6,8 %) y Suecia (-7,3 %). Contrarios a la tendencia gene-
ral, algunos mercados europeos registraron subidas, como
Alemania (+4 %) y Rumanía (+9,2 %). Cabe señalar igual-
mente que Dinamarca fue el país que registró el mayor cre-
cimiento entre 2019 y 2020, con un aumento de +22 %, lo
que le permitió alcanzar unas 4900 unidades en 2020.

A pesar de la tendencia a la baja, el reparto del mercado por
lo que se refiere a los tipos de ventiloconvectores se mantie-
ne estable, y los "dos tubos" siguen dominando tres cuartos
del mercado. Igualmente, desde la perspectiva del diseño,
los ventiloconvectores carrozados y no carrozados siguen
representando el 27 % 32 % del mercado respectivamente, y
los modelos de tipo "casete" y "enfundable" se reparten el
resto del mercado.

• Centrales de tratamiento de aire (Air Handling Units)

El mercado europeo de centrales de tratamiento de aire des-
cendió en 2200 millones de euros tras registrar una ligera
bajada en 2020 (-2,8 %). Esta evolución se vio influida sobre
todo por los datos de Alemania, el mayor mercado en
Europa, que registró un año relativamente estancado (-2,4
%) con 413 millones de euros. Asimismo, Europa del Norte,
en segunda posición, registró una evolución muy estable en
2020 (387 millones de euros, lo que equivale a -2,2 %). En
tercera posición, Europa del Este registró un descenso un
poco más acusado (307 millones de euros, -4,8 %), de con-
formidad con la evolución de la UE28 (-4,5 %). La diferen-

cia entre la UE28 y el mercado europeo se debió sobre todo
a los crecimientos favorables en los países de fuera de la UE,
como Rusia y los países de la CEI (185 millones de euros,
+11,7 %).

Cabe señalar igualmente que las centrales con controles inte-
grados representan más de la mitad de las ventas en Europa
(57 %) y que las unidades de tipo "compacto" constituyen
aproximadamente un 50 % de las ventas. 

Por lo que se refiere a las clases energéticas, las centrales de
clase A o A+ representan los dos tercios de las ventas en
Europa. La clase A+ es mayoritaria (40 % de las centrales).

• Los intercambiadores de calor tipo evaporadores, conden-
sadores y "dry coolers" (Heat Exchangers)

El mercado registró de forma global un descenso de los
intercambiadores de calor que, sin embargo, han sufrido
menos por la crisis que otros tipos de productos. En cuanto
a los evaporadores y condensadores, las ventas en Europa se
elevaron respectivamente a 348 y 171 millones de euros en
2020, una cifra estable para los primeros, pero con un des-
censo del 13 % para los segundos. Por lo que respecta a los
"dry coolers", el mercado aumentó en 312 millones de euros,
es decir, un incremento del +1,2 % en relación con 2019.

Por lo que se refiere a los evaporadores, las bajadas por uni-
dad más fuertes se registraron en Italia, Irlanda y Sudáfrica,
con un -25 % de media. Los incrementos más importantes,
superiores al +10 %, se registraron en Francia, Bulgaria y

Mercado de FCU
Dividido por diseño

Mercado de AHU por equipo

Intercambiadores de calor
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Suecia, además de Turquía y Rusia. Por parte de los "dry
coolers", los países que sufrieron mayor repercusión por la
crisis, con disminuciones alrededor del -20 %, fueron
Bélgica, los Países Bajos y, de nuevo, Irlanda. A la inversa,
Portugal, Suiza y Dinamarca, así como Turquía de nuevo
fueron los países que registraron las subidas más marcadas
(alrededor del +10 % y más). 

• Torres de refrigeración (Cooling Towers)

El mercado europeo de las torres de refrigeración cayó un -
14 % en 2020, hasta alcanzar los 130 millones de euros. Está
dominado por Alemania, cuyo mercado, que permaneció
estable en 2020, ascendió a 34 millones de euros. Le siguen
Italia, Francia, Reino Unido y Polonia. Estos 5 países cons-
tituyen por sí mismos casi el 70 % del mercado europeo.

Fuera de la Unión Europea, los mercados más importantes
siguen siendo Turquía (aprox. 18 millones de euros), la
península arábiga (casi 18 millones de euros) y Rusia (alre-
dedor de 14 millones de euros). No obstante, sus situaciones
están llenas de contrastes, pues si bien Turquía experimentó
un aumento de las ventas de cerca del +10 %, la península
arábiga y Rusia registraron una disminución significativa de
sus ventas.

El mercado europeo sigue dominado por las unidades de
baja potencia, de menos de 10 células (más del 50 % de las
ventas). En cuanto a la distribución entre torres de refrigera-
ción abiertas o cerradas, esta es casi igualitaria, con un 51 %
de abiertas y un 49 % de cerradas.

• Filtros de aire (air filters)

El mercado europeo de los filtros de aire aumentó en más del
+4 % en 2020, con un importe total de las ventas alrededor
de los 1050 millones de euros. Este crecimiento se debió
sobre todo a los dos países con mayor peso, Alemania y
Francia, que de forma conjunta representan un tercio del
mercado y registraron incrementos cercanos al +6 %. En

cambio, los países nórdicos, que constituyen casi el 20 % del
mercado europeo, no han podido aprovechar este crecimien-
to y registraron un estancamiento de sus ventas.

En cuanto a las categorías de filtración, los filtros de catego-
ría ePM1, ePM5 y ePM10 fueron los más usados, con un
54 % del mercado, muy por delante de los filtros bastos
(coarse filters, 24 %). Respecto al diseño, los filtros de bolsa
(bag) siguen dominando el mercado, aunque continúan a la
baja en beneficio de los filtros de tipo panel (panel), con una
cuota de mercado del 41 % y el 34 %, respectivamente, en
2020.

• Deshumidificadores de piscinas (Pool Dehumidifiers)

El mercado de los deshumidificadores de piscina de flujo
simple retrocedió un -20% en 2020 en la región EMEA y
representan algo más de 5000 unidades vendidas. Esta caída,
que se observó en todas las zonas de dicha región, fue parti-
cularmente pronunciada en Italia, España, Portugal y
Alemania. Turquía y Reino Unido son los únicos países que
aumentaron sus ventas en relación con 2019. El mercado de
unidades de flujo simple constituyó el 60 % del mercado en
2020.

El 40 % restante lo representa el mercado del doble flujo,
que asimismo vio disminuir sus ventas en un -19 % y llegó
a vender casi 3500 unidades. Esta bajada se sitúo entre el

Mercado de las torres de refrigeración
Desglose por capacidad

Mercado de los filtros de aire
Dividido por tipo de filtración

Mercado de deshumidificadores de piscina
por tipo
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-10 % y el -38 % en todos los países de la región EMEA,
excepto Turquía, donde las ventas aumentaron un +3 %.

• Módulos refrigerantes (Chilled Beams)

El mercado europeo de los módulos refrigerantes cayó un
-12,3 % en 2020, hasta alcanzar los 63,2 millones de euros.
Esta caída se debió a las cifras de Suecia, un país líder que
representa un tercio del mercado europeo, y los otros gran-
des mercados, tales como los Países Bajos, Alemania y
Francia. Sin embargo, a escala global en Europa del Norte,
el año se mantuvo más bien estable (+0,9 %) gracias a los
crecimientos favorables en Noruega, Finlandia y Dinamarca.
En Europa del Este, el segundo mercado para los módulos
refrigerantes, se constató asimismo un aumento, pero en esta
ocasión un poco más atenuado (alrededor del +11 %). La
región que registró el crecimiento más pronunciado fue
Rusia y los países de la CEI (Comunidad de Estados
Independientes), donde las ventas de módulos refrigerantes
aumentaron un +33,3 %, lo cual tuvo un impacto positivo en
la evolución del mercado europeo en comparación con la
evolución de la UE28 (-15,1 %).

Los módulos refrigerantes activos, que constituyen el 95%
de las ventas, siguen siendo los más utilizados en Europa.
Entre estos últimos, un 85% son integrados y un 15%, autó-
nomos.

• Cortinas de aire (Air Curtains)

El mercado de las cortinas de aire experimentó un decreci-
miento del -9 % en 2020, para alcanzar cerca de 332 000 uni-
dades vendidas. Esta bajada se debió sobre todo a las cifras
de Rusia y los otros países de la CEI, con un descenso del -
6 %, que en conjunto representan los dos tercios del merca-
do de la región EMEA. En segunda posición, Europa del
Este registró asimismo un descenso del -10 %. En la misma
línea, el mercado de Europa del Norte disminuyó un -20 %
en 2020. En consecuencia, la Unión Europea registró una
disminución del -14 %, la cual fue más marcada que en la
región EMEA. Cabe destacar asimismo que Turquía fue el

país con el crecimiento más favorable (+8 %), lo que le ha
permitido llegar a cerca de las 10 000 unidades.

En la región EMEA, las cortinas de aire destinadas al mer-
cado del diseño, comercial y de venta al detalle experimen-
taron un descenso del -10 % en 2020. Por lo tanto, siguen
representando la mayoría de las unidades vendidas (93 %).
El 7 % restante se vendió al mercado de la industria y de las
cámaras frigoríficas.

La tendencia a la baja no ha invertido la estructura del mer-
cado por lo que respecta a los tipos de cortinas de aire. Las
cortinas de aire caliente eléctricas siguen siendo las más
extendidas y representan casi la mitad del mercado en la
Unión Europea y tres cuartos del mercado de la región
EMEA.

• Enfriadores adiabáticos (Adiabatic Coolers)

El mercado de los enfriadores adiabáticos mantuvo su dina-
mismo en 2020 con un crecimiento superior al +20 % en
Europa, lo cual confirma la tendencia al alza iniciada en
2018. Francia y Alemania representan más de la mitad de las
ventas del mercado europeo, que alcanzó casi los 92 millo-
nes de euros en 2020. El Reino Unido, Suiza, Italia y los
Países Bajos les siguen en términos de tamaño del mercado,
y estos cuatro países constituyen más del 25 % del mercado
europeo.

Mercado de módulos refrigerantes
por tipo de conducto

Mercado de cortinas de aire
por tipo de calefacción
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EL INVENTO QUE 
CAMBIÓ EL MUNDO

El día 17 de julio 1902, Willis Haviland Carrier diseñó el pri-
mer sistema de aire acondicionado moderno, lanzando así un
sector industrial que iba a mejorar de forma radical nuestra
forma de vivir, trabajar y actuar.

Willis Carrier nació para resolver uno de los desafíos más
difíciles de la humanidad: el control del ambiente interior.
De niño, sin embargo, le costaba trabajo entender el concep-
to de las fracciones. Su madre se lo enseñó cortando manza-
nas enteras en pedazos de varios tamaños. Más tarde Carrier
comentó que esta lección fue una de las más importantes que
había aprendido en su vida porque le enseñó el valor de
resolver problemas con la inteligencia.

Con tan sólo 25 años Carrier rubrica un conjunto de dibujos
mecánicos destinados a resolver un problema de producción
en una imprenta de Brooklyn, Nueva York. Este nuevo dise-
ño era diferente, tan novedoso, de hecho, que no sólo ayu-
daría a resolver un problema que durante mucho tiempo
había afectado a las imprentas, sino que un día lanzaría una
empresa y crearía toda una industria esencial para la produc-
tividad global, el confort y salud de las personas.

Los genios pueden aparecer en cualquier parte y, en el caso
de Willis Carrier, apareció en el andén de una estación de
tren de Pittsburgh un día de mucha niebla de 1902. Carrier
intentaba mirar a través de la bruma cuando se dio cuenta de
que podía secar el aire haciéndolo pasar por el agua para
crear niebla. En un año había completado su invento y logra-
do controlar la humedad: el fundamento base del aire acon-
dicionado moderno.

En 1911, los continuos esfuerzos de investigación y desarro-
llo de Carrier se reunieron en el documento más famoso y
duradero jamás elaborado sobre el aire acondicionado. Su
"Fórmula Psicrométrica Racional", llamada la "Carta Magna
de la Psicrometría", fue presentada el 8 de diciembre de
1911. Su tabla psicométrica, utilizada para correlacionar la

temperatura y la humedad en el diseño de los sistemas de
aire acondicionado, se reproduciría en los libros de texto
universitarios y se traduciría a una gran cantidad de idiomas. 
A la edad de 35 años, Willis Carrier había alcanzado el reco-
nocimiento internacional y su invento se empezaba a utilizar
en multitud de aplicaciones. En 1998, fue nombrado por la
revista TIME como una de las personas más influyentes del
siglo XX. Hoy en día la empresa que él fundó continúa sien-
do el líder mundial en aplicaciones de aire acondicionado
comercial e industrial y en confort residencial. 

Los equipos de la empresa Carrier controlan el clima de las
industrias más importantes del mundo, hoteles, centros
comerciales, hospitales, oficinas, así como de los hogares de
todo tipo, creando entornos seguros y saludables. La empre-
sa también hace posible que la red de transporte internacional
envíe y exponga para su venta alimentos frescos y congela-
dos en todo el mundo. Y por supuesto colabora con el trans-
porte de vacunas y medicamentos que necesitan unas espe-
ciales condiciones de conservación. El control preciso de la
temperatura y la humedad de su invento han hecho posible
incluso los vuelos transatlánticos y el correcto funcionamien-
to de los ordenadores y servidores que dan vida a Internet.
Algo sin lo que el mundo de hoy en día sería impensable. 

En la actualidad, la empresa fundada por Willis Carrier,
cuenta con 51 fábricas y 39 centros de investigación y dise-
ño en todo el mundo, con más de 53.000 empleados que
atienden a clientes en más de 180 países, y mantiene un fuer-
te compromiso con la conservación del medio ambiente y la
protección de las personas, buscando tecnologías cada vez
más eficientes y respetuosas con el entorno e innovando con
soluciones que mejoran la calidad del ambiente interior
donde pasamos más del 80% de nuestro tiempo y que tiene
influencia sobre la salud, la productividad y el estado de
ánimo de sus ocupantes. 

Lo que empezó como un destello de genialidad en la mente
de un joven ingeniero se ha convertido en una vibrante
industria. El aire acondicionado moderno, inventado por
Willis Carrier en 1902 y transformado a lo largo de las déca-
das en el negocio del aire acondicionado, la calefacción y la
refrigeración, es una de esas industrias excepcionales, que
después de 119 años de historia continúa en crecimiento, y
que ha colaborado en el origen de multitud de industrias que
hoy son el sustento de nuestra economía. 
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DAIKIN ALTHERMA M HW
ELEVA EL LISTÓN DE LAS
BOMBAS DE CALOR PARA

AGUA CALIENTE SANITARIA

Daikin Europe lanza Daikin Altherma M HW, su bomba
de calor de agua caliente sanitaria de segunda generación.
Con su facilidad de uso y su elegante diseño, Daikin
Altherma M HW puede instalarse junto a otros electrodo-
mésticos. Al no necesitar combustibles fósiles, aprovecha el
aire exterior disponible en abundancia. Sólo el 25% de la
demanda energética del sistema proviene de la electricidad,
obteniendo una etiqueta energética A+. Muy intuitivo,
Daikin Altherma M HW dispone de 5 modos de funciona-
miento diferentes para satisfacer la más amplia gama de
necesidades.

Nuevo diseño para una bomba de calor de ajuste perfec-
to tan verde como puede ser

Daikin Altherma M HW es el nuevo calentador de agua
con bomba de calor de la marca con acumulador para gene-
rar agua caliente sanitaria, adecuado para pequeñas casas o
apartamentos. Gracias a su diseño compacto y moderno y a
su depósito de 200 o 260L, Daikin Altherma M HW es
ideal para hogares en los que se necesita agua caliente sani-
taria para hasta 3 o 4 personas. Además, su diseño blanco lo
hace discreto y encaja perfectamente con otros electrodo-
mésticos.

Daikin Altherma M HW es una solución renovable de
calentamiento de agua sanitaria que emplea electricidad, aire
y, si es necesario, energía solar sin recurrir a los combusti-
bles tradicionales. Sólo el 25% de la demanda energética del
sistema proviene de la electricidad, obteniendo una etiqueta
energética A+ en todos los modelos. Además, todos los
modelos ofrecen una optimización del uso de la energía pro-
cedente de la energía solar fotovoltaica y un modelo especí-
fico integra también el control solar térmico.

5 modos de funcionamiento diferentes para satisfacer las
necesidades más variadas

La interfaz de usuario de Daikin Altherma M HW tiene una
pantalla muy sencilla e intuitiva con una interfaz digital pro-
gramable con teclas táctiles. Además, para satisfacer la más
amplia gama de necesidades, Daikin Altherma M HW
tiene 5 modos de funcionamiento diferentes, desde el modo
eco hasta el modo boost. Cada uno de estos modos utiliza la
energía de forma diferente en función de las necesidades de
sus usuarios. Mientras que el modo eco utiliza exclusiva-
mente energía renovable, el modo boost combina energía
renovable y un aporte adicional de electricidad. Con este
modo, al igual que con el modo totalmente eléctrico, la tem-
peratura puede superar los 75 grados centígrados.

"Con todas sus características, Daikin Altherma M HW
puede calentar agua para todo tipo de necesidades. Los 5
modos de funcionamiento hacen de esta bomba de calor una
opción coherente para responder a las necesidades de agua
caliente sanitaria de cada familia. Además, características
como el control antilegionela, el funcionamiento programado
o fuera de horas punta y el modo vacaciones la convierten en
la bomba de calor perfecta si no se necesita o se quiere inver-
tir especialmente en calefacción", concluye Patrick Crombez.

Especificaciones del producto

• Etiqueta energética A+
• Diseño elegante
• Optimización de la energía fotovoltaica
• Modo de vacaciones
• Operaciones programadas
• Ciclo antilegionela

Modos de funcionamiento

1) Sólo energía r enovable: sólo funciona en modo bomba
de calor.

2) Energía r enovable como opción pr eferente: modo
bomba de calor por defecto. El calentador adicional se
enciende como apoyo sólo si el aumento de la temperatura
del tanque es demasiado lento.

3) Uso combinado de energía r enovable y eléctrica: fun-
ciona simultáneamente como bomba de calor y con el calen-
tador adicional. El punto de ajuste puede ser de hasta 75°C.

4) Sólo energía eléctrica: sólo funciona con el calentador
adicional. El punto de ajuste puede ser de hasta 75°C.

5) Sólo recirculación de aire: sólo funciona en modo ven-
tilación. La bomba de calor y el calefactor adicional están
apagados.
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UNIDADES DE FILTRACIÓN,
DESINFECCIÓN Y

PURIFICACIÓN DEL AIRE
INTERIOR Y SUPERFICIES

CON TECNOLOGÍA
FOTOCATÁLISIS

Las unidades purificadoras del air e UFRX/ALS PCO de
Sodeca han sido diseñadas para la desinfección, limpieza,
eliminación de olores y purificación de aire, en zonas de
alta ocupación con altas exigencias de insonorización y
versatilidad.

Tecnología activa para la desinfección

La tecnología PCO™ (Photocatalytic Oxidation) es una
potente herramienta para la purificación del aire y superfi-
cies cercanas, acelerando la descomposición natural de la
materia orgánica mediante la fotocatálisis.

Nuestros equipos cuentan adicionalmente con unos módulos
integrados con tecnología de ionización positiva y negativa,
mejorando la eficacia purificadora frente a polvos ultrafinos
y olores.

¿Cómo funciona?

La tecnología PCO utiliza una fuente de luz ultravioleta
UVc, para reaccionar sobre un catalizador con base de dió-
xido de titanio en presencia de humedad, para crear radica-
les oxhídricos (OH) y peróxido de hidrógeno (H2O2) que
inactivan los microorganismos y sustancias químicas noci-
vas que circulan constantemente por el aire.

Estos dispositivos combinan la tecnología PCO junto con

una ionización positiva y negativa de las partículas en sus-
pensión que no han sido atrapadas por los filtros, agrupán-
dolas y haciendo que caigan por decantación.

Aplicaciones

La purificación del aire a través de la desinfección con tec-
nología PCO es ideal para locales donde entran y salen cons-
tantemente personas. Éstos requieren una desinfección de
alta eficacia y rapidez debido a esta gran rotación de conta-
minantes.

La tecnología PCO es también ideal para lugares donde se
deba desinfectar a través del aire grandes superficies de
material.

Recomedado para

- Hospitales
- Industria alimentaria
- Comercios
- Oficinas
- Salas de espera
- Salas blancas
- Bibliotecas

Beneficios

- Elimina gérmenes, virus, mohos y bacterias
- No contamina
- Reduce los olores
- Ayuda a aliviar las alergias y controlar el asma
- Efectivo en todos los contaminantes orgánicos
- Elimina el polvo ultrafino y pelos de animales

Bajo nivel sonoro:
La envolvente acústica de 25mm, empleando materiales ais-
lantes de alta calidad, dotan a este equipo de un bajo nivel
sonoro.

Durabilidad: 
El acabado de estos equipos en chapa prelacada y perfiles de
aluminio, otorga gran resistencia a la corrosión y paso del
tiempo, por lo tanto aumentando su vida útil.

Dispositivo fotocatalizador
Dispositivo con tecnología PCO y tecnología de ionización
positiva y negativa del ambiente. Ideado para mejorar la
calidad del aire interior así como desinfectar tanto el aire
como las superficies cercanas de gérmenes, virus y bacterias.

Facilidad de instalación y mantenimiento: 
A través del panel de registro se accede rápidamente al inte-
rior del equipo, permitiendo la limpieza y sustitución de fil-
tros o con luz ultravioleta UVc si fuera necesario
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PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA PCO 
CERTIFICADOS, CON EFECTIVIDAD DEL 100% 
EN 10 MINUTOS FRENTE AL MENGOVIRUS

La efectividad de la tecnología PCO ha estado probada en un
laboratorio certificado por ENAC y APPLUS+ según la
norma EN 14476 para la evaluación de la actividad viricida
en medicina para ensayos antisépticos y desinfectantes.

El Mengovirus es un microorganismo de la misma familia
que el SARS-CoV-2, causante del COVID-19.

UFRX/ALS PCO

Unidades de filtración, desinfección y purificación de aire
con tecnología basada en la fotocatálisis, especialmente
diseñadas para la desinfección y limpieza aire en espacios
interiores y superficies de materiales.

Características:

• Estructura en perfilería de aluminio.
• Tapas con envolvente acústica de 25 mm de aislante de alta
calidad, en chapa prelacada.
• Turbina a reacción.
• Dispositivo fotocatalizador integrado con ionización nega-
tiva y positiva.
• Etapas de filtrado: F7+F9.
• Tapa de inspección para mantenimiento y sustitución de fil-
tros.
• Eficacia hasta 40 m lineales de conducto.
• Accionado a transmisión.
• Prensaestopas para entrada de cable.

Motor:

• Motores con eficiencia IE3.
• Motores clase F con rodamientos
a bolas y protección IP55.
• Trifásicos 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50
Hz (potencias superiores a 4 kW).
• Temperatura máxima del aire a transportar: -20 ºC +60 ºC.

Acabado:

• Estructura de perfilería de aluminio y chapa prelacada con
paneles de 25 mm de aislamiento térmico y acústico de
doble pared.

Bajo demanda:

• Boca impulsión circular

ww.sodeca.es

GRUPO DISCO SUMINISTRA
LOS EQUIPOS DEL PRIMER

HOTEL EN ESPAÑA CON
REFRIGERANTE A2L

Grupo DISCO sigue liderando el cambio a instalaciones de
A2L y junto con Fred Torrens, ponen en marcha la primera
fase de la reforma de instalación de refrigeración con A2L
del Hotel Morlans Suites ****+ en Paguera (Palma de
Mallorca), el primer hotel de España en usar este tipo de
refrigerante.

La central SZXD A2L instalada tiene una potencia de
19,6 kW y aunque inicialmente cubre 4 servicios, 2 de
conservación y 2 cuartos fríos, en un futuro próximo
atenderá un total de 9 servicios, 5 cámaras de conservación
y 4 cuartos fríos.

Las unidades condensadoras SZXD A2L cuentan con unos
C.O.P energéticos inmejorables y ofrecen ventajas
destacables tanto para el instalador como para la propiedad. 

Los equipos SZXD A2L destacan por su sencillez de
instalación ya que son unidades plug&play multiservicio
completamente equipadas y listas para funcionar que,
además, proporcionan una solución eficiente libre de tasas
donde la inversión inicial y los costes de explotación son
contenidos.
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GRUPO LU-VE: 
ENTREGA DE 500 UNIDADES

DE REFRIGERACIÓN EN
CHINA PARA LA AMPLIACIÓN

DEL PUERTO DE NANSHA

El Grupo LU-VE , la empresa de Varese que cotiza en la
MTA y el tercer operador mundial en el sector de los inter-
cambiadores de calor, anuncia que ha completado la entrega
de 500 unidades de refrigeración para la ampliación del
Centro Logístico Internacional de Nansha, uno de los mayo-
res centros logísticos del mundo, en el puerto de Nansha, que
da servicio a la zona de Guangzhou (antes Cantón) en el
delta del río Perla.

Tras unos dos años de obras, se ha construido un megacom-
plejo formado por seis edificios para el almacenamiento de
mercancías refrigeradas, con una capacidad de unas 500.000
toneladas, que ampliará el puerto de Nansha, una de las
cinco mayores infraestructuras del mundo para el tráfico de
contenedores. El complejo dará servicio a la cadena de frío
(inspección, almacenamiento, procesamiento, envasado y
distribución) del Mercado de Frutas de Jiangnan, en
Guangzhou, y a todas las grandes aglomeraciones urbanas,
desde Shenzen hasta Hong Kong y Macao, en el delta del
Zhu Jiang (o río de las Perlas). Se utilizará para las frutas y
hortalizas frescas importadas a China desde todo el mundo,
especialmente desde América del Norte y del Sur, y para los
productos congelados destinados a la exportación (sobre
todo productos de la pesca).

“En enero de 2020, nuestra planta de Tianmen fue la prime-
ra de nuestro Grupo en sufrir los efectos negativos de la pan-
demia -dijo Iginio Liberali, Presidente del Grupo LU-VE-.
“Se reabrió en marzo y, desde entonces, nuestra producción
ha seguido acelerándose para servir a un mercado en rápido
y constante crecimiento. Nuestra presencia en China es fun-
damental para la estrategia de internacionalización de LU-
VE, debido a su gran potencial de expansión. Este nuevo
contrato supone un excelente apoyo para nuestras operacio-

nes en el país. Mi aplauso a todo el equipo chino que ha con-
seguido superar las dificultades, volviendo más fuerte y con
más rendimiento que antes”.

La mayoría de las unidades de refrigeración (450) suminis-
tradas por la planta de LU-VE en Tianmen (provincia de
Hubei) pertenecen a la gama industrial LHS (Large Hitech
Surface): estos modelos “verdes” utilizan agua glicolada
como refrigerante y están destinados a cámaras frigoríficas
para el almacenamiento de productos con alto contenido
de humedad y para la congelación (temperaturas entre -10 y
-30 °C). Otros refrigeradores compactos de la gama comer-
cial FHC (de funcionamiento muy silencioso y bajo consu-
mo energético) se instalan en cambio en las cámaras frigorí-
ficas para productos frescos (temperaturas positivas) o pro-
ductos congelados (temperaturas inferiores o iguales a
-18 ° C).

BITZER LANZA
UNA NUEVA VERSIÓN 

DE ALTA EFICIENCIA DE 
LOS COMPRESORES DE 

TORNILLO COMPACTOS CSW

BITZER presenta su nuevo compr esor de tornillo com-
pacto CSW85/95 versión de motor 4 para mejorar la efi-
ciencia en enfriadoras de líquido de alto rendimiento refri-
geradas por agua. La nueva selección de motores de com-
presores permite a los fabricantes alcanzar los últimos requi-
sitos de eficiencia.

La versión 4 del motor CSW es una combinación del cono-
cido compresor de tornillo BITZER CSW con una versión 4
del motor especialmente seleccionada y una carga de aceite
especial. Este concepto ya se ha implementado con éxito en
el mercado chino por su alta fiabilidad y excelente eficiencia
en condiciones de refrigeración por agua. Debido a las cre-
cientes exigencias de eficiencia y a la correspondiente

Julio-Agosto 21 OK-2.qxp  01/01/2007  1:17  PÆgina 74



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 75

empresas yequipos

empresas yequipos

demanda de los clientes, especialmente de Europa e India,
BITZER ha comenzado a fabricar su CSW para los merca-
dos correspondientes desde la planta de BITZER
Rottenburg-Ergenzingen.

El número de sistemas refrigerados por agua está aumentan-
do notablemente en Europa, también debido a los requisitos
de la Directiva de Ecodiseño. CSW permite a los fabricantes
de enfriadoras de tornillo OEM diseñar y producir enfriado-
ras de aire acondicionado refrigeradas por agua que cumplen
con los más altos estándares internacionales de eficiencia
energética como el nivel 2 de Ecodesign 2016/2281 europeo
y la clasificación de estrellas BEE-ECBC - ISEER de la
India. 

Nuevas posibilidades para los fabricantes de enfriadoras

La gama de productos abarca nueve modelos con desplaza-
mientos entre 410 m³/h y 1.120 m³/h a 50 Hz, así como 495
m³/h y 1.351 m³/h a 60 Hz. Su ámbito de aplicación se ha
diseñado para aplicaciones de aire acondicionado refrigera-
do por agua y enfriadoras de procesos de alta eficiencia con
temperaturas máximas de condensación de hasta 46 °C, por
lo que su concepto técnico incluye varias medidas para
mejorar la eficiencia del compresor: el motor presenta una
mayor eficiencia en el ámbito de aplicación objetivo y una
corriente máxima de funcionamiento reducida. Esto ofrece
la posibilidad de utilizar contactores más pequeños y diáme-
tros de cable de red más reducidos, lo que se traduce en una
reducción del coste global del sistema. El CSW se ha dise-
ñado para refrigerantes de baja presión y bajo GWP como el
R134a, R1234yf, R513A, R450A, R1234zeE y R515B.
Además, se ha optimizado el flujo de gas interno y se ha
reducido aún más la caída de presión interna. 

La combinación CSW con versión de motor 4 y la versión de
aceite optimizada permite que la eficiencia cumpla con las
especificaciones, por ejemplo, en una enfriadora de líquidos
para aire acondicionado refrigerada por agua establecida en
la norma europea UE 2016/2281, donde la versión de motor
CSW 4 permite mejorar el índice de eficiencia energética
estacional (SEER) de la enfriadora hasta en un 8% en com-
paración con un compresor CSW estándar, en condiciones
típicas de funcionamiento de la enfriadora refrigerada por
motor.

Elaborado concepto de capacidad

El control mecánico de la capacidad con el concepto de des-
lizamiento único puede ajustarse entre el 100 y el 25 por
ciento. Esta versión CSW también es adecuada para el fun-
cionamiento con un convertidor de frecuencia externo en un
rango de frecuencia entre 20 y 60 Hz. El rango de velocidad
variable depende de las condiciones de funcionamiento y del
rango de tensión de entrada. 

FIABILIDAD, SEGURIDAD Y
SOSTENIBILIDAD: 

FRASCOLD POTENCIA
SU LABORATORIO DE 

PRUEBAS PARA COMPRESORES
DE R290 Y CO2

El acondicionamiento y la refrigeración están llamados a
desempeñar un papel clave en la lucha contra el cambio cli-
mático: con el aumento de las temperaturas y de la pobla-
ción, el número de sistemas CVAC&R está destinado, de
hecho, a crecer exponencialmente. De modo particular
aumentarán las demandas de soluciones para el acondicio-
namiento en el sector público y residencial, como lo certifi-
can recientes estudios según los cuales el volumen del mer-
cado CVAC alcanzará 151 millones de unidades en el 2024
(https://www.statista.com/statistics/946468/global-market-volume-
hvac-systems/#statisticContainer). 

"Con el objetivo de reducir la huella de carbono de todo el
sector y responder a las estrictas normativas europeas y
mundiales, que exigen una drástica reducción de los FHC,
los actores del sector están impulsando el desarrollo de sis-
temas que utilizan refrigerantes de bajo PCG." Declara
Marco Perri, I&D and Technical Support Manager de
Frascold - leading player en el desarrollo, producción y
comercialización de compresores semi-herméticos al servi-
cio de la industria de la refrigeración y del acondiciona-
miento del aire - que continúa "Frascold está entre los pro-
motores de este cambio y, en tal sentido, está invirtiendo en
I&D y en su laboratorio con el fin de lanzar nuevas genera-
ciones de compresores y probar los existentes, con refrige-
rantes alternativos, naturales o HFO, capaces de satisfacer la
demanda de soluciones sostenibles, seguras y rendidoras."
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Un laboratorio entre los más avanzados en su géner o

El plan estratégico de inversiones prevé nuevos bancos de
prueba dentro del laboratorio de última generación, situado
en el centro de producción en la provincia de Milán. En con-
creto, se instaló un banco de pruebas para propano, se reno-
vó el calorímetro y el sistema de resistencia de CO2.
Instalaciones que se suman a los numerosos bancos de prue-
bas ya presentes y que, juntos, hacen de la sala de pruebas un
verdadero polo de excelencia. Gracias a laexperiencia del
grupo de Técnicos altamente cualificados Frascold, se
garantiza máxima calidad y fiabilidad, tanto para la verifica-
ción de los productos ya existentes, como para las nuevas
familias. 

Resistencia/calorímetro para pr opano, en nombr e de la
seguridad

La principal novedad de la sala de pruebas es la resisten-
cia/calorímetro para compresores de propano, que permite
probar diversos parámetros de rendimiento y comprobar la
eficacia y eficiencia de nuevos componentes del prototipo.
Una instalación en nombre de la seguridad del personal, gra-
cias a las numerosas disposiciones adoptadas, como, por
ejemplo, el posicionamiento en el exterior del edificio y el
uso solo de componentes ATEX. Un plus adicional es la
posibilidad de probar, con un solo sistema, una gama de
tamaños de compresores semi-herméticos muy extensa, de
30 a 300 m3/h, correspondientes a capacidades frigoríficas
hasta 300kW, así como otros elementos, como el regulador y
el flujostato destinados a los compresores ATEX. 

Banco de pruebas para CO2: controles de rendimiento de
alto nivel

Destaca también el calorímetro para realizar pruebas de ren-
dimiento de los compresores de CO2, en cumplimiento de
las dos normativas de referencia: la UNI EN 12900:2013,
que especifica las condiciones de prueba, las tolerancias y
el método de presentación de los datos y la
UNI EN 13771-1:2017, que se refiere en detalle a la meto-
dología con la que se deben realizar las pruebas de rendi-
miento en los compresores en términos de capacidad frigorí-
fica, potencia absorbida, capacidad másica de refrigerante,
rendimiento isentrópico y eficiencia. 

Por último, Frascold ha potenciado su sistema de
Resistencia para CO2, para realizar pruebas de vida y dura-
ción de los compresores bajo tensión, para replicar las con-
diciones de funcionamiento reales en el campo y así garanti-
zar la máxima fiabilidad de toda la gama de compresores
transcríticos. 

Marco Perri finaliza: "Frascold se centra en la innovación
continua como palanca estratégica para crecer y seguir sien-

do competitiva en el escenario global, contribuyendo a un
sistema económico más sostenible. Una evolución alimenta-
da, por un lado, por importantes colaboraciones con presti-
giosas universidades, destinadas a favorecer la contamina-
ción y el intercambio de conocimientos y, por el otro, por la
atención prestada a los temas de Investigación y Desarrollo.
En tal sentido, invertir hoy en nuestro laboratorio de pruebas
e I&D significa garantizar a nuestros Clientes las mejores
tecnologías para el mañana. De hecho, Frascold ya está pre-
parada para apoyar OEM y Usuario Final en la exploración
de las tendencias que guiarán el futuro, como por ejemplo el
uso del CO2 transcrítico también en el ámbito industrial y
del propano para aplicaciones en bombas de calor. La recien-
te inversión es una clara confirmación de nuestro compro-
miso en transformar cada solución en real valor agregado, a
favor de la fiabilidad, seguridad y reducción de los consu-
mos."

BOCK FRICKENHAUSEN
LANZA UN COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO PARA

REFRIGERANTES DE BAJO
GWP: LA SERIE DE 

COMPRESORES HA-LG.

Bock GmbH lanza al mercado compresores de alto rendi-
miento basados en el "principio HA", pensando en el medio
ambiente.

Las aplicaciones en el ámbito de las bajas temperaturas plan-
tean básicamente mayores exigencias a cada compresor. En
el rango de baja temperatura, el caudal másico de refrige-
rante es menor y se calienta de forma desproporcionada por
el motor de accionamiento. Además, los refrigerantes HFO,
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como el 455A o el R454C, requieren un conocimiento
mucho mayor del motor de accionamiento en comparación
con los refrigerantes estándar.

La razón: los refrigerantes HFO tienen una solubilidad sig-
nificativamente mayor en el aceite, lo que conduce a una
fuerte reducción de la viscosidad del aceite y, por lo tanto,
aumenta la susceptibilidad a los daños del compresor.

Por esta razón, BOCK ha desarrollado una unidad de accio-
namiento especial para la nueva serie LG que hace que los
compresores sean menos sensibles a la disminución de la
viscosidad. El resultado es la serie HA-LG que ya está dis-
ponible en el mercado. El acreditado compresor semihermé-
tico de Bock para bajas temperaturas.

Solución eficaz y fiable para aplicaciones de baja tempe-
ratura

Los compresores son de aspiración directa y el motor está
refrigerado por aire. El gas de aspiración no es calentado
adicionalmente por el motor, sino que es aspirado directa-
mente por el compresor sin que se produzcan desviaciones a
través del motor. 

El motor se refrigera mediante una unidad de ventilación
compacta, que enfría no sólo el propio motor sino también
las culatas mediante una refrigeración por aire dirigida. Esto
permite reducir la temperatura del gas de descarga. El resul-
tado: un aumento significativo de la capacidad y una amplia-
ción del campo de aplicación.

DAIKIN ESTÁ DESARROLLANDO
UN NUEVO REFRIGERANTE

PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Daikin siempre sopesa los criterios clave de contaminación
ambiental, eficiencia energética, seguridad y rentabilidad.

D1V140, el último desarrollo de refrigerante respetuoso con
el medio ambiente de Daikin, está dirigido a aplicaciones de
climatización automotriz. En particular, se destaca por ofre-
cer un rendimiento de calefacción para vehículos eléctricos,
donde el calor de escape de un motor de combustión no está
disponible.

La mezcla de refrigerante D1V140 es una alternativa más
eficiente y que consume menos energía al R1234yf en los
sistemas de calefacción y refrigeración de los vehículos eléc-
tricos, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento de una
batería llena y la autonomía de un vehículo eléctrico antes de
que tenga que volver a cargarse.

Refrigerante para un consumo energético eficiente al
calentar y enfriar

Las bombas de calor se están convirtiendo en una solución
común para mejorar el rendimiento térmico de los BEV
(vehículos eléctricos a batería) y los PHEV (híbridos enchu-
fables), mitigando así la pérdida de autonomía en condicio-
nes invernales.

Sin embargo, el refrigerante de aire acondicionado actual
R1234yf presenta algunas limitaciones como fluido en los
sistemas de bombas de calor debido a su baja presión y su
punto de ebullición relativamente alto, lo que limita la capa-
cidad de calentamiento a bajas temperaturas. Por esta razón,
a veces se requieren calentadores eléctricos para soportar la
calefacción del vehículo, lo que limita el atractivo de la
bomba de calor.

Nuestra nueva mezcla de refrigerante tiene un punto de ebulli-
ción adecuadamente bajo y una presión más alta, lo que pro-
porciona una mayor capacidad en todo el rango de temperatura.

La nueva mezcla de refrigerante Daikin D1V140 contiene
R1234yf y un nuevo refrigerante de hidrofluoro-olefina lla-
mado HFO1132 (E). Este HFO tiene un GWP (potencial de
calentamiento global) de menos de 1.

La clasificación de seguridad está en pr ogreso

Por el momento, Daikin está trabajando junto con la
Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) para confirmar
que el D1V140 cumple con todos los criterios de seguridad
y desempeño. Además, Daikin ha presentado tanto el
D1V140 como su nuevo componente HFO1132 (E) para su
registro en ASHRAE (Sociedad Estadounidense de
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) de acuer-
do con su estándar ASHRAE 34 e ISO817. 

Daikin tiene la intención de registrar el D1V140 como refri-
gerante de baja inflamabilidad y baja toxicidad, clasificación
A2L.
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TELEDYNE FLIR LANZA
EL MEDIDOR DE HUMEDAD Y
GENERADOR DE IMÁGENES

TÉRMICAS CON 
MSX® FLIRMR265

El medidor de humedad y generador de imágenes térmicas con
MSX FLIR MR265, diseñado para escanear visualmente áreas
extensas en busca de problemas de humedad, fugas de aire, pro-
blemas eléctricos permite a los profesionales identificar y loca-
lizar rápidamente fugas de agua y otros problemas de humedad
en el origen. Este generador de imágenes térmicas y herramien-
ta de medición combina una cámara térmica Lepton® con reso-
lución 160 × 120, cámara visual, puntero láser y detección de
humedad con y sin clavija para agilizar la identificación y medi-
ción de fugas. Además, ofrece una sencilla creación de informes
a través de FLIR Thermal Studio Suite™

Inspectores de viviendas, contratistas y otros profesionales que
deseen consolidar herramientas sin sacrificar la funcionalidad
apreciarán las múltiples maneras de leer e informar de niveles
de humedad que ofrece el MR265, y de identificar anomalías
térmicas que podrían indicar problemas de tuberías con fugas,
recalentamiento de circuitos o ventanas y puertas ineficaces.

El poder de MSX: Mejora de imágenes dinámicas multiespectrales

En comparación con medidores de humedad generadores de imá-
genes no térmicas tradicionales, el tiempo de inspección se redu-
ce significativamente con el MR265. Su capacidad de estampar
detalles de bordes de una cámara visual de dos megapíxeles sobre
la imagen térmica, a través de MSX, ofrece al usuario bastante
más detalle y contexto en pantalla y en las imágenes guardadas
para identificar problemas de manera rápida y eficiente.

Medición de humedad con y sin clavija

El MR265 también ofrece flexibilidad en la identificación de

problemas de humedad, al ofrecer capacidades con y sin clavi-
ja. La opción sin clavija puede proporcionar mediciones cuali-
tativas a través de un sensor integrado para situaciones en las
que no es posible adoptar un método más invasivo o en las que
se provocaría un daño no deseado. A la inversa, las mediciones
con clavija producen mediciones cuantificables utilizando un
sensor resistivo que puede perforar cavidades y otros puntos de
posible humedad dentro de paredes, techos y suelos. 

Cuando se utiliza con el generador de imágenes térmicas, los
operarios pueden escanear toda una pared interior para restrin-
gir la ubicación de la humedad, utilizar el sensor integrado para
encontrar el origen de la intrusión de agua y, entonces, medir la
cantidad exacta de humead sin que sea necesario demoler nada.
La funcionalidad puede ampliarse aún más gracias a seis sondas
y sensores complementarios compatibles disponibles para el
MR265, como la sonda combinada de martillo y para cavidades
en la pared FLIR MR08 y la sonda de humedad con clavija de
impacto FLIR MR05.

Consiga información y tranquilizar con FLIR Thermal
Studio Suite

Las capacidades optimizadas de creación de informes disponi-
bles a través de FLIR Thermal Studio Suite también pueden
reducir el tiempo de diagnóstico y de elaboración de informes.
Los usuarios pueden cargar directamente JPEG térmicos con el
cable USB que se incluye en FLIR Thermal Studio o en una
solución compatible de creación de informes. También puede
producir informes térmicos, MSX, de imágenes visuales o de
antes y después que contengan los tres tipos de imágenes gra-
cias al software de FLIR. Esto puede ayudar a los usuarios a
comunicar más fácilmente actividad previa y posterior a la repa-
ración, lo que brinda como resultado la tranquilidad de que se
han identificado y remediado los problemas eléctricos, de
óxido, moho o de ineficiencia energética.

Puntos de vista de expertos:

«Usar el MR265 es estupendo porque es capaz de leer los nive-
les de humedad de dos maneras distintas y si uso la cámara tér-
mica integrada con láser, puedo encontrar anomalías térmicas
en cajas de disyuntores más rápido que nunca. No es demasia-
do grande, por lo que es muy fácil llevarlo en la mochila. Es una
herramienta que tiene más de una función, así que no tengo que
llevar encima tantas herramientas diferentes. Es una gran incor-
poración para mis herramientas de inspección. Me gusta mucho
esta herramienta».  -Terry Meyer, inspector de viviendas, Metro
Home Inspections

El medidor de humedad y generador de imágenes térmicas con
MSX FLIR MR265 ya está disponible a través de Teledyne
FLIR y distribuidores autorizados. 

www.flir.com/MR265.
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MÁS DE 700 PERSONAS 
SE HAN FORMADO CON 

LAS WEBINARS DE INTARCON

¿Sabían que más de 700 personas se han formado este año
con INTARCON? En el sector de la refrigeración comercial
y el frío industrial es importante mantenerse al día de las
novedades relativas a los equipos de refrigeración, y siendo
conscientes de la falta de tiempo en el día a día, queremos
recordarte que tienes disponible todas nuestras formaciones
bajo demanda para que te formes en cualquier momento.

Webinars INTARCON:
- SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Condensación indir ecta en bucle de agua Sistema
Waterloop

• Descripción del sistema.
• Gama de producto (evaporadores, motocondensadoras,
aeroenfriadores).
• Principales aplicaciones.
• Ventajas para el instalador y beneficios para la propiedad.
• Ejemplo de cálculo de tuberías del circuito hidráulico.

- CÁLCULOS FRIGORÍFICOS

Diseño y cálculo de líneas de distribución de refrigerante

• Recomendaciones en el diseño de tuberías de distribución
de refrigerante.
• Cálculo de líneas de distribución de refrigerante.

Cálculo de líneas de distribución de r efrigerante en
expansión directa

• Criterios de cálculo en tuberías con R449A.
• Ejemplo de cálculo para instalaciones de R449A con uno o
varios servicios.
• Cálculo de la carga de refrigerante en tuberías con R449A.
• Criterios de cálculo en tuberías con CO2.
vEjemplo de cálculo para instalaciones de CO2 con uno o
varios servicios.
• Cálculo de la carga de refrigerante en tuberías con CO2.

- REGULACIÓN ELECTRÓNICA

Nueva regulación electrónica para equipos 
gama comercial XM670K

• Gama de equipos en los que se aplica.
• Principales características de la regulación.
• Principales mejoras respecto a la anterior regulación
XW270K.
• Análisis de averías.

- MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS Y
SISTEMAS

Sistemas de Monitorización y Control de equipos e insta-
laciones de r efrigeración y HVAC basados en la nube -
kiconex

• Principio de Funcionamiento de un Sistema de
Monitorización y Control basado en la nube.
• Ventajas para: Fabricantes, Instaladores, Propiedades.
• Módulos fundamentales.
• Instalaciones reales conectadas.
Gestión avanzada de instalaciones con kiconex

• Monitorización de instalaciones (generación y análisis de
gráficas con kiconex).
• Nuevas tarifas eléctricas. Optimización del consumo eléc-
trico de nuestra instalación utilizando kiconex.

Antes de que cierres este email, queremos recortarte que tie-
nes a tu disposición nuestro blog, donde encontrarás artícu-
los técnicos y las últimas novedades sobre sistemas de refri-
geración.

EL NUEVO SISTEMA DE 
AIRE ACONDICIONADO

DVM S2 VRF DE SAMSUNG
ENFRÍA SIN AIRE DIRECTO

GRACIAS A LA TECNOLOGÍA
WindFree™ Cooling

Samsung Electronics Co., Ltd. ha anunciado el pasado 15 de
julio el lanzamiento mundial de su nueva gama de unidades
exteriores de aire acondicionado DVM S2 con caudal de
refrigeración variable (VRF) . Funcionan con unidades inte-
riores para proporcionar, gracias a la tecnología WindFree™
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Cooling, una refrigeración uniforme sin la incomodidad que
produce el flujo directo de aire frío en los interiores.

“El rendimiento eficiente pero potente de la gama DVM S2
refleja cómo la tecnología de refrigeración WindFree™ exclu-
siva de Samsung sigue avanzando”, comenta Young June Choi,
director del grupo de soluciones de refrigeración de la unidad de
electrodomésticos digitales de Samsung Electronics. “Este sis-
tema controlado por inteligencia artificial es la solución de cli-
matización más avanzada de Samsung hasta la fecha, dirigida a
ofrecer el confort de la tecnología WindFree™ a los edificios
residenciales, a los pequeños y medianos edificios de oficinas y
a los locales comerciales en todo el mundo”.

La gama DVM S2 , sexta generación del aire acondicionado
Multi Variable Digital (DVM), consta de unidades exteriores
tan compactas que permiten minimizar espacios en cubierta
para mejorar su flexibilidad y funcionalidad. Se puede conectar
con hasta 64 unidades de aire acondicionado interiores de
Samsung para ofrecer la máxima comodidad sin desagradables
corrientes de aire frío. Es compatible con los modelos 1Way,
4Way, 4Way 600×600 y los modelos de pared, además permite
la conexión de hidokits para la producción de agua caliente
sanitaria (ACS) en el edificio. Actualmente, la gama DVM S2
está disponible en Europa y su comercialización está programa-
da para julio de 2021 en China, y posteriormente en Oriente
Medio, América del Norte y algunos mercados en Asia.

Mayor rango de frecuencia en el compresor para un mejor
rendimiento de la tecnología WindFree™

La generación DVM S2 incorpora tecnologías innovadoras,
como un compresor scroll más avanzado y con tecnología
Advanced Flash Injection (AFI), un intercambiador de calor
más grande con caudal de refrigerante optimizado, un ventila-
dor multi-sierra que minimizan el ruido y un módulo de ali-
mentación mejorado.

Esta tecnología AFI más avanzada controla el motor y permite un
rango de frecuencias en el compresor más amplio de 10-180 Hz.
La nueva frecuencia baja de 10 Hz (en comparación con los 14 Hz
en el modelo anterior) consigue que el sistema sea más estable y
proporciona un mejor rendimiento de la tecnología WindFree™
para un control de temperatura agradable y sin corrientes de aire.

En cambio, la nueva frecuencia más alta de 180 Hz garantiza una
mayor potencia en la capacidad de refrigeración.

Intercambiador de calor más grande y ventilador multi-sierra

En comparación con los modelos con la misma capacidad en la
gama DVM S actual, la zona de intercambio de calor del inter-
cambiador de calor es notablemente más grande en los nuevos
modelos. El recorrido híbrido de la nueva unidad se ha diseña-
do para optimizar el caudal del refrigerante según el perfil del
caudal de aire. Además, su ventilador especial multi-sierra
minimiza los vórtices de aire al aplicar un dentado diferente
según la velocidad del aire en el borde y dentro del aspa, res-
pectivamente. Igualmente, el módulo (IGBT) es más eficiente y
reduce la pérdida de electricidad conducida.

El nuevo diseño de la unidad DVM S2 es más aerodinámico y
permite una operación más silenciosa en comparación con las
generaciones anteriores. Dispone de un marco más robusto y
una estructura reforzada con una caja exterior mejorada para
mayor fiabilidad. También se han ampliado el rango de trabajo
de refrigeración y la presión estática externa hasta 110 pascales,
para una mayor flexibilidad en el diseño junto a la mejora en el
modo de funcionamiento de emergencia. Igualmente, la gene-
ración DVM S2 también incorpora un autodiagnóstico de las
placas invertir lo que conlleva un mejor y más sencillo mante-
nimiento. Finalmente, una avanzada tecnología para controlar
el subenfriamiento del refrigerante y analizar el estado de la ins-
talación ha permitido reducir el tamaño de las tuberías, lo que
permite reducir hasta en un 28% la cantidad de refrigerante adi-
cional empleado durante la instalación en comparación con los
modelos anteriores.

Tecnología con inteligencia artificial para una refrigeración
más inteligente y más rápida

Gracias a su tecnología con inteligencia artificial, la gama
DVM S2 detecta las condiciones en el interior para ofrecer un
rendimiento de frío y de calor optimizado. El control de baja
presión con inteligencia artificial aprende sobre los patrones de
funcionamiento en refrigeración y alcanza la temperatura dese-
ada más rápido, asegurando que los usuarios en la habitación
estén más cómodos con la temperatura que desean. Por el con-
trario, el control de alta presión mantiene la presión óptima al
realizar ajustes según el entorno en el que está instalada la uni-
dad. 

Del mismo modo, el control de descongelación con inteligencia
artificial elige el mejor momento para realizar la descongela-
ción y, como resultado, ofrecer una mayor comodidad durante
el calentamiento. Por último, los algoritmos avanzados de inte-
ligencia artificial de la generación DVM S2 son capaces de
detectar fugas del refrigerante en tiempo real y avisar a los
usuarios inmediatamente para que puedan supervisar y gestio-
nar sus unidades rápidamente sin sacrificar su confort.
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NUEVO KIT DE 
UNIDAD DE TRATAMIENTO

DE AIRE PARA LA SERIE 
PACI NX DE PANASONIC

Panasonic Heating & Cooling Solutionsha incorporado un
nuevo kit de unidad de tratamiento de air e (AHU) a su
exitosa serie PACi NX, la nueva generación para aplicacio-
nes comerciales. La potente gama PACi NX alcanza exce-
lentes valores de eficiencia SEER / SCOP y eficiencias ener-
géticas de hasta A+++.

El nuevo kit AHU (PAW-280PAH3M) conectado a una UTA
proporciona aire acondicionado y aire fresco en una sola solu-
ción compacta para la serie PACi NX, con un control óptimo
para que los usuarios puedan crear su entorno ideal. La solu-
ción PACi NX está disponible en una versión media y se pre-
senta en una carcasa de acero elegante y resistente.

Conectividad inteligente con CONEX

El nuevo sistema cuenta con el eficiente control remoto
CONEX de Panasonic con Bluetooth incorporado para una
rápida configuración. El innovador controlador remoto IoT
puede utilizarse a través de un smartphone o una tableta y es
compatible con la aplicación Panasonic H&C Diagnosis App
para el análisis y la resolución de problemas.

Fácil instalación y mantenimiento

Diseñado para facilitar su instalación, mantenimiento y uso,
Panasonic se ha asegurado de que el nuevo kit de UTAsea senci-
llo y esté acompañado por una guía clara para evitar errores. Los
nuevos modelos PAH3 tienen todos los puntos de acceso en un
solo lado, a la vista, para un fácil acceso. Además, todas las piezas
y el cableado están claramente etiquetados y hay suficiente espa-
cio en el bloque de terminales para una fácil instalación.

EUROFRED AMPLÍA SU GAMA
DE PURIFICADORES DAITSU

Eurofred, compañía que se ha consolidado como el partner
idóneo para todos los profesionales que requieren una solución
integral a sus necesidades en climatización, aire industrial,
calidad ambiental, refrigeración y equipamiento para el sector
horeca, amplía la gama de purificadores Daitsu con filtrado de
alta eficiencia. A continuación, todos los modelos:

HOLLY (CADR 65 & CADR 350)

Gama HOLLY con elegante diseño en cuerpo redondo que
elimina las partículas en suspensión, tóxicos, humo y cual-
quier partícula contaminante en el ambiente. Con una cober-
tura de espacios de hasta 7,5 m2 en el caso del CADR 65 y
de hasta 42 m2 en el del CADR 350. Ambos equipos dispo-
nen de filtrado de alta eficiencia, e incluyen prefiltro y filtro
de carbón activo.

En cuanto al CADR 65, éste dispone de filtro HEPA, que
consigue atrapar y retener partículas iguales o superiores a
0,3 micras de diámetro con el 99,97% de efectividad.

En los dos casos, la gama HOLLY tiene un diseño muy esti-
lizado que resulta muy indicado para interiores. Es de color
blanco mate, su textura es suave al tacto y cuenta con un
indicador LED rojo/verde/azul que indica la calidad del aire.
Por otra parte, su consumo es mínimo y ofrece un alto grado
de confort gracias a lo silencioso que es en su modo Sleep.

Así, cuenta con tres modos de purificación (auto, noche y turbo)
y con cinco velocidades de filtración. Su filtro es de tipo barril
de fácil extracción, con diseño de cierre magnético que facilita
el cambio de filtro, e incluye avisador de cambio de filtro.

PURIFIER (CADR 118 & CADR 420)

La gama PURIFIER, de reducidas dimensiones, elimina gér-
menes, partículas y olores de forma fácil y cómoda. Con una
cobertura de espacios de hasta 20 m2 (CADR 118) y hasta
55 m2 (CADR 420), disponen de filtrado de alta eficiencia,
e incluye prefiltro y filtro de carbón activo. Ambos cuentan
con filtro HEPA.
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Además, tienen una función de ionización Cold Plasma, a
través de la cual se generan iones negativos que refrescan el
ambiente interior y permiten disfrutar de un entorno natural,
limpio y muy confortable. Su funcionamiento se basa en la
descomposición de los elementos patógenos (virus, bacte-
rias, etc.) por medio de descargas eléctricas en las moléculas
del ambiente, principalmente la humedad.

Asimismo, la gama PURIFIER también dispone de un indi-
cador luminoso para selección de programas y cuatro velo-
cidades de purificación: fuerte, alta, media y baja, así como
función de programación de 1, 2, 4 y 8 horas.

CONSIGUE UN AMBIENTE
LIMPIO CON LOS PRODUCTOS
DE TRATAMIENTO DEL AIRE

DE HAVERLAND

Hoy día resulta de vital importancia mantener un entorno
seguro y ventilado. Por ello, es esencial encontrar un pro-
ducto que sea capaz de conseguir un aire limpio de impure-
zas y virus en espacios interiores, ya sea en el hogar, en gim-
nasios, restaurantes, etc. 

Bajo esta premisa, Haverland, la marca referente en climati-
zación en España, presenta sus productos de  Tratamiento del
aire, pensados para alcanzar el máximo confort y bienestar, sin
perder de vista la importancia de mantener espacios interiores
saludables, bajo las señas de un bajo consumo, que se refleje
en la factura final, y una alta eficiencia, que permita un uso
responsable y respetuoso con el medio ambiente.  

Destaca el modelo AirPur e 19, que elimina eficazmente
contaminantes del aire y alérgenos, haciéndolo ideal para las
personas asmáticas o alérgicas. 

Con generador de iones y 3 filtros: prefiltro, filtro de carbón,
filtro HEPA H-13, el dispositivo es capaz de eliminar el pelo

de las mascotas, los químicos dañinos y las partículas meno-
res de 0,3 micras con una eficiencia del 99,97 %. Incorpora
5 velocidades, la función Healthy Air (alerta de reemplazo
de filtro y bloqueo) y temporizador 2-4-6-12 horas, entre
otras. Además, su consumo de energía es mínimo (58 W) y
su CADR alcanza los 315 m3, uno de los más altos de su
categoría; y es apto para habitaciones de hasta 80 m2.
Cuenta con un rango sonoro casi único en su categoría, con
tan solo 23dB y un modo nocturno inteligente que se activa
en cuanto percibe falta de luz en su entorno, haciendo que su
consumo sea mucho menor.

Sus filtros poseen la tecnología de purificación agresiva ion-
cluster; un sistema de purificación de aire que emite activa-
mente iones positivos y negativos que se propagan por toda
la sala y que suprimirán los efectos de los virus transporta-
dos por el aire y descompondrán y eliminarán el moho en
suspensión de manera efectiva. 

Destaca también su sensor de medición de pureza del aire,
que informa de la calidad actual y real del aire de la estan-
cia, simplemente observando el color que luce en su parte
frontal: azul, rosa claro, rosa oscuro y rojo.

También, dentro de esta línea de producto, la firma ha prota-
gonizado un paso de gigante con el nuevo Pure Air Box by
Haverland, capaz de purificar y desinfectar estancias de
hasta 140 m2 (con un consumo inferior a 21W) gracias a su
funcionamiento combinado de la tecnología PCOTM con la
oxidación fotocatalítica. Ioniza - desodoriza - desinfecta y
oxigena el espacio donde se utiliza, sin usar Ozono. Además,
dispone de dos tipos de funcionamiento: tecnología
PCOTM, con luz ultavioleta y modo "Away", que genera de
forma controlada Ozono en espacios desocupados durante
2 horas y con posibilidad de anularlo en cualquier momento.

Por todo ello, es capaz de eliminar virus, bacterias y gérmenes
del aire en cualquier espacio (vivienda, oficina, tienda, etc.) al
99,99% durante 24 horas, los 7 días de la semana, estando
avalada su eficacia por un laboratorio independiente.

No hay que olvidar el modelo DES-19: deshumidificador
elegante, silencioso, ligero y de bajo consumo, que además
purifica el aire de la estancia, incluso puede ayudar a secar
la ropa. En este caso, el filtro de carbón y filtro HEPA H-13
son opcionales y es apto para habitaciones de hasta 80 m2. 

Cuenta con un compresor rotativo y su función de auto des-
congelación lo hacen perfecto para habitaciones con escasa
ventilación. Su control electrónico, display LED con teclado
y temporizador 24 horas son las características adicionales
que completan este imprescindible aparato.

Toda la gama de productos de Tratamiento del aire de la firma
española busca el máximo confort y bienestar en espacios inte-
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riores y han sido fabricados pensando en un bajo consumo
energético y así conseguir un doble objetivo: ahorrar en la fac-
tura final y lograr una mejora en la calidad del medio ambien-
te: no utilizan gas refrigerante y tienen un bajo nivel sonoro.

DAIKIN FIRMA UN ACUERDO
COMERCIAL CON 

EL FABRICANTE BELGA
DE EQUIPOS DE 

VENTILACIÓN DUCO

El acuerdo Daikin Europe-Duco permite a Daikin incluir
las unidades de Ventilación con Recuperación de Calor
Centralizado de DUCO en su propia línea de productos para
el segmento residencial. Esta ampliación de la gama consis-
te en la DucoBox Energy Premium, hecha para el segmento
de gama alta, y la DucoBox Energy Comfort, diseñada espe-
cíficamente para proyectos de edificios más grandes.

La ventilación con recuperación de calor de DUCO es una
de las tecnologías de ventilación residencial más eficientes
del mercado ya que tiene una eficiencia de hasta el 90% del
calor del aire extraído. Las unidades son también eficaces en
la gestión de la calidad del aire interior. Equipadas con sen-
sores, controlan el nivel de CO2 y humedad de una habita-
ción de forma automatizada. El suministro de aire fresco se
produce únicamente cuando es necesario y de la forma más
eficiente desde el punto de vista energético.

Los equipos de ventilación residencial DucoBox Energy
Premium están certificados por el PassivHaus Institute, ade-
más cuentan con un sistema de doble zona único en el mer-
cado para mejor eficiencia energética.

Estos equipos ofrecen niveles sonoros muy reducidos gra-
cias a la estructura interna que atenúa el nivel sonoro consi-
guiendo un alto nivel de confort. 

Daikin, una solución total para aplicaciones residenciales

Como especialistas en calidad del aire, la misión de Daikin
es proporcionar soluciones innovadoras para un aire interior
de alta calidad. Para el segmento residencial, Daikin fabrica
y vende unidades de aire acondicionado, bombas de calor
aire-agua y purificadores de aire. La amplia red de clientes
profesionales de Daikin en toda Europa podrá ahora incluir
la gama CHRV de DUCO en esa línea de productos, junto
con una gama completa de accesorios para conductos. Esto

les permitirá ofrecer una solución completa en proyectos e
instalaciones residenciales.

En un continuo interés por mejorar la calidad de aire, DAI-
KIN ofrece sus nuevos equipos de ventilación residencial
con dos opciones de filtrado: 65% y ePM1 70%.
"Esta colaboración es la ocasión perfecta para que Daikin
siga desarrollando su pilar de negocio residencial. Se espera
que el sector de la ventilación crezca con fuerza en los pró-
ximos años. Debido a la pandemia por la COVID-19, la
gente es más consciente de la necesidad de una buena venti-
lación para un ambiente interior saludable. Cuando constru-
yen o renuevan su casa, la ventilación se ha convertido en
algo prioritario junto a otros aspectos básicos como la cale-
facción y la refrigeración", afirma Anthony Dimou, Director
General de Ventas de Daikin Europa. Y ha añadido: "Para
nosotros es importante ofrecer a los clientes soluciones com-
pletas. Combinando nuestras bombas de calor, con un buen
aislamiento y una ventilación que utilice la recuperación de
calor, podemos ofrecer a nuestros clientes finales un ecosis-
tema energéticamente eficiente para una calefacción, recu-
peración de calor y ventilación óptimas".

Luc Renson, CEO de DUCO, habla de una gran alianza:
"como una compañía multinacional activa en toda Europa,
Daikin Europa es un socio ideal para comercializar nuestros
sistemas de ventilación a gran escala; lo que ha permitido
fortalecer nuestras ambiciones europeas. Estamos encanta-
dos de que Daikin haya seleccionado los productos DUCO
para ampliar su oferta en el segmento residencial de su nego-
cio. Ambas empresas comparten el mismo ADN en cuanto a
ofrecer calidad a sus clientes, y estamos encantados de poder
ofrecer nuestras soluciones innovadoras de ventilación en
función de la demanda a la base de clientes de Daikin en
toda Europa", ha afirmado Luc Renson, CEO de DUCO.

WÄRTSILÄ LANZA
UN IMPORTANTE PROGRAMA

DE PRUEBAS HACIA
SOLUCIONES LIBRES DE 

CARBONO CON HIDRÓGENO
Y AMONÍACO

El grupo tecnológico Wärtsilä sigue liderando la transfor-
mación en curso de los sectores energético y marino hacia
soluciones libres de carbono a través de su trabajo de des-
arrollo de futuros combustibles. La empresa es pionera en la
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adopción del hidrógeno y el amoníaco como combustibles
viables para motores mediante pruebas avanzadas en los
motores de combustión flexible de Wärtsilä.

El hidrógeno y el amoníaco no contienen carbono, lo que
significa que la combustión no libera emisiones de CO2.
Recientemente se han llevado a cabo pruebas de motores a
escala real en el laboratorio de motores de Wärtsilä en
Vaasa, Finlandia, para evaluar los parámetros óptimos del
motor para funcionar con estos combustibles. Los resultados
de las pruebas son muy alentadores, ya que uno de los moto-
res de prueba funciona muy bien con un combustible con un
70% de amoníaco en un rango de carga típico de los barcos. 

Las pruebas continuarán a lo largo de los próximos años con
el objetivo de definir las soluciones más viables basadas en
motores de combustión interna para centrales eléctricas y
aplicaciones marinas, permitiendo así la transición hacia un
futuro descarbonizado con combustibles verdes. 

Para el mercado de la energía, Wärtsilä espera tener listo un
concepto de motor y planta para el funcionamiento con
hidrógeno puro en 2025. Para el mercado marítimo, la
empresa espera tener un motor que funcione con una mezcla
de amoníaco ya este año. Wärtsilä prevé tener un concepto
de motor con combustible de amoníaco puro en 2023. En el
sector de la energía, se prevé que el hidrógeno verde aporte
el 7% de la demanda energética mundial en 2050.

Håkan Agnevall, director general de Wärtsilä, dijo: "Estos
son momentos clave en la transición de Wärtsilä hacia los
combustibles del futuro. La sociedad tendrá que invertir can-
tidades significativas en la infraestructura necesaria para
desarrollar el hidrógeno verde, pero esas inversiones requie-
ren motores listos para el mercado que puedan funcionar con
el combustible una vez que esté disponible. Las industrias
energética y marítima están en un viaje de descarbonización,
y la flexibilidad del combustible de los motores que impul-
san estos sectores es clave para permitir la transformación." 

Wärtsilä también está desarrollando sistemas de almacena-
miento y suministro de amoníaco como parte del proyecto

ShipFC de la UE. La empresa ya ha adquirido una impor-
tante experiencia con el amoníaco gracias al diseño de siste-
mas de manipulación de carga para buques de transporte de
gas licuado de petróleo, muchos de los cuales se utilizan
para transportar amoníaco. Además, Wärtsilä empezará a
probar el amoníaco en un motor marino de combustión de
cuatro tiempos junto con sus clientes Knutsen OAS, Repsol
Noruega y Equinor en el Centro de Catapulta de Energía
Sostenible de Stord, Noruega, como parte del proyecto
Demo2000.

El enfoque agnóstico de Wärtsilä con respecto a los com-
bustibles permite a la empresa apoyar a los sectores energé-
tico y marino sobre cómo dar forma a futuras estrategias de
combustible sostenibles y eficientes en varios pasos óptimos
en cuanto a costes. Por ejemplo, el hidrógeno puede utilizar-
se como combustible en su estado actual o como materia
prima para producir una amplia gama de futuros combusti-
bles, como el amoníaco y el metano sintético, cada uno de
los cuales tiene diferentes beneficios para las aplicaciones
industriales y de movilidad. Los motores de gas de Wärtsilä
son muy flexibles y pueden aumentar o disminuir rápida-
mente su potencia. Cuando la energía eólica y la solar varí-
an en función de las condiciones meteorológicas, los moto-
res de Wärtsilä pueden ayudar al sistema eléctrico aumen-
tando la potencia para satisfacer la carga requerida, alcan-
zando la plena capacidad en menos de dos minutos.

Actualmente, los motores de la empresa pueden funcionar
con gas natural, biogás, metano sintético o mezclas de hidró-
geno de hasta un 25%. Otra parte importante del camino a
seguir es que los motores de Wärtsilä serán capaces de
hacer la transición a futuros combustibles, incluyendo el
hidrógeno puro y el amoníaco, preparando los activos de los
clientes para el futuro.

"Para la generación de electricidad, la cantidad de renova-
bles a nivel mundial está creciendo rápidamente, lo que es
vital para poder cumplir con el Acuerdo de París. Para lograr
la transición al 100% de energía renovable a mediados de
siglo, se necesita una cantidad significativa de energía de
equilibrio flexible como complemento para garantizar un
suministro de energía estable, cuando el sol no brilla o el
viento no sopla. Habrá diferentes tecnologías de equilibrio
energético, pero los motores de combustión y el almacena-
miento en baterías formarán parte de las soluciones princi-
pales. Al desarrollar motores que pueden funcionar con
hidrógeno verde, estamos permitiendo que el equilibrio de la
red pueda realizarse mediante un proceso 100% renovable,
posibilitando así los sistemas energéticos del futuro", añadió
Håkan Agnevall.

"Wärtsilä está unida en su objetivo de limitar el cambio cli-
mático por debajo de los 2 grados, y el desarrollo de moto-
res capaces de funcionar con combustibles del futuro es cru-
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cial para ello. La Organización Marítima Internacional
(OMI) ha establecido el objetivo de reducir las emisiones
totales de gases de efecto invernadero del transporte maríti-
mo en un 50% para 2050, en comparación con los niveles de
2008. Además, se ha fijado el objetivo de reducir la intensi-
dad de carbono del transporte marítimo en un 40% para
2030, lo que pone de relieve la necesidad de introducir rápi-
damente las tecnologías inteligentes existentes y las nuevas.
El éxito de nuestras pruebas de motores nos ayudará a con-
siderar una variedad de futuros combustibles y a determinar
el caso de uso óptimo para cada combustible sostenible",
comentó Mikael Wideskog, Director de Combustibles
Sostenibles y Descarbonización de Wärtsilä Marine
Power.

CARBUROS METÁLICOS,
EMPRESA PATRONO DE 

LA NUEVA CÁTEDRA SOBRE
EL HIDRÓGENO DE 

LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS

El hidrógeno, y en particular el hidrógeno renovable produ-
cido a partir de fuentes de energía renovables, está llamado
a jugar un papel indispensable en un mundo que necesita
alcanzar la neutralidad de carbono para evitar las conse-
cuencias derivadas del cambio climático. Por ese motivo, la
Universidad Pontificia Comillas , en su esfuerzo por estu-
diar y contribuir al proceso de descarbonización de la eco-
nomía española, acaba de poner en marcha la Cátedra de
Estudios sobre el Hidrógeno.

Se trata de un grupo de investigación interdisciplinar –for-
mado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
(Comillas ICAI) y la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (Comillas ICADE)– cuyo objetivo será estu-

diar el papel de este vector energético en el proceso de des-
carbonización de la economía española y elaborar propues-
tas para el desarrollo de los modelos de negocio y la regula-
ción necesaria. “Consideramos necesaria una aproximación
conjunta desde el punto de vista de la ingeniería y de la eco-
nomía por el potencial efecto disruptivo del hidrógeno sobre
la economía española y la necesidad de analizarlo desde una
perspectiva multidisciplinar”, asegura Rafael Cossent,
investigador del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT)
de Comillas ICAI, experto en regulación y economía del
sector eléctrico, y codirector de la cátedra.

La catedra tiene como objetivo llevar a cabo investigación
de rigor para demostrar el papel clave que tiene el hidróge-
no en el proceso de transición y contribuir a su desarrollo
como nuevo vector energético y nueva clase de activo o
commodity. “Su relevancia como nueva commodity incre-
menta de forma exponencial para el regulador, el inversor y
los participantes en el mercado de la energía. El hidrógeno
renovable emergerá como activo clave en el proceso de tran-
sición hacia un modelo económico, inclusivo y verde”, ase-
gura Isabel Figuerola-Ferretti, profesora del Departamento
de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (Comillas ICADE) y experta
en commodities y codirectora de la cátedra.

Empresas patrono de primer nivel

La Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno cuenta con la
participación activa de varias empresas patrono: Acerinox,
Carburos Metálicos , Enagás, Fundación Cepsa,
Management Solutions y Toyota, que contribuirán a impul-
sar la investigación y las aplicaciones finales del combusti-
ble. Todas ellas cubrirán toda la cadena de valor del hidró-
geno, desde su producción, el transporte y los usos finales,
así como entidades relevantes en áreas como los aspectos
financieros o los nuevos modelos de negocio asociados.

“Como expertos en toda la cadena de valor del hidrógeno,
desde la producción hasta la distribución para su uso en la
industria y en la movilidad, Carburos Metálicos aportará a
esta cátedra el conocimiento y expertise acumulado durante
décadas y contribuirá a impulsar el desarrollo del hidrógeno
como vector energético. Estamos convencidos de que desde
este grupo de investigación contribuiremos al desarrollo de
nuevas soluciones para descarbonizar la industria y el trans-
porte, clave para la transición energética”, ha comentado el
director general de Carburos Metálicos, Miquel Lope.

Todas las partes coinciden en que el hidrógeno está llamado
a ser un vector clave en un sistema energético descarboniza-
do, fundamentalmente debido a que permite el acoplamien-
to entre sectores energéticos y el almacenamiento energético
de largo plazo necesario para gestionar la variabilidad de la
producción eléctrica renovable, y porque permite descarbo-
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nizar consumos difíciles de electrificar, técnica y/o econó-
micamente, particularmente en los sectores industrial y
transporte.

Los responsables de la cátedra inciden en que el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima elaborado por el
Gobierno de España hace especial énfasis en el hidrógeno
renovable. “La Hoja de Ruta del Hidrógeno pone de relieve
la oportunidad que la economía del hidrógeno ofrece a
España para posicionarse como líder en producción y expor-
tación de energía renovable, así como para fomentar la i+D
y el crecimiento económico”, explican.

De hecho, Figuerola-Ferretti asegura que “la cátedra será el
punto de encuentro para todos los agentes implicados en la
cadena de valor del hidrógeno para contribuir al desarrollo
del sector del hidrógeno renovable en España mediante la
realización de estudios académicos de impacto, recopilación
y análisis de datos, la producción de informes y la organiza-
ción de eventos”. De esta manera, la cátedra contribuirá al
desarrollo y cumplimiento de la estrategia europea y espa-
ñola de hidrógeno renovable, que permita al país alcanzar la
neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable
no más tarde de 2050.

Con todo, los objetivos específicos de la Cátedra de Estudios
sobre el Hidrógeno son:

- Investigar el papel del hidrógeno en un sistema energético
descarbonizado: demanda de hidrógeno por sectores, aspec-
tos tecno-económicos de la producción del hidrógeno, plani-
ficación y regulación de las infraestructuras asociadas…

- Generar propuestas de modelos de negocio asociados a la
economía del hidrógeno y promover iniciativas de innova-
ción financiera/instrumentos financieros para la financiación
de estos modelos de negocio.

- Contribuir a la creación de un mercado del hidrógeno como
principal agregador de información sobre las condiciones de
oferta y demanda, y a la valoración del activo-commodity.

- Monitorizar la evolución de los indicadores que determi-
nan la viabilidad económica del hidrógeno renovable en su
producción, almacenamiento, transporte y utilización.

- Identificar y analizar las implicaciones regulatorias y posi-
bles barreras para el desarrollo del hidrógeno renovable, y
contribuir a evaluar y generar propuestas y posibles alterna-
tivas técnicas de adaptación o modificación regulatoria,
incentivos y otras posibles medidas.

- Promover el debate informado entre todos los agentes
implicados para facilitar la transición energética en España.

LOS MÓDULOS SOLARES DE
MEYER BURGER HAN SIDO
CERTIFICADOS CON ÉXITO
SEGÚN LAS IMPORTANTES

NORMAS IEC 61215 e IEC 61730

Los módulos solares de alto rendimiento fabricados por
Meyer Burger Technology Ltd en Alemania han recibido las
certificaciones necesarias según lo previsto. El proceso incluyó
pruebas según las normas IEC 61215 e IEC 61730 y fue reali-
zado por el socio de certificación internacionalmente reconoci-
do VDE Renewables ("VDE"). 

"Con las mediciones de la certificación, pudimos determinar
que los módulos de Meyer Burger mostraban una degradación
significativamente menor cuando se miden con respecto al
estándar del mercado", dijo el director gerente de VDE,
Burkhard Holder. Además de los productos, la VDE también
auditó las instalaciones de producción de módulos solares de
Meyer Burger en la planta de Freiberg (Sajonia). Holder: "Esta
auditoría también ha confirmado el nivel de calidad de Meyer
Burger, líder a nivel internacional".

Para el futuro aseguramiento de la calidad y la certificación,
Meyer Burger ha seleccionado ahora también a VDE como
socio para una mayor cooperación global. "Los criterios clave
para la selección de VDE han sido su alto nivel de experiencia
y fiabilidad, así como su alto nivel de reconocimiento entre las
instituciones financieras y las compañías de seguros", dijo
Gunter Erfurt, CEO de Meyer Burger Technology Ltd. "Este
alto reconocimiento de VDE entre los socios de financiación de
proyectos solares es esencial para Meyer Burger, ya que facili-
ta nuestra prevista entrada en el negocio en el segmento de las
plantas de energía solar." Otro punto de venta único del enfoque
holístico de VDE sobre las energías renovables es su enfoque en
la sostenibilidad y la reciclabilidad de los productos, dijo. 

Juntos, Meyer Burger y VDE quieren trabajar para conseguir
unos estándares de calidad y fiabilidad aún más elevados en
beneficio de los clientes finales de módulos solares de todo el
mundo y contribuir así a unas condiciones de competencia jus-
tas. De este modo, Meyer Burger quiere defender su liderazgo
en calidad, que ya ha demostrado como proveedor de tecnolo-
gía, también en la producción de módulos.

Meyer Burger también ha adquirido los activos del antiguo
laboratorio central para el control de calidad de los módulos
solares de Solarworld AG en Freiberg y lo ha vuelto a poner en
funcionamiento. Este laboratorio de garantía de calidad, total-
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mente equipado, pasará a formar parte de la red de laboratorios
de primera calidad calificados en todo el mundo por la VDE.
Esto permitirá a Meyer Burger garantizar continuamente los
más altos estándares de calidad en todo el mundo y lograr una
gran velocidad y flexibilidad en la introducción y mejora conti-
nua de sus productos. 

Operar su propio laboratorio de garantía de calidad totalmente
acreditado es prácticamente único en la industria y subraya la
pretensión de Meyer Burger de liderar la calidad. El director
general Gunter Erfurt: "Estoy muy ilusionado con la estrecha
colaboración con la VDE. Además, en el futuro podremos
demostrar aún mejor nuestros elevados estándares de calidad a
nuestros clientes durante las visitas a nuestro laboratorio de
garantía de calidad."

MADRID ACTIVA AYUDAS
PARA LA SUSTITUCIÓN DE
CALDERAS, EQUIPOS DE 

CLIMATIZACIÓN Y SISTEMAS
DE CALEFACCIÓN Y ACS

El Ayuntamiento de Madrid ha activado hoy, a través de su
publicación en el Boletín Oficial (BOAM), los 13,3 millones de
euros en ayudas para la renovación de calderas de carbón y
gasóleo, la sustitución de equipos de climatización en pymes y
el cambio de sistemas domésticos de calefacción y producción
de agua caliente sanitaria (ACS).

La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y
la Energía (Agremia) , entidad colaboradora designada por el
Ayuntamiento para la gestión de estas ayudas, informa que el
consistorio ha habilitado la página web www.cambia360.es,
desde la que los solicitantes, a través de las empresas instalado-
ras que se registren, pueden cumplimentar los trámites adminis-
trativos de una manera rápida y sencilla.

Los titulares de comunidades de propietarios, edificios de uso

residencial o terciario y las PYMES pueden solicitar estas sub-
venciones desde hoy y hasta el 26 de noviembre. 

La convocatoria establece como plazo para ejecutar la renova-
ción de las instalaciones entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2021, excepto cuando el solicitante sea una entidad o
profesional que realice una actividad económica, en cuyo caso,
la ejecución deberá iniciarse necesariamente, con posterioridad
a la presentación de la solicitud de la subvención.

Líneas de actuación

Este Plan de Ayudas, denominado Cambia 360, establece cuatro
líneas de actuación:

• Cero carbón: para la sustitución de instalaciones de carbón
por sistemas de alta eficiencia conectadas a redes de suministro
urbanas, para el que se han destinado 2 millones de euros. 

• Calderas de gasóleo: para la renovación de instalaciones de
calderas de gasóleo por sistemas de alta eficiencia conectados a
redes de suministro urbanas. El presupuesto designado son 8,5
millones de euros.

• Climatización eficiente y sostenible en PYMES: para la susti-
tución de equipos de climatización y producción de ACS por
equipos de alta eficiencia, siendo el presupuesto de 1,5 millones
de euros. 

• Calefacción y ACS sin emisiones: línea novedosa que está
dirigida a la renovación de cualquier instalación térmica indivi-
dual de edificios de uso residencial privado, que emplee com-
bustión para la generación de calor, mediante la instalación de
generadores de calor sin emisiones locales. Más de 1,3 millones
de euros es el presupuesto destinado.

100 calderas de carbón y 4.500 de gasóleo

Agremia es el segundo año que gestiona estas ayudas que, en
su primera edición en 2020, coincidiendo con la pandemia, tra-
mitó 93 subvenciones, a través de las cuales 22 comunidades de
propietarios renovaron sus salas de calderas de carbón por otras
más eficientes, 68 comunidades hicieron lo propio con sus cal-
deras de gasóleo y tres PYMES pudieron beneficiarse de nue-
vos equipos de climatización eficiente y sostenible.

Emiliano Bernardo, presidente de Agremia, recuerda que 2021
es el último año en el que las calderas de carbón estarán en fun-
cionamiento en la ciudad de Madrid, pues a partir de 2022 que-
darán prohibidas por la nueva Ordenanza de Calidad del Aire y
Sostenibilidad. "Todavía existen 100 calderas de carbón y casi
4.500 de gasóleo en la capital, una fuente contaminante que es
necesario erradicar en los edificios residenciales para conseguir
la descarbonización del parque inmobiliario y mejorar la cali-
dad del aire que respiramos".
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JUNG INSTALA
SUS MECANISMOS CON 

ACABADOS EN MATE EN 
EL NUEVO HOTEL BIENVENIR
DE MADRID, DISEÑADO POR

WANNA

Situado en la Gran Vía
madrileña, el hotel
Bienvenir, diseñado por
el estudio Wanna, postula
un cambio en la filosofía
de los viajes, incluso de
los propios viajeros,
mediante un concepto
que, aplicado a la pro-
puesta de branding y de
interiorismo, rescata los
sentimientos más esen-
ciales y eternos del turis-
mo: pertenencia, cercanía
y amabilidad. En este
contexto, los mecanis-
mos eléctricos de la serie
LS 990 de JUNG en su
nuevo acabado blanco
alpino mate, suman una
delicada sensación de
prestancia y pureza que

concuerda con la seductora estética del diseño interior.

Wanna, estudio estratégico, creativo, independiente y multi-
disciplinar, especializado en proyectos integrales de bran-
ding e interiorismo, ha sido elegido por el grupo inversor
extranjero propietario del inmueble, para hacer realidad este
proyecto. El estudio ha creado la marca del hotel y el diseño
interior de Bienvenir, que se encuentra en un edificio cons-
truido en los años 30 del pasado siglo. Wanna ha creado un
espacio muy gráfico de estilo art déco minimal, en el que
predominan rotundas geometrías puras y un tajante uso del
color block. Esto supone un entorno perfecto para la nueva
textura mate de los mecanismos eléctricos LS 990 de JUNG,
instalados en dependencias y habitaciones. 

El mayor índice de dispersión de luz reflejada del acabado
en mate proporciona un seductor contraste frente a la sono-
ridad visual de aristas y colores del diseño interior plantea-
do. Así, los mecanismos eléctricos muestran una delicada

sensación de prestancia y pureza que se suma a la elegancia
atemporal de líneas simples propia de la serie LS 990 de
JUNG. Si a esto sumamos el radiante blanco alpino con aca-
bado mate elegido por Wanna, tenemos en el hotel Bienvenir
una fascinante conceptualización estética que explicita la
filosofía de este nuevo establecimiento: amabilidad, aten-
ción plena y respeto.

El universo visual de Bienvenir se ha completado con un
amplio despliegue tecnológico que, bajo el protagonismo del
acabado blanco alpino mate de la serie LS 990 de JUNG,
incluye no solo interruptores, enchufes y pulsadores, sino
también dos tipos diferentes de cargadores USB, instalados
en espacios y habitaciones.

Los nuevos acabados en mate de JUNG han cosechado un
rotundo éxito desde su reciente lanzamiento, ya sea en blan-
co alpino o negro grafito, porque ofrecen opciones de dise-
ño a los arquitectos de interior nunca exploradas hasta ahora.
Además de la legendaria serie LS 990, el mate añade nuevas
dimensiones también a las series LS CUBE, LS ZERO, A
550 y A FLOW del fabricante alemán.

En todos los casos, el acabado mate suma a la instalación el
valor de lo excepcional, aquel que destaca sin pronunciarse,
solo gracias a su personalidad y temperamento. Acentúa su
geometría con un tacto sedoso, aterciopelado, y con un
aspecto visual de alta calidad. Todo ello supone una valori-
zación superior tanto del producto en sí, como de quienes lo
promueven y prescriben. En el caso de las gamas de meca-
nismos eléctricos de JUNG, supone además una ventaja
añadida, también, para quienes los instalan.

AEFYT INFORMA SOBRE 
LA LEY EUROPEA DEL CLIMA

La Ley Europea del Clima , que entra en vigor este mes,
establece el compromiso de la UE con la neutralidad climá-
tica y el objetivo intermedio de reducir las emisiones netas
de gases de efecto invernadero en un 55 % como mínimo de
aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Este
compromiso se comunicó a la CMNUCC en diciembre de
2020 como contribución de la UE a la consecución de los
objetivos del Acuerdo de París.

La Comisión publicó ayer su paquete fit for 55 para adaptar
la legislación europea al nuevo objetivo, con una serie de
propuestas:

• Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
La Comisión propone rebajar aún más el límite global de
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emisiones y aumentar su ritmo anual de reducción, propone
eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos
para la aviación, ajustarse al Plan de Compensación y
Reducción del Carbono para la Aviación Internacional
(CORSIA), e incluir por primera vez las emisiones del trans-
porte marítimo en el RCDE. Establece además un nuevo
régimen de comercio de derechos de emisión para la distri-
bución de combustibles para el transporte por carretera y los
edificios y aumentar el tamaño de los Fondos de Innovación
y Modernización.

• Reglamento de r eparto del esfuerzo: asigna objetivos
reforzados de r educción de emisiones a cada Estado
miembro para los edificios, el transporte por carretera y
marítimo nacional, la agricultura, los residuos y las peque-
ñas industrias.

• Reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la
agricultura: establece un objetivo global de la UE para la
absorción de carbono por los sumideros naturales, equiva-
lente a 310 millones de toneladas de CO2 para 2030. Los
objetivos nacionales exigirán a los Estados miembros que
cuiden y amplíen sus sumideros de carbono para alcanzar
este objetivo. De aquí a 2035, la UE deberá alcanzar la neu-
tralidad climática en los sectores del uso de la tierra, la sil-
vicultura y la agricultura, incluidas también las emisiones
agrícolas distintas del CO2, como las derivadas del uso de
fertilizantes y la ganadería.

• Directiva sobr e fuentes de energía r enovables con un
objetivo más ambicioso a fin de pr oducir el 40 % de
nuestra energía a partir de fuentes r enovables de aquí a
2030. Todos los Estados miembros contribuirán a ello, y se
proponen objetivos específicos para el uso de renovables en
el transporte, la calefacción y refrigeración, los edificios y la
industria. Para ello se refuerzan los criterios de sostenibi-
lidad en el uso de la bioenergía y los Estados miembros
deben formular cualquier sistema de apoyo a la bioenergía
de manera que se respete el principio de uso en cascada de
la biomasa leñosa.

• Directiva r elativa a la eficiencia energética: con un
objetivo anual vinculante más ambicioso para disminuir
el consumo de energía a escala de la UE y establecerá la
manera de fijar las contribuciones nacionales casi duplican-
do la obligación de ahorro energético anual de los Estados
miembros. El sector público tendrá que renovar el 3 % de
sus edificios cada año para impulsar la ola de renovación,
crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y
los costes para el contribuyente.

• normas más estrictas en materia de emisiones de CO2
para turismos y furgonetas: disponen que las emisiones
de los vehículos nuevos disminuyan un 55 % a partir de
2030 y un 100 % a partir de 2035 en comparación con los

niveles de 2021. Como consecuencia, todos los vehículos
nuevos matriculados a partir de 2035 serán de cero emisio-
nes. Para velar por que los conductores puedan repostar o
recargar sus vehículos en una red fiable en toda Europa, el
Reglamento revisado sobre la infraestructura de los com-
bustibles alternativos exigirá a los Estados miembros que
amplíen la capacidad de carga en consonancia con la
venta de vehículos de cero emisiones y que instalen puntos
de recarga y de repostaje a intervalos regulares en las princi-
pales autopistas: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica
y cada 150 km para el repostaje de hidrógeno. Además dis-
pone que las aeronaves y los buques tengan acceso a un
suministro de electricidad limpia en los principales puer-
tos y aer opuertos. La iniciativa r elativa a los combusti-
bles de aviación sostenibles (ReFuelEU) obligará a los
proveedores de combustible a incorporar niveles cada vez
mayores de combustibles de aviación sostenibles en el
carburante para aeronaves en los aeropuertos de la UE,
incluidos los combustibles sintéticos con bajas emisiones de
carbono, llamados electrocombustibles. Análogamente, la
iniciativa relativa a los combustibles del transporte marí-
timo (FuelEU) estimulará la adopción de combustibles
marítimos sostenibles y tecnologías de cero emisiones
mediante el establecimiento de un límite máximo para el
contenido de gases de efecto invernader o en la energía
utilizada por los buques que hagan escala en puertos euro-
peos.

• revisión de la Dir ectiva sobre fiscalidad de la energía:
propone armonizar la fiscalidad de los productos energé-
ticos con las políticas energéticas y climáticas de la UE ,
promoviendo tecnologías limpias y eliminando las exencio-
nes obsoletas y los tipos reducidos que actualmente fomen-
tan el uso de combustibles fósiles. Las nuevas normas tienen
por objeto reducir los efectos perjudiciales de la competen-
cia en materia de impuestos sobre la energía, contribuyendo
a que los Estados miembros obtengan ingresos procedentes
de los impuestos ecológicos, que son menos perjudiciales
para el crecimiento que los impuestos sobre el trabajo.

• nuevo mecanismo de ajuste en fr ontera del carbono:
pondrá pr ecio al carbono en las importaciones de una
selección concreta de pr oductos para evitar la “fuga de
carbono”. De este modo, se velará por que las reduccio-
nes de emisiones eur opeas contribuyan a una disminu-
ción de las emisiones mundiales, en lugar de impulsar la
producción intensiva de carbono fuera de Europa. Con ello
la comisión pretende animar a la industria de fuera de la UE
y a nuestros socios internacionales a adoptar medidas en la
misma dirección.

Todas estas pr opuestas están interr elacionadas y son
complementarias. Además, se propone un nuevo Fondo
Social para el Clima que proporcione financiación especí-
fica a los Estados miembros para ayudar a los ciudadanos a
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costear inversiones en eficiencia energética, nuevos sistemas
de calefacción y refrigeración y una movilidad más limpia.
El nuevo Fondo se financiará con cargo al presupuesto de la
UE, utilizando un importe equivalente al 25 % de los ingre-
sos previstos del comercio de derechos de emisión para los
combustibles de la construcción y el transporte por carrete-
ra. Aportará 72 200 millones de euros en concepto de finan-
ciación a los Estados miembros para el período 2025-2032,
sobre la base de una modificación específica del marco
financiero plurianual. Con una propuesta para aprovechar la
financiación correspondiente de los Estados miembros, el
Fondo movilizará 144 400 millones de euros para una tran-
sición socialmente justa.

Puede encontrar toda la información en este enlace:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3541

BusinessEurope ha reaccionado a la publicación del paque-
te con una nota de prensa en la que reconoce la buena direc-
ción de las medidas pero advierte de la necesidad de hacer-
las compatibles con la competitividad de las empresas euro-
peas

EU fit-for-55: direction is right, but the devil is in the
details- Enhancing climate ambition while ensuring EU
industry’s competitiveness -(Brussels, 14 July 2021)

Today, the European Commission published its Fit-for-55
package. Its aim is to align the European legislative arsenal
with the new European ambition to reduce greenhouse gas
emissions by 55% by 2030. The package contains numerous
legislative proposals, such as the reform of the EU emissions
trading system, the Carbon Border Adjustment Mechanism
(CBAM) or the renewable energy directive. European busi-
ness at large, including energy providers, heavy manufactu-
ring industry, technology and product developers, manufac-
turers of consumer goods and services will all be impacted
by this massive reform.

BusinessEurope is committed to make Europe the first cli-
mate-neutral continent. Our millions of companies are ready
to take on their share of this challenge, with plenty of oppor-
tunities and solutions to enable society to decarbonise. At
the same time, Europe represents only 8% of global emis-
sions, while our competitors operate much more emission-
intensive production-process and bear little to none of the
carbon cost. As Europe increases its climate ambition and
uncertainties about the decarbonisation plans of our trading
partners persist, this disparity becomes even starker, gua-
ranteeing fair competition and making the protection
against carbon leakage more relevant than ever.

BusinessEurope President Pierre Gattaz commented:
“European industry supports the European Union's climate
ambition. It is ready to take its share of responsibility and

has a lot of technological solutions and breakthrough inno-
vations to provide. Today, we are starting a new phase. The
direction set by the Fit-for-55 package is the right one and
the legislative tools presented today help to pave the way to
achieve the EU’s decarbonisation goal. This clarity is
important to investment decisions by industry.

While the overall direction is right, the devil is in the details
with lots of extremely important details in finding the right
balance between climate ambition and economic and tech-
nological challenges. We will be very vigilant, regarding, for
example, the consistency between different legislative mea-
sures to avoid double regulation of European industry. It is
also necessary to ensure a fair distribution of efforts within
society. Over the past 15 years, European industry has alre-
ady reduced its emissions by almost 35%.

We remain concerned about the plans by the Commission to
reduce the amount of Free Allocation to be received by the
sectors covered by the Carbon Border Adjustment
Mechanism. The reduction path, together with some of the
open questions around the effectiveness of CBAM, risks des-
tabilising the investment outlook for these sectors enor-
mously. We call on co-legislators to step up their efforts in
favour of a predictable business environment that allows all
of European industry to make the investments necessary to
decarbonise.”

www.aefyt.es

FIT FOR 55 DE LA UE: EPEE
ACOGE CON SATISFACCIÓN

EL AUMENTO DE 
LOS OBJETIVOS PRINCIPALES,
PERO PIDE POLÍTICAS MÁS

AMBICIOSAS EN MATERIA DE
EFICIENCIA EN CALEFACCIÓN

Y REFRIGERACIÓN

La EPEE se congratula de que el histórico paquete legislati-
vo "Fit for 55" incluya propuestas para aumentar los objeti-
vos de eficiencia energética y energías renovables. 

Se trata de un paso crucial para lograr la neutralidad climá-
tica en 2050, pero se podrían haber propuesto medidas aún

Julio-Agosto 21 OK-2.qxp  01/01/2007  1:19  PÆgina 90



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 91

empresas yequipos

empresas yequipos

más ambiciosas para acelerar la descarbonización del sector
de la calefacción y la refrigeración.

Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en
un 55% en 2030, la Comisión ha propuesto objetivos vincu-
lantes más ambiciosos de una reducción de aproximadamen-
te el 36% en el consumo de energía final y una cuota del
40% en energía renovable para 2030 - una medida que ha
sido bien recibida por EPEE, la voz de la industria del aire
acondicionado, las bombas de calor y la refrigeración en
Europa. Sin embargo, lamentamos que el nuevo objetivo de
eficiencia energética para 2030 no alcance el potencial de
ahorro de energía final rentable de al menos el 40%.

Además, EPEE cree que se podrían haber propuesto medi-
das aún más ambiciosas para acelerar la descarbonización
del sector de la calefacción y la refrigeración, que actual-
mente representa aproximadamente la mitad del consumo de
energía final en Europa. 

La eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el
sector y la sustitución del actual parque de calefacción y
refrigeración por soluciones altamente eficientes y basadas
en las energías renovables a través de todos los medios
reglamentarios viables es imperativa para alcanzar una
reducción del 55% de los GEI para 2030.

La EPEE cree que para acelerar la descarbonización de la
calefacción y la refrigeración, se debería haber introducido
un objetivo de eficiencia sectorial, lo que garantizaría que
los Estados miembros dedicaran la atención necesaria a las
oportunidades de descarbonización del sector.

Además, debe garantizarse la coherencia con los niveles de
ambición en la próxima revisión de la Directiva sobre la efi-
ciencia energética de los edificios (EPBD). Es fundamental
promover soluciones de calefacción y refrigeración energé-
ticamente eficientes y renovables en todas las renovaciones
mediante normas mínimas de rendimiento energético y otros
medios. Las normas de diseño ecológico y de etiquetado
energético de la UE también deben poner de su parte para
garantizar que los aparatos de origen fósil dejen de comer-
cializarse.

Ahora pedimos al Consejo de la UE y al Parlamento
Europeo que igualen la ambición de las propuestas de la
Comisión Europea, e incluso la superen, para la descarboni-
zación de la calefacción y la refrigeración. 

Las tecnologías están disponibles para satisfacer las necesi-
dades de calefacción y refrigeración de Europa sin combus-
tibles fósiles. Su despliegue generalizado y rápido en toda
Europa requiere políticas audaces y exhaustivas", ha decla-
rado Jürgen Fischer, Presidente de la EPEE y de Danfoss
Climate Solutions.

"PAQUETE FIT FOR 55": 
UN PLAN DE ACCIÓN QUE
ENCAJA PERFECTAMENTE
CON LAS OPERACIONES DE
CALEFACCIÓN RENOVABLE

DE DAIKIN

Una Europa más verde está un paso más cerca. Después de
haber desarrollado una estrategia para una Europa más sos-
tenible a través del Green Deal, la Unión Europea lanza su
aplicación a través del paquete "Fit for 55". Como uno de los
mayores mercados de CO2 del mundo, el paquete "Fit for
55" de la UE tiene como objetivo encaminar a la UE a redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%
para 2030 y tratar de alcanzar las emisiones netas cero para
2050. Como líder del mercado de bombas de calor, Daikin,
que se ha comprometido a convertirse en una empresa neu-
tra en carbono a nivel mundial para 2050, no sólo apoya este
paquete, sino que se ha anticipado a él mediante la divulga-
ción de una guía de 4 pasos para que tenga éxito y ayude a
descarbonizar el sector de la calefacción. El "paquete Fit for
55" está completamente en línea con esta guía y comparte el
mismo objetivo: hacer que Europa sea más verde, práctica-
mente.

¿Qué es "Fit for 55"?

Anunciado el 14 de julio de 2021, "Fit for 55" es el ambi-
cioso plan de la Comisión Europea para poner en práctica la
estrategia de descarbonización y encaminar a la UE a redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%
para 2030.
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El Green Deal, de amplio alcance, abarca las energías reno-
vables, la eficiencia energética en primer lugar, el rendi-
miento energético de los edificios, el uso del suelo, la fisca-
lidad de la energía, el reparto de esfuerzos y el comercio de
emisiones. La tecnología de las bombas de calor será decisi-
va para descarbonizar los hogares europeos como opción
viable para los nuevos edificios y para sustituir las calderas
de combustibles fósiles. 

Para cumplir los objetivos del nuevo Green Geal, Daikin ha
presentado una guía de 4 pasos para descarbonizar los hoga-
res y ayudar a garantizar que los europeos sean pioneros en
la acción climática.

Patrick Crombez, Director General de Calefacción y
Renovables de Daikin: "Acogemos este paquete "Fit for 55"
con gran entusiasmo. Permite que la visión del Green Deal
se ponga claramente en práctica. Con este avance, Daikin ve
reforzada su misión de hacer accesibles las bombas de calor
a todos los hogares."

Una combinación perfecta

Los cuatro objetivos de Fit for 55 para el mercado de las
bombas de calor y la guía de 4 pasos están lógicamente inter-
conectados. El objetivo 3 del paquete, que pretende guiar a
los ciudadanos hacia soluciones de calefacción y refrigera-
ción eficientes y renovables para sus edificios, es una conti-
nuación directa del primer paso de la Guía Daikin, que se
compromete a mejorar las normas de nueva construcción
sobre el uso de la energía. Además, el aumento de la "tasa de
sustitución", tan importante para que el sector de la calefac-
ción pueda alcanzar los objetivos de descarbonización, tam-
bién se refleja en el paquete Fit for 55. 

Los primeros objetivos del paquete tienden a incentivar el
cambio de combustibles fósiles y a fomentar las tecnologías
que son a la vez eficientes y renovables y, por tanto, a des-
bloquear todo el potencial de las tecnologías de bombas de
calor.

Finalmente, los últimos pasos de la guía de Daikin se corres-
ponden con los últimos objetivos del paquete europeo: aca-
bar con los incentivos a los combustibles fósiles mediante la
revisión de los precios de la energía, lo que también contri-
buirá a que la calefacción renovable sea un estándar en la
sustitución. "La coincidencia entre nuestra guía de 4 pasos y
el nuevo paquete europeo es perfecta. Esto demuestra que,
más allá de los compromisos y las buenas palabras, Daikin
lucha sobre el terreno cada día para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y preservar el planeta. Seguiremos
guiando a los ciudadanos y apoyando a los instaladores de
calefacción, junto a la Unión Europea, sobre el terreno hacia
soluciones de calefacción más sostenibles", concluye Patrick
Crombez.

LA REVISTA AUNA ANALIZA
EN SU NUEVA EDICIÓN 

LAS PERSPECTIVAS
DEL SECTOR ANTE 

LA ERA POSPANDEMIA

La incógnita era de pospandemia que se avecina, los fondos
europeos para la recuperación económica, el cambio hacia lo

'verde', la digitalización,
el teletrabajo... son los
temas que trata la última
edición de Revista AUNA
desde la perspectiva de las
empresas de fontanería,
calefacción, climatización
y material eléctrico, sin
olvidar la nueva convoca-
toria de los Premios
AUNA 2021 en los que ya
se puede votar por el
mejor producto del año.

A lo largo de las 164 pági-
nas de esta edición -ya
disponible en PDF y pró-

ximamente en papel- el medio corporativo de AUNA
Distribución pone bajo la lupa la nueva normalidad que se
avecina y que, con todas las reservas, podría ser una realidad
ya en el último trimestre de este 2021. 

Esta era 'pospandemia' despierta numerosas incógnitas, por
lo que la redacción de Revista AUNA ha realizado un gran
despliegue con nada menos que 17 entrevistas a responsa-
bles de empresas fabricantes e instaladoras de los sectores de
fontanería, calefacción, climatización y material eléctrico.
Además, ha elaborado una encuesta entre una docena de pro-
fesionales de la instalación, SAT y mantenimiento para
conocer de sus empresas cuál es su situación coyuntural, las
perspectivas de negocio o las estrategias que están adoptan-
do de cara a la llegada de los fondos europeos de recupera-
ción, entre otras cuestiones de actualidad.

En conjunto, Revista AUNA ha contactado con casi una
treintena de profesionales de empresas de toda la cadena de
valor sectorial, en su mayoría mujeres. "El objetivo indisi-
mulado de esta elección - comentan desde la Redacción de
la revista- ha sido darles visibilidad no solo a ellas, sino tam-
bién a su trabajo y a su irremplazable labor durante esta terri-
ble crisis social y económica. La agudeza y sinceridad de sus



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 93

empresas yequipos

empresas yequipos

respuestas -subrayan- pone en valor su gran calidad profe-
sional y, con seguridad, no dejará indiferente a ningún lec-
tor".

Otro de los grandes temas que trata esta edición de Revista
AUNA es la convocatoria de los Premios AUNA 2021. Estos
vuelven a su formato presencial después de una edición vir-
tual en 2020, recuperando así su enriquecedor espacio de
encuentro lúdico y de networking para los profesionales de
material eléctrico y FCC (fontanería, climatización y cale-
facción). Este año se presentan bajo el claim "AUNA Show
must go on" (#AunaShowMustGoOn), expresión de la firme
voluntad de los organizadores de seguir adelante con más
fuerza que nunca. Hasta el próximo día 20 de septiembre se
puede votar por el "Mejor producto del año", así como en las
tres subcategorías que reconocen la sostenibilidad, el diseño
y la innovación.

Revista AUNA sigue profundizando además en su apuesta
por conectar la revista impresa con su versión online, dentro
de la estrategia de AUNA Distribución de fomento de la
digitalización. Por esta razón, los principales contenidos de
apoyo (páginas web, catálogos, vídeos, infografías, etc.)
están también a disposición de los lectores de la edición en
papel mediante códigos QR. Estos, insertados junto a cada
contenido pertinente, dan acceso a los documentos para que
los lectores puedan enriquecer así su experiencia de lectura.

CLIMALIFE CELEBRA
SU 15º ANIVERSARIO CON
UNA REVISTA RENOVADA

Climalife toma un nuevo rumbo acogiendo las actividades
de química fina del Grupo Dehon (aerosoles, agentes de

expansión y extinción,
gases especiales e indus-
triales), lo que refuerza
su posición como líder
con experiencia en flui-
dos de proceso destina-
dos a las industrias de la
alimentación, automo-
ción, construcción, ener-
gía, salud, etc.  

Y este cumpleaños es la
ocasión perfecta para
desvelar algunos cam-
bios, el primero de ellos,
que nuestra revista

semestral se convierte en Climalife Connect y conecta con
los retos de nuestra industria: se crean nuevas secciones (En
titulares, En juego, En el foco empresarial, Conexión digi-
tal...) y aporta más legibilidad, claridad y ritmo a las páginas
para una óptima experiencia de lectura.  

Celebramos el éxito de nuestra marca con nuestros clientes,
socios, proveedores… Muchas gracias por su confianza y su
lealtad; nuevas sorpresas le esperan muy pronto.

ASHRAE SPAIN CHAPTER:
NUEVA EJECUTIVA

DIRECTIVA Y COMITÉS
DISCIPLINARES PARA
EL PERIODO 2021-22. 

El pasado 2 de julio, el ASHRAE Spain Chapter convocó
a los miembros de ASHRAE en España a su Asamblea
Anual 2021, que tuvo lugar, un año más, en formato virtual.

Durante su celebración se aprobó, por unanimidad, la com-
posición del BOG (Board of Governors) y de los distintos
Comités Disciplinares para el ejercicio 2021 - 2022.

El nuevo BOG lo componen:

- Presidente: Jesús de Lara. 
- Presidente Electo: Ignacio Gómez - Cornejo.
- Tesorera: Mar Serna.
- Secretario: Jesús María Martínez. 
- Vicepresidentes: Adolfo Sanz, Andrés Sepúlveda, Enrique
Yotti, José María Ortiz, Miguel Angel de Frutos, Rafael
Úrculo y Rafael Ramos.
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Los cambios respecto a la composición de la junta directiva
durante el ejercicio 2020 - 2021, son la incorporación de
Rafael Ramos Ruiz, como nuevo Vicepresidente y Jesús
María Martínez Bautista, como nuevo Secretario, reempla-
zando a Santiago González Marbán, tras 5 años desempe-
ñando este cargo con gran profesionalidad, entrega y dedi-
cación.

Los Comités Disciplinares están representados por:

- Luis Imperiali: Membership Promotion Chair.
- José María Ortiz: Publication Chair.
- Laura Sánchez: Sponsors Chair.
- Carlos Úrculo: CTTC (Chapter Technology Transfer
Chapter) Chair.
- Santiago González: Technical Events Chair.
- Javier Aramburu: Technical Events Chair.
- Mónica del Fresno: DEI (Diversity, Equality & Inclusion)
Chair.
- Ana Pérez-Bustamante: Social Media & Webmaster Chair.
- José Romanillos: Refrigeration Chair.
- Ignacio Gómez - Cornejo: Data Center Chair.
vJosé Manuel Santiago: Student Branches Chair.
- Javier Gómez: YEA (Young Enginners of ASHRAE) Chair.
- Ana Tejero: YEA (Young Enginners of ASHRAE) Chair.
vMar Serna: Research Promotion Chair.
vJosé Jesús Arboledas: Responsable del Comité Regional
Andalucía.
- Toni Márquez: Responsable del Comité Regional Cataluña.

https://spain-ashrae.org/bog/ 
https://spain-ashrae.org/comites-disciplinares/

Jesús de Lara, Presidente del ASHRAE Spain Chapte r,
agradece la colaboración y la aportación desinteresada de
cada una de las personas que componen el BOG y los dis-
tintos Comités Disciplinares, así como a quienes han venido
desarrollando hasta ahora puestos de responsabilidad, en pro
del crecimiento del Spain Chapter y en beneficio del sector
HVAC, a pesar de las dificultades en las que se está vivien-
do y trabajando en estos últimos dos años. 

EL CONSEJO DE SUPERVISIÓN
NOMBRA CHIEF EXECUTIVE

OFFICER DE BITZER A
CHRISTIAN WEHRLE

Poner: Christian Wehrle, CEO y presidente del Consejo de
Administración de BITZER y también “Fotografía: BIT-
ZER”

El Consejo de Supervisión de BITZER SE ha nombrado
presidente del Consejo de Administración con efecto inme-
diato a Christian Wehrle, miembro del Consejo de
Administración durante muchos años y Chief Operations
Officer. Al mismo tiempo, se ha nombrado Vicepresidente
del Consejo de Administración a Rainer Große-Kracht,
miembro del Consejo de Administración y Chief Technology
Officer.

Las áreas directivas del Consejo de Administración de la
empresa pasan a ser las siguientes: Christian Wehrle, como
Chief Executive Officer (CEO), se mantendrá como respon-
sable de operaciones. Rainer Große-Kracht seguirá actuando
como Chief Technology Officer (CTO), Martin Büchsel,
como Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) y Frank
Hartmann, como Chief Financial Officer (CFO).

Casi seis años después de la muerte de su esposo Peter
Schaufler, el senador h. c., que era a la vez líder y CEO de
la empresa, ha llegado el momento para Christiane
Schaufler-Münch, presi-
denta del Consejo de
Supervisión de BITZER
SE, de reorganizar la
estructura del consejo con
el fin de preservar la capa-
cidad de actuación de la
empresa y asegurar que el
desarrollo futuro del
Grupo BITZER sea esta-
ble.

“La orientación al cliente,
valores como el pensa-
miento a largo plazo, la
colaboración y lealtad basada en asociaciones con las partes
interesadas, así como la sostenibilidad, han dado forma a
BITZER en el pasado y están firmemente arraigados en su
cultura corporativa”, dice Christian Wehrle. Con este espíri-
tu, quiere seguir gestionando y marcando el rumbo de la
empresa junto a sus tres compañeros del Consejo.
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Christian Wehrle se incorporó a la empresa en 2001, prime-
ro como director de planta en Sindelfingen y a partir de 2003
en Rottenburg am Neckar en el centro de competencia inter-
nacional para compresores de tornillo. En 2007 asumió la
dirección de las plantas de producción de BITZER en todo
el mundo como Chief Production Officer. Desde mediados
de 2015, es responsable de toda la cadena de suministro del
Grupo como Chief Operations Officer.

Como Chief Technology Officer, Rainer Große-Kracht es
responsable de Investigación y Desarrollo en todo el mundo.
Este ingeniero mecánico, con más de dos décadas de expe-
riencia en el sector de la refrigeración y la climatización, tra-
baja para BITZER desde 1997. Fue elegido presidente de la
Asociación de fabricantes europeos de componentes de
refrigeración (ASERCOM) en 2018.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 9:
INTEGRACIÓN DE TODAS 

LAS INSTALACIONES A
TRAVÉS DE SISTEMAS DE

AUTOMATIZACIÓN,
MONITORIZACIÓN Y

CONTROL

La Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización AFEC y otras 23 organizaciones están
impulsando un Macro Proyecto Tractor sobre la rehabilita-
ción de las instalaciones en edificios ante las
Administraciones Públicas. El Proyecto está dividido en
once líneas de actuación.

España se encuentra frente a la oportunidad de apostar por la
aplicación de medidas activas de rehabilitación energética de
los edificios, que mejoren el rendimiento de las instalacio-
nes, apoyadas en la digitalización.

Este proyecto actuará como tractor para la renovación de
viviendas, edificios industriales y edificios terciarios exis-
tentes, para que a través de la rehabilitación energética se
contribuya a conseguir los objetivos europeos. 

Las actuaciones contempladas en este macroproyecto tractor
incluyen, tanto la sustitución de equipos, como la digitaliza-
ción de las instalaciones a través de sistemas de regulación y
control, obteniendo un funcionamiento óptimo, reduciendo
consumos y costes energéticos, así como proporcionando
información en tiempo real del sistema de forma inmediata
y precisa para la toma de decisiones.

En línea con lo anterior, detallamos una de las 11 líneas de
actuación que contempla el Macroproyecto Tractor, en concre-
to la centrada en la Integración de todas las instalaciones a tra-
vés de sistemas de automatización, monitorización y control.

La integración de sistemas de automatización en las instala-
ciones, busca reducir los consumos, mejorar la accesibilidad,
empoderar al usuario para la toma de decisiones sobre la
energía consumida y producida en sus instalaciones, así
como mejorar el confort, reducir el impacto medio ambien-
tal con un uso eficiente de los recursos, etc.

A través de los sistemas de automatización, monitorización,
regulación y control se obtiene una gestión integral perma-
nente de la instalación y de su funcionamiento, permitiendo
analizar en tiempo real posibles impactos externos, y antici-
parse a cualquier incidencia para que el sistema funcione de
manera óptima y segura. 

Todo esto, aplicado en conjunto, reduce consumos y costes
energéticos, así como gastos de reparación, al realizarse un
mantenimiento preventivo y predictivo eficaz.

Cabe anotar que estos sistemas, son el "cerebro" de las ins-
talaciones y permiten conseguir unas condiciones requeridas
de temperatura, humedad y de calidad de aire con un consu-
mo energético mínimo.

Además, la integración de las instalaciones a través de siste-
mas de automatización, monitorización y control, supondrá
crear empleo local para los colectivos de empresas instala-
doras, distribuidores y fabricantes, entre otros, generando
riqueza para miles de familias. 

AFEC y otras 23 organizaciones, han realizado un estudio a
través del MacroProyecto Tractor del que forman parte,
mediante el cual se indica que si se hiciera la instalación de
un sistema domótico integrado que controla la iluminación,
temperatura y persiana en 600.000 viviendas con unas
dimensiones de unos 80 metros cuadrados supondría un aho-
rro económico anual de más de 120 millones de € y se evi-
taría la emisión de más de 500.000 toneladas de CO2.
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CAREL COMPRA EL 100% DEL
CAPITAL SOCIAL DE ENGINIA
S.R.L. A TRAVÉS DE SU FILIAL

RECUPERATOR S.P.A.

La empresa Enginia S.r.l., que opera en el diseño, produc-
ción y comercialización de amortiguadores y otros compo-
nentes de plástico y metal para unidades de tratamiento de
aire, con soluciones dedicadas a clientes OEM, ha pasado a
formar parte del Grupo CAREL.

Enginia, que opera en el sector de la aeronáutica desde
1997, tiene su sede en Trezzo sull'Adda (Milán), 4.700 m2 y
su plantilla es de 46 personas.

La integración con Enginia permitirá ampliar el portafolio
de productos de CAREL en el mercado HVAC, consolidan-
do su papel como proveedor de soluciones completas para
fabricantes de unidades de tratamiento de aire a través de
tecnologías avanzadas en términos de rendimiento y eficien-
cia energética. La combinación de la tecnología utilizada por
Enginia con el know-how y la amplia red comercial de
CAREL permitirá al Grupo fortalecer su liderazgo en estos
nichos de mercado y generar importantes sinergias tecnoló-
gicas y comerciales.

La operación es consecuencia de la implementación de uno
de los principales pilares de la estrategia de CAREL, que
contempla, junto con el desarrollo orgánico, el crecimiento a
través de líneas externas, incluso a través de productos com-
plementarios en las aplicaciones de referencia, con el objeti-
vo de fortalecer su core business.

También forma parte de un proceso de mejora de la posición
competitiva y la cuota de mercado del Grupo en un sector de
rápido crecimiento como el de las unidades de tratamiento
de aire. Este camino, ya iniciado con la adquisición de

Recuperator S.p.A. en 2018, empresa líder en el suministro
de recuperadores de calor para estas aplicaciones, se enri-
quece hoy con la adquisición de Enginia.

Francesco Nalini, CEO del Grupo CAREL, ha comentado:
"La adquisición de Enginia es otro paso importante en nues-
tra estrategia de desarrollo a través de líneas externas y suma
una plataforma de producción más a las trece ya existentes,
haciendo aún más completa la oferta de CAREL. Una opor-
tunidad de crecimiento en un mercado en expansión como el
de las unidades de tratamiento de aire, incorporándose a
Recuperator SpA, que opera en el mismo segmento a través
de la venta de intercambiadores / recuperadores de calor. El
GRUPO pone a disposición de Enginia su conocimiento tec-
nológico y su red comercial para potenciar los puntos fuer-
tes de Enginia y así incrementar el negocio y la eficiencia".

CNI Y BANCO SABADELL
FIRMAN UN ACUERDO PARA
COMPLEMENTAR  FONDOS

EUROPEOS

Más del 85% de los edificios en España necesita trabajos de
rehabilitación que traerán como consecuencia un margen de
ahorro entre la calificación energética más baja y la más alta
que puede llegar a superar el 80%. No obstante, este alto
margen de ahorro, CNI ha constatado que la eficiencia ener-
gética en nuestro país no se considera un valor financiero,
por lo que la falta de financiación sigue siendo el obstáculo
más importante para conseguir ahorro de energía.

Las directivas europeas consideran ya la rehabilitación ener-
gética de los edificios como la actividad clave para alcanzar
los objetivos de energía y clima en 2030 y cumplir con el
compromiso del Acuerdo de París para reducir nuestras emi-
siones un 40%. Esto ha supuesto un cambio importante para
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España, un país donde estamos acostumbrado a que el
Código Técnico de la Edificación se quede obsoleto antes de
entrar en vigor. Tenemos que afrontar ahora un GRAN
RETO que trae infinitas posibilidades para rehabilitar nues-
tro parque de edificios con los fondos europeos.

Las entidades bancarias ya ven el valor financiero de la
rehabilitación

CNI, consciente de la importancia de la financiación priva-
da, ha firmado un convenio de colaboración con BANCO
SABADELL para informar, asesorar y financiar proyectos
de rehabilitación energética de empresas instaladoras, en el
marco de los fondos Next Generation.

Comunidades de Propietarios y propietarios de edificios de
uso comercial, industrial y residencial, podrán complemen-
tar las subvenciones de los fondos europeos con la financia-
ción ofrecida por el Banco SABADELL en este convenio a
través de la empresa instaladora con una gestión de opera-
ciones rápida y sencilla, garantía de respuesta en 5 minutos
y pago de las operaciones al instalador en menos de 24 horas
con formalización de operaciones online.

Actualmente la rehabilitación de edificios cuenta con las
subvenciones existentes del Programa de Rehabilitación
Energética de Edificios (Fondos PREE) y los 3.400 millones
de euros de los fondos europeos Next Generation que se des-
tinarán a la rehabilitación residencial dentro del Programa de
Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana.
"Muchos usuarios no disponen de liquidez para hacer frente
a toda la inversión necesaria para acometer las obras de reha-
bilitación a pesar de la ayuda de los fondos europeos.
Tenemos que ofrecerles una opción ágil y gestionada con
rapidez, para poder llevar a cabo las obras en los plazos ade-
cuados para acceder a las ayudas europeas de forma coordi-
nada con todos los agentes que intervenimos en la rehabili-
tación del edificio", afirma Andrés Salcedo, Vicepresidente
de CNI.

La llegada de estos fondos va a requerir de una acción rápida
y coordinada de la Administración y de toda la cadena de
valor empezando por arquitectos, aparejadores, ingenieros,
fabricantes, distribuidores e instaladores, último eslabón de la
cadena y contacto clave con el usuario final que es quien toma
las decisiones y quien precisa una información detallada.

Fotovoltaica con aerotermia el punto fuerte

Este convenio tendrá su punto fuerte a partir de septiembre en
la cofinanciación de proyectos de instalaciones fotovoltaicas y
aerotermia con fondos europeos Next Generation y en la posi-
bilidad de delegar la responsabilidad financiera del instalador
en operaciones de renting con clientes finales. "Estimamos
que el volumen de este tipo de instalaciones va a incremen-

tarse exponencialmente con la llegada de los fondos europeos
y el impulso que va a recibir la rehabilitación de edificios. Es
preciso estar bien preparados para dar soluciones rápidas y
efectivas de financiación para complementar las ayudas euro-
peas al cliente final", continúa Andrés Salcedo.

ATLANTIC TOWING
SELECCIONA A VARD

ELECTRO PARA IMPLEMENTAR
LA TECNOLOGÍA DE BATERÍAS
PARA REDUCIR LAS EMISIONES

DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

Vard Electro se complace en anunciar la adjudicación del
contrato para un innovador sistema híbrido de baterías con
Atlantic T owing que se integrará en su buque Atlantic
Shrike. Atlantic Towing es la primera empresa que imple-
menta esta aplicación de múltiples modos de tecnologías de
baterías en un solo buque en la industria canadiense del
petróleo y el gas en alta mar.

A través de la cooperación transfronteriza, Vard Electr o
está utilizando su amplia experiencia tecnológica para satis-
facer los requisitos del proyecto. A medida que el mercado
sigue buscando nuevas tecnologías que contribuyan a redu-
cir las emisiones, Vard Electr o desarrolla continuamente
nuevos productos para aumentar la eficiencia energética.
Para este proyecto hemos combinado nuestra experiencia en
ingeniería con los conocimientos locales para encontrar la
mejor solución para Atlantic Towing.

Atlantic Towing ha recibido financiación para el proyecto a
través de Petroleum Research Newfoundland & Labrador
(PRNL) como componente del programa de investigación,
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desarrollo y demostración en alta mar del Fondo de
Reducción de Emisiones (ERF) de Natural Resources
Canada (NRCan). La financiación apoyará las mejoras pio-
neras del buque de suministro de plataformas, Atlantic
Shrike, y permitirá la integración de sistemas de baterías en
la planta de propulsión diésel-eléctrica existente del buque.

El buque tiene su base en el puerto base de Atlantic Towing,
en St. John's (Canadá), y es uno de los cuatro modernos
construidos con motores diesel-eléctricos.

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Aprovechando su larga experiencia como integrador de sis-
temas, Vard Electro suministrará un sistema de almacena-
miento de energía en contenedores para la alimentación con
baterías híbridas. Apoyando el objetivo de Atlantic Towing
de reducir su huella de carbono, el sistema de almacena-
miento de energía SeaQ (ESS) permitirá reducir el consumo
de combustible y las emisiones de carbono. La conversión
también reducirá los requisitos de mantenimiento del buque
sin comprometer su rendimiento operativo.

"Compartimos las ambiciones de Atlantic Towing y estamos
deseando implementar los productos y las soluciones integra-
das que conducirán a una industria más ecológica. El diseño
innovador y el tamaño ampliado de la batería ofrecen una
serie de beneficios y encajarán perfectamente en el perfil ope-
rativo de este buque", afirma Peter Pilskog, Vicepresidente de
Ventas y Desarrollo Comercial de Vard Electro.

"El equipo de Canadá está muy entusiasmado con este pro-
yecto. Estamos encantados de instalar nuestras innovadoras
y rentables soluciones SeaQ, adaptadas a los requisitos de la
industria local", afirma Pierre Poulain, Director General de
Vard Electro Canadá.

Todos los componentes principales del sistema se instalan en
la caseta de cubierta autocontenida para garantizar una rápida
instalación en el buque sin dejar de prestar atención a la cali-
dad. El sistema de gestión de la energía (EMS), que se comu-
nica con los sistemas de control existentes a bordo, se encar-
ga del control y la supervisión del sistema híbrido. El SeaQ
ESS incluye modos de ahorro de picos, reserva de giro y trán-
sito de cero emisiones. Utilizando las baterías para absorber y
dispensar energía a través de las fluctuaciones de carga y
haciendo funcionar los motores con una carga óptima, se pue-
den conseguir importantes mejoras de eficiencia en el consu-
mo de combustible y en la reducción de emisiones.

Sistema de almacenamiento de energía SeaQ

El ESS SeaQ se basa en una tecnología híbrida única. El
objetivo principal del sistema es reducir las emisiones, el
consumo de combustible y aumentar la seguridad. El SeaQ

ESS almacena el exceso de energía disponible en el buque y
lo utiliza posteriormente para reducir el consumo de com-
bustible y optimizar el rendimiento del buque. Facilita las
operaciones con menos motores en línea, y los motores en
línea pueden funcionar con una carga más óptima. La segu-
ridad aumenta gracias a la capacidad de las baterías de sumi-
nistrar energía inmediata en situaciones críticas.

Para simplificar la instalación, la integración y hacer más
flexibles los sistemas de almacenamiento de energía, hemos
estandarizado el diseño y adaptado de forma innovadora la
interfaz a los sistemas del buque.

El sistema puede utilizarse como reserva giratoria en opera-
ciones de DP, para mejorar la respuesta dinámica, para reali-
zar la reducción de picos de carga, para la carga estratégica
en la que el punto de funcionamiento de los grupos electró-
genos se optimiza para las operaciones de sólo batería con
cero emisiones. 

Sostenibilidad

La demanda de sistemas de baterías híbridas muestra un
aumento constante, y es importante gestionar los recursos de
forma ética y respetuosa con el medio ambiente. En nuestro
SeaQ ESS podremos reciclar el 99% del peso de la batería.
Cuando una batería de iones de litio haya servido a bordo de
un barco para su uso y vida útil previstos, la capacidad res-
tante se utilizará para otros fines en otras industrias. 

MAPETHERM PLANNER,
NUEVA GUIA DE 

AISLAMIENTO TERMICO 
POR EL EXTERIOR

La nueva herramienta permite identificar mediante un senci-
llo esquema la mejor solución para recalificar energética-
mente los diferentes tipos de edificaciones y de paso acceder
a las ayudas del PREE. Mediante la guía y en pocos pasos se
define el ciclo técnico y la memoria descriptiva, aportando
un gráfico final que ayudará a evaluar la incidencia de los
diversos materiales y de la mano de obra en el coste final.

Además la “Guía para la elección de Mapetherm” forma
parte de la campaña que impulsa Mapei para dar a conocer las
ayudas, las soluciones técnicas más adecuadas y el soporte
constante y completo a los profesionales. La campaña tiene
también como objetivo dar a conocer Mapetherm el sistema
de aislamiento térmico de Mapei que contribuye a reducir la
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contaminación y los consumos, permite notables ahorros, ase-
gura confort en verano y en invierno, mejora el aspecto esté-
tico y la clasificación energética de los inmuebles. 

Desde la página web https://www.mapei.com/es/es/progra-
ma-pree-con-mapei se puede acceder a la guía completa de
las soluciones Mapei para acceder a las ayudas del Programa
PREE y descubrir a qué ayudas se puede acceder desde las
comunidades y particulares.

La solicitud de las ayudas es compleja, en tanto que requie-
re competencias específicas, no sólo técnicas, sino también
fiscales y económicas, por lo que Mapei recomienda poner-
se en manos de un técnico competente. Además, no existe
una única solución: las posibilidades de acceso a las ayudas
son diversas. MAPEI garantiza un soporte constante y com-
pleto a los profesionales en la elección de las soluciones téc-
nicas más adecuadas.

Las actuaciones subvencionables corresponden a tres tipologías:

1. Mejora de la envolvente térmica.

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones tér-
micas. 

3. Mejora de las instalaciones de iluminación.

Los destinatarios del programa podrán ser:

- Edificios de vivienda unifamiliar

- Edificios de tipología residencial colectiva

- Edificios de cualquier otro uso regulados por la LOE

Información en http://bit.ly/ProgramaPREE

Esta nueva guía es un potente aliado para proyectistas y
prescriptores que viene a complementar el catálogo de herra-
mientas, documentación técnica y memorias descriptivas ya
existentes .

SYSTEMAIR LLEVA
A CABO UN PROYECTO 
MULTIDISCIPLINAR EN 

LOS LABORATORIOS
VIVEbiotech

Systemair ha llevado a cabo un proyecto multidisciplinar
para los laboratorios VIVEbiotech, ubicados en San
Sebastián (Guipúzcoa). En VIVEbiotech se dedican al des-
arrollo y producción de vectores virales (lentivirales). Los
lentivirus producidos por VIVEbiotech sirven para el trata-
miento de diversas enfermedades entre otros cánceres hema-
tológicos y sólidos, o enfermedades raras.

Para garantizar una calidad del aire interior excelente en
un proceso tan minucioso como este, se ha escogido
a Systemair como proveedor de los sistemas de
climatización y ventilación. Se han suministrado dos
Geniox, de los modelos GX27 y GX31, con caudales de
entre 24.00 0 m3/h -35.000 m3/h. Gel cliente ha valorado la
gran estanquidad que puede ofrecer Geniox (L1) y el poco
impacto sonoro que tiene gracias al panel de 60mm.

Además de los Geniox se han instalado enfriadoras Syscrew
370 Air Evo, con capacidades frigoríficas de entre
366-1.241 kW. Estas enfriadoras funcionan con el refrige-
rante R513A y R134a, tienen dos circuitos frigoríficos con
combinación híbrida entre accionamiento por inversor y
velocidad fija y cuentan con compresores de tornillo.

Decimos que este proyecto es multidisciplinar porque se han
entregado, además de todo lo ya mencionado, baterías post-
tratamiento modelo DV, compuertas de volumen variable
Optima-R y Notus-R y cajones portafiltros H13 con difusión
flujo laminar.

Uno de los principales retos del proyecto era el tamaño de
los equipos, ya que sus dimensiones son muy grandes y se
han instalado en el interior del edificio. 

A pesar de las dificultades del proyecto y las muchas horas
dedicadas, el cliente ha quedado altamente satisfecho en
cuanto a calidad y servicio.
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AEFYT EXPRESA
SU PREOCUPACIÓN ANTE 

LA REPERCUSIÓN DE 
LA CRISIS DE LAS MATERIAS

PRIMAS EN EL SECTOR 
DEL FRÍO

Los servicios de refrigeración y la climatización se enfren-
tan a la escasez de determinados componentes, retrasos en

los plazos de entrega y subida de precios

Desde finales del pasado año, la crisis de las materias primas
marcada por los problemas de suministro y la subida de pre-
cio de muchas de ellas, como es el caso del cobre, el petróleo
y sus derivados, está repercutiendo en un sector esencial,
como es el de la refrigeración, una situación que los fabrican-
tes padecen desde hace meses y que, en estos momentos, está
llegando a afectar a los instaladores de sistemas frigoríficos.

Ante la actual coyuntura, se está dando cobertura a la
demanda con existencias previas, pero acentuándose el des-
equilibrio entre la oferta y la demanda. Muchos de los mate-
riales imprescindibles para la ejecución de instalaciones con
CO2 no están disponibles en el mercado internacional y los
distribuidores no pueden garantizar entregas a corto plazo.
Asimismo, en el caso de otros materiales necesarios en ins-
talaciones con otros gases refrigerantes, los plazos de sumi-
nistro son inciertos debido al colapso del mercado. Esta cir-
cunstancia afecta tanto a la ejecución de instalaciones nue-
vas como al mantenimiento de las existentes.

En consecuencia, a corto plazo es probable que la subida de
precios de las materias primas y la escasez de algunas de
ellas están repercutiendo en los costes actuales, especial-

mente en la maquinaria y los
componentes. Además, po-
dría llegar a producirse la
paralización de algunas acti-
vidades no esenciales, una
desaceleración en la inver-
sión y el retroceso en solucio-
nes sostenibles basadas en
tecnologías limpias al tener
que dar soluciones adaptadas.

Tal y como apunta Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT
(Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías), "en
estos momentos en los que la demanda de los servicios de las

empresas de refrigeración y climatización es elevada, las
condiciones de mercado actuales están haciendo que los
esfuerzos de éstas por abastecerse del material necesario
para prestar sus servicios sean ímprobos".

En resumen, la subida de los precios de la mayor parte de las
materias primas está teniendo una gran repercusión en la
economía. En opinión de AEFYT, todo indica que es urgen-
te la adopción de medidas que favorezcan un reequilibrio
económico desde la colaboración con las administraciones
públicas, que deben implicarse activamente, hasta el impul-
so de la producción en la Unión Europea tras décadas de des-
localización. Solamente con la puesta en marcha de medidas
de este tipo será posible frenar la escalada de los precios de
las materias primas y evitar especulaciones que podrían con-
llevar un incremento aún mayor en los costes de determina-
dos materiales, así como mitigar la inflación en la produc-
ción industrial

Antecedentes y situación global

Hay que destacar la escasez de determinados componentes
electrónicos que afectan a la fabricación de diversos equipos
y accesorios, en la medida que muchos sistemas de ventila-
ción incorporan chips y otros componentes. En definitiva, la
situación actual está marcada por una desestabilización en la
industria internacional que impacta en múltiples sectores,
entre ellos la refrigeración.

Se trata, además, de una situación que afecta a toda Europa,
con una altísima dependencia de Asia en lo que a materias pri-
mas se refiere, acentuada por la guerra comercial entre
Estados Unidos y China existente desde hace años. A todo ello
se ha sumado la ralentización del flujo habitual de mercancí-
as por vía marítima desde China, uno de los principales cana-
les del comercio mundial, como consecuencia de los nuevos
brotes de COVID-19. Este reposicionamiento ha provocado el
colapso en diferentes puertos y ha afectado a los mercados
globales y a toda la cadena logística, a lo que hay que añadir
el elevado coste de los fletes durante el último año, hasta un
400%. En este contexto, se requiere un importante esfuerzo
por parte de la industria logística que permita dar respuesta a
la demanda, lo que probablemente exigirá incrementar su
capacidad mediante la adquisición de los equipos necesarios a
fin de reducir los tiempos de espera.

Es una crisis cuyo final, expertos y empresas sitúan no antes
de finales de 2021. Mientras tanto, los precios de materias
primas necesarios en múltiples procesos productivos - acero,
aluminio o cobre-, han alcanzado incrementos de hasta el
80%. La subida de los precios es tan rápida que en ciertas
materias primas ha llegado a ser de hasta tres veces sobre su
coste original a lo largo de los últimos meses.

http://www.aefyt.com
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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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c/ Laurea miro 401, Nau 10
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 329 87 00
Fax: 93 442 16 67
e-mail: info.es@carel.com

c/ Conde de Vilches, 25 - 1º
Oficina 3
28028 Madrid
Tel. 91 637 59 66
Fax: 91 563 83 56
e-mail: info.es@carel.com

www.carel.es

· Humidificación
· Refrigeración / Aire Acondicionado
· Control electrónico
· Supervisión / Teleasistencia

CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.
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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
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Ronda Auguste y Louis Lumière, 26

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

Ronda Auguste y Louis Lumière, 26

Parque Tecnológico de Paterna

46980 Valencia

Componentes y controles mecánicos y electrónicos para instalaciones de Refrigeración y
Aire Acondicionado, Confort y Calefacción, Aplicaciones Industriales, así como equipos y
soluciones para el confort de motores eléctricos.

CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:

Teléfono Fax

Refrigeración y A/A 902 246 109 902 246 110
Controles Industriales 902 246 105 902 246 106
Drives Solutions 902 246 100 902 246 101
Calefacción 902 246 104 916 636 294
Suelo Radiante Eléctrico 916 586 688 916 636 294
Administración 916 586 688 916 637 370

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla

Danfoss, S.A. C/ Caléndula, nº 93 · Edificio I - Miniparc III · El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid) Apartado de correos 1062
Tel.: 916 586 688 (Central) · www.danfoss.es
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Gases

refrigerantes

Almería P.I: Sector 20 c/ Estaño, parcela 101 · 04006 Tel.: 950 22 30 03 Fax: 950 62 30 00

Madrid P.I. Vallecas Luis I, 28 • 28031 Tel.: 91 380 60 33 Fax: 91 778 75 36

Delegaciones

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,

EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO

para
CONFORT E INDUSTRIAS

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

Aparatos purificador es del air e portátiles, con

incorporación de 4 filtros para retención de polvo y

pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y

malos olores.

Purificación adicional eficacísima del aire por lava-

do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta

para la reducción de gérmenes

Purificación

del aire

Deshumificadores

del aire

c/ Baraldo, 37

28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS

para
AMBIENTE MEDIANTE

CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS
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