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Ante la acumulación de normativas e imperativos medioam-
bientales, el análisis de combustión se ha vuelto cada vez
más exigente con el paso de los años. Los profesionales del
sector cubren actualmente un abanico muy amplio de medi-
ciones en función de los equipos y los sectores. Por tanto,
esta disciplina transversal abarca varias aplicaciones prácti-
cas esenciales, que exigen unos analizadores de combustión
especialmente polivalentes.

Rendimiento energético: en el centro de todas las preo-
cupaciones

Con independencia del combustible, la medición del rendi-
miento energético de una caldera es una etapa crucial para
evaluar su correcto funcionamiento. Las prestaciones de
combustión deben ser suficientemente elevadas para ajustar-
se a una normativa cada vez más estricta en la materia, aho-
rrar energía y limitar las emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

Para comprobar que una caldera, horno u otro equipo de
combustión está correctamente optimizada, un analizador de
combustión moderno puede realizar fácilmente un cálculo
de su rendimiento, esto es, de la eficacia de la combustión
que tiene lugar en ella. Ese cálculo puede ser complejo, pero
instrumentos digitales como los Si-CA 030, 130 y 230 pue-
den obtener un resultado fiable gracias a su aplicación para
smartphone Sauermann Combustion, que lo presenta en un
completo informe digital.

Esa eficacia contribuye en gran medida al rendimiento glo-
bal de una caldera, además de sus distintos sistemas de recu-
peración de calor (tecnología de condensación, etc.). 

Por otra parte, un buen rendimiento de combustión garanti-
za que no habrá excesivos residuos de combustión incom-
pleta (contaminantes) en los gases expulsados por la chime-
nea junto con la optimización del ahorro de combustible.

APLICACIONES PRÁCTICAS 

DEL ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN: 

LA MULTIDISCIPLINA POR EXCELENCIA

Por cortesía de Sauermann Ibérica

Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:15  PÆgina 3



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO4

frío
instalaciónfrío
instalación

Emisiones de gases: una medición que debe dominarse a
la perfección

Las emisiones de los equipo de combustión deben ser obje-
to de una estricta vigilancia. Se trata de una disciplina com-
pleja ya que las mediciones que deben efectuarse exigen un
excelente conocimiento de los diferentes tipos de equipo de
combustión, su función y su combustible. Los profesionales
de la combustión deberán dominar la medición de un gran
número de gases (CO, NO, NO2, SO2, CO2, HC, H2S,
COV, O2, etc.) con un método que varía en función de cada
equipo de combustión, su potencia y las temperaturas de
reacción.

En ocasiones, será preciso utilizar
varios accesorios, como unidades
de refrigeración y deshumidifica-
ción de los gases, sondas especiales
para altas temperaturas o pre-filtros
antipolvo para no falsear las medi-
ciones y preservar las células elec-
troquímicas del instrumento. Es
importante tener un acondiciona-
miento adecuado de los gases de
combustión muestreados para
garantizar que los gases sean repre-
sentativos de lo que hay en la chi-
menea y optimizar la precisión de la
medición.

El Si-CA 230 incluye un sistema de
dilución para medir fuertes concen-
traciones de CO (hasta 50 000 ppm)
mientras protege el sensor de CO de
la sobresaturación que puede dañar
el sensor. También puede calcular la
velocidad del humo con un tubo de
Pitot.

Para ir todavía más lejos en la medi-
ción de algunas calderas, motores, calentadores, incinerado-
res y otros equipos de combustión", será necesario utilizar
un dispositivo transportable como el Si-CA 8500, que dispo-
ne de equipos adicionales como un sistema de refrigeración
termoeléctrica de los gases con eliminación automática de
los condensados.

Motores a gas y diesel: exigencias de conformidad 
y seguridad

Algunos equipos de combustión, como los motores a gas o
diesel, pueden emitir gases de escape especialmente conta-
minantes y tóxicos, hidrocarburos y partículas. Sus manteni-

mientos requieren de mediciones
precisas para comprobar su confor-
midad en términos de medio ambien-
te y seguridad.

Aquí también se trata de monitorear
emisiones que tiene lugar dentro del
motor, comprobando principalmente
el CO y los NOx (altamente tóxicos),
así como midiendo los hidrocarburos
CxHy, que revelan residuos de com-
bustible no quemado. Estos últimos
también son tóxicos y contaminan-
tes, y permiten evaluar si es preciso
optimizar la reacción de combustión
para ahorrar energía. 

Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:16  PÆgina 4
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Para este tipo de equipos indus-
triales, se recomienda vivamente
utilizar un analizador como el Si-
CA 230, capaz de tratar el CO de
alta escala (hasta 50 000 ppm gra-
cias a su sistema de dilución) y
medir los residuos de hidrocarbu-
ros CxHy hasta el 5% antes del
catalizador. El Si-CA 230 tam-
bién puede proporcionar una
medición de NOx total con senso-
res de NO y NO2 tanto antes
como después del catalizador.

CO, CO2, NOx, SO2, CxHy: los objetivos prioritarios
para el medio ambiente y la salud

Como habrá quedado claro, el análisis de combustión se
interesa sobre todo por algunos gases, además de las medi-
ciones de temperatura, velocidad de los gases y presión; sin
olvidar la medición de un gas esencial en este tipo de reac-
ción, y calcular la relación aire / combustible, pese a que no
plantea problemas de seguridad ni contaminación.

En función de los sensores de gas seleccionados por el usua-

rio, los analizadores de combustión modernos, como los Si-
CA 030, 130 y 230, son capaces de medir todos los gases crí-
ticos citados en este artículo. Todas sus capacidades y fun-
ciones se detallan en 

https://sauermanngroup.com/es-es/instrumentos-de-medi-
cion/combustion/analizadores-de-combustion.

Asimismo, el Si-CA 230 puede medir el sulfuro de hidróge-
no (H2S), más raro pero también muy tóxico, así como los
NO, NO2 y SO2 de baja escala.
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MARCO NORMATIVO

Antecedentes y contexto actual europeo

El primer reglamento F-GAS de 2006, buscaba contener,
prevenir y reducir emisiones de gases fluorados de efecto
invernadero (GFEI), mediante reducción de fugas; control
de uso; recuperación y destrucción de gases; etc.

Su revisión condujo al vigente Reglamento 517/2014, que
mantiene como principal objetivo el reducir en la Unión
Europea (UE) las emisiones de GFEI: hidrofluorocarburos
(HFC), perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre
(SF6). En esta versión se acordó una disminución gradual
de puesta en el mercado de GFEI.

En el 2020, la nueva revisión aumen-
ta la ambición de reducción progresi-
va y se incluyen más restricciones,
enfocadas teóricamente a alcanzar la
neutralidad climática en la UE en
2050. Se cree que este borrador de
texto legal podría estar aprobado en
el 2023.

La industria acoge con satisfacción
muchas disposiciones de la propues-
ta actual de modificación de la F-
GAS. Pero a la vez considera que
contiene una serie de restricciones
con un impacto negativo en el creci-
miento de las bombas de calor y que

pondría en grave peligro a los objetivos climáticos y de
transición energética de 2030.

EQUILIBRAR Y ARMONIZAR

La revisión de la F-GAS debe encontrar el equilibrio con
otras políticas europeas para garantizar la transición
energética

Las exigencias de reducción de las emisiones de GFEI deben
alinearse con otras políticas y objetivos europeos:

• Principio de “la eficiencia energética, lo primero”.

• Impulso hacia la descarbonización de la calefacción.

LA REVISIÓN DE LA F-GAS DEBERÍA

GARANTIZAR LA DESCARBONIZACIÓN 

Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Hacia la neutralidad climática con la bomba de calor

Por cortesia de AFEC
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• Independencia energética de la UE.

• Fomentar la UE como centro de producción y base de
exportación para equipos de climatización y bombas de calor
sostenibles.

La industria está seriamente preocupada por el potencial
impacto negativo de la actual propuesta de F-GAS sobre

el despliegue masivo de bom-
bas de calor, contemplado en
los objetivos del REPowerEU:
10 millones de bombas de calor
hidrónicas instaladas para 2027.

Una de las mayores contribucio-
nes de nuestra industria a los
objetivos del Pacto Verde
Europeo, de reducir las emisio-
nes de GFEI en al menos un
55% para 2030 y alcanzar la
neutralidad climática en 2050,
es impulsar la transición de la

calefacción y la producción de agua caliente sanitaria basa-
da en combustibles fósiles, hacia equipos eficientes basa-
dos en energías renovables y limpias, como las bombas
de calor.

GARANTIZAR LA DESCARBONIZACIÓN

Es esencial mantener la reducción gradual actual y no
introducir prohibiciones a bombas de calor

La nueva propuesta de F-GAS supondría la eliminación de
facto de los HFC para nuevos equipos a partir de 2027. Esto,
sumado a nuevas exigencias de eficiencia energética
(EcoDiseño), haría inviable a los fabricantes, el convertir los
casi 30.000 modelos de bombas de calor de Europa en el
plazo propuesto.

En el gráfico, la línea naranja, basada en los objetivos de
descarbonización del paquete Fit-for-55 y el Pacto Verde
Europeo, muestra la mayor necesidad de HFC en compara-
ción con la trayectoria original (gris). Incluso sin
RePowerEU, la cantidad necesaria para equipos de climati-
zación y bombas de calor es mucho mayor que la cuota de
HFC ahora propuesta en la revisión de la F-Gas por la
Comisión Europea.

Demanda neta de HFC en la UE, comparada con la reduc-
ción gradual actual, y la nueva propuesta.

ALGUNOS DATOS SOBRE EMISIONES

• Las emisiones* de F-gases sobre el total de las debidas a
gases de efecto invernadero son muy bajas.

• Las emisiones de CO2 se producen por fugas (directas) y
por consumo energético (indirectas).

• Bombas de calor: las emisiones directas son mínimas, al
ser equipos herméticamente sellados; y las indirectas son
muy bajas, gracias a su alta eficiencia energética y al uso de
energías renovables.

El reto de los refrigerantes

• En el contexto tecnológico y normativo actual,
NO hay una solución única para todas las aplica-
ciones.

• Las alternativas a HFC no cubren todas las
aplicaciones.

• Deben minimizarse las emisiones indirectas.

• Debe existir un equilibrio de los factores sobre
los que influye la selección del tipo de refrigerante,
incluyendo requerimientos de seguridad.

Consideraciones para la selección de refrigerantes:
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ANÁLISIS POCO REALISTA

El estudio de impacto realizado para la propuesta de la
F-GAS se basa en supuestos y segmentación del mercado
poco realistas.

La nueva reducción gradual pondría en grave peligro los
objetivos climáticos y energéticos de 2030:

• Afectaría al despliegue acelerado de bombas de calor (30
millones de equipos adicionales) para reducir importaciones
de gas de la UE.

• El cronograma es poco realista, tanto en materia de adap-
tación productiva y de mercado, como de necesidades de
profesionales cualificados.

• Sustituir equipos que no han llegado al fin de su vida, por
falta de HFC, iría en contra del principio de economía circu-
lar, impulsado en la Iniciativa de Productos Sostenibles de la
UE.

Mantener la actual reducción gradual es clave

El esquema actual de disminución progresiva de F-gases es
adecuado y ha dado resultados.

Debe mantenerse dicho esquema, teniendo en cuenta la
necesidad de un tiempo de transición realista del sector, las
ambiciones del Pacto Verde Europeo y la aceleración de
REPowerEU. Esto garantizaría que haya suficientes refrige-
rantes disponibles para el despliegue necesario de las bom-
bas de calor.

www.afec.es - www.bombadecalor.org
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El 15 de mayo de 1994, Pirelli lanzó un anuncio que hizo
historia1. El eslogan, simple y efectivo, era "La potencia sin
control no sirve de nada". Con el testimonio de un atleta
excepcional: Carl Lewis. La ironía de retratarlo en los tacos
de salida de una carrera de 100 metros en la pista donde solía
entrenar, en Houston, pero con un detalle único, con zapatos
de tacón alto, enviaba un mensaje muy claro: es posible que
tengas el coche más potente del mundo, pero con los neu-
máticos equivocados siempre será lento e inseguro. Fue
un éxito inmediato.

Podríamos aplicar el mismo eslogan a las válvulas de expan-
sión electrónica: la potencia (la parte mecánica) sin con-
trol no sirve de nada (la parte electrónica).

¿Sabes realmente cómo funciona una válvula de expansión
electrónica? ¿Por qué cada vez se prefiere más esta solución

frente a la clásica válvula de expansión termostática? En este
artículo responderemos a estas y otras preguntas, examinan-

do el principio de funcionamiento, los fundamentos del sis-
tema de control y las razones por las que las VEE (válvulas
de expansión electrónicas) se utilizan cada vez más en el
sector HVAC/R, reemplazando a las válvulas termostáticas
(TEV), menos eficientes y precisas.

Principio de funcionamiento de las VEE

Un sistema de refrigeración consta de varios componentes,
que tradicionalmente son el evaporador, el compresor, el
condensador y la válvula de expansión, como se muestra en
el siguiente diagrama.
Las funciones de cada uno de estos componentes son:

• Evaporador: transfiere el calor del ambiente al refrigeran-
te, haciendo que se evapore y cambie de estado líquido a
gaseoso. Por lo tanto, el refrigerante a baja presión y tempe-

ratura fluye hacia el compresor.

• Compresor: crea la diferencia
de presión que es la base del
ciclo termodinámico; toma el
refrigerante que sale del evapora-
dor, lo comprime y lo entrega al
condensador.

• Condensador: el fluido en la
entrada está a alta presión y tem-
peratura. En el condensador, el
refrigerante libera calor y se con-
densa a alta presión. El fluido
cambia así de estado, de gas en la
entrada a líquido en la salida,
todavía a alta presión, pero a una
temperatura más baja que a la
entrada.

• Válvula de expansión: después del condensador, el fluido
pasa a la válvula de expansión, donde vuelve a ser una mez-

LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA:
EL PAPEL DE LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN

Por cortesía de Tommaso Magro, Product Specialist en CAREL Industries

https://www.fondazionepirelli.org/en/activities/power-and-control-in-one-shot-and-what-a-shot/)
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cla de fluido en estado líquido y
gaseoso, a menor presión y tempe-
ratura, según lo solicite el evapora-
dor. Posterior-mente el fluido vuel-
ve a entrar en el evaporador y se
reinicia el ciclo.

El caudal de refrigerante en el
interior de un circuito termodi-
námico juega un papel funda-
mental en el correcto funciona-
miento del sistema, influyendo
considerablemente en su eficien-
cia. La analogía del flujo de agua
en un río se puede utilizar para
describir los dos riesgos de operar
en los extremos. Si el caudal de
fluido es demasiado bajo, el siste-
ma estará por debajo de su capacidad y no se garantizará el
rendimiento requerido por el sistema, como en una sequía.
Por otro lado, cuando un río se crece, el caudal de agua es
demasiado alto y se desborda: en un circuito termodinámico,
un caudal de fluido demasiado alto significa tanto trabajo
desperdiciado por el compresor como daños potenciales
debido al retorno del líquido.

A diferencia del caudal de agua en un río, donde los límites
dependen con mayor frecuencia de las condiciones impues-
tas por la naturaleza, el flujo de refrigerante se puede con-
trolar mediante la válvula de expansión electrónica,
como una especie de compuerta. Sin embargo, el control no
se implementa en función del caudal, sino de la tempera-
tura.

Así que desempolvemos nuestros libros de texto. Aguas
abajo del evaporador suele haber un sensor de presión y un
sensor de temperatura: el controlador mide la presión y la
convierte en temperatura, en función de los datos relativos a
cada refrigerante específico, para calcular la temperatura de
saturación (punto 1). Esta temperatura óptima se compara
con el valor "nominal", medido por el sensor de temperatu-
ra (punto 1): la diferencia entre estas dos temperaturas se
conoce como sobrecalentamiento. El controlador ajusta la
apertura de la válvula y, en consecuencia, el caudal de
refrigerante, para mantener el valor de sobrecalentamiento
deseado.

Desde un punto de vista energético, el sobrecalentamiento
no tiene ningún beneficio y, si fuera posible, debería evitar-
se en la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, la necesi-

dad de proteger el compresor con-
tra la entrada de líquido lo hace
imprescindible. Por tanto, el con-
trol del sistema debe tener en cuen-
ta estas dos necesidades opuestas:
garantizar que el fluido que sale
del evaporador sea vapor sobreca-
lentado, pero también que el valor
de sobrecalentamiento se man-
tenga lo más bajo posible para
garantizar que el trabajo del eva-
porador provoque un desperdicio
de capacidad frigorífica.

La válvula de expansión electróni-
ca se gestiona en base a las señales
enviadas por un controlador elec-
trónico. Estas señales gestionan el
funcionamiento de un motor paso
a paso electrónico, que se puede
imaginar como una especie de des-
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tornillador. De hecho, el movimiento de este
motor está directamente acoplado al mecanis-
mo de la válvula por un tornillo, que transfor-
ma el movimiento de rotación (motor) en des-
plazamiento lineal (tornillo). Este tornillo
abre o cierra un orificio, variando así el cau-
dal de fluido. Cuando la válvula recibe la
señal de apertura, la apertura del orificio por
el que fluye el refrigerante aumenta de tama-
ño, mientras que, al contrario, cuando recibe
la señal de cierre, la apertura del orificio se
restringe.

Cuando aumenta la carga de enfriamiento, el refrigerante
dentro del evaporador se evapora mucho más rápido y
aumentan la presión y la temperatura en la línea de aspira-
ción; el controlador mide estos cambios y envía una señal a
la válvula para abrir el orificio. 

Cuando la carga de enfriamiento disminuye, el refrigerante
se evapora más lentamente y la presión y la temperatura en
la línea de aspiración disminuyen, la válvula de expansión
comienza a cerrarse para permitir que entre menos refrige-
rante al evaporador y así mantener el valor de sobrecalenta-
miento deseado.

Pasos finales

Las válvulas de expansión electrónica representan tanto
una evolución tecnológica respecto a los sistemas tradi-
cionales, como una forma de reducir el consumo energé-
tico y los costes de mantenimiento. 

Los beneficios más importantes, tanto en términos técnicos
como económicos, son los siguientes2: 

Aspectos técnicos:

• Regulación y control muy rápidos, en un amplio rango.

• Control del recalentamiento preciso y estable.

• Compatibilidad con múltiples refrigerantes.

• Sello hermético.

Aspectos económicos:

• Considerable ahorro de electricidad (15%-35%).

• Reducción de los costes de mantenimiento (no precisan
calibración periódica).

• Reducción de los costes de mantenimiento (reduce el ries-
go de entrada de líquido en el compresor).

• Menor número de componentes para el fabricante.

En conclusión, el funcionamiento de las válvulas de expan-
sión electrónica tiene un efecto directo sobre los demás dis-
positivos, controlando y gestionando su comportamiento de
la forma más eficiente posible, en base a las señales envia-
das por los sensores. 

Espero que este artículo haya aclarado el papel que juegan
las válvulas de expansión electrónica como el corazón del
circuito termodinámico, controlando e influyendo en el fun-
cionamiento de cada componente individual.

www.carel.es

2 International Journal of Refrigeration, "Experimental comparison of electronic and thermostatic expansion valves performances in an air
conditioning plant"
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La normativa F-Gas, que ya ha cumplido 8 años, es la forma
en que se implementa en Europa la enmienda que se acordó
en Kigali sobre el Protocolo de Montreal para reducir gra-
dualmente el consumo y la producción de gases de efecto
invernadero. En ella se contempla la prohibición o restric-
ciones sobre la puesta en el mercado de los HFC, la preven-
ción de fugas y el control al finalizar la vida útil, así como la
formación y certificación.

La Comisión Europea presentó una propuesta en abril de
este mismo año 2022 que busca un alcance mayor para revi-
sar la norma EU517/2014. Desde esa fecha, se están llevan-
do a cabo negociaciones institucionales en las que existe una
oportunidad de participar y que deberían llevar a la publica-
ción del acta en el primer trimestre de 2024. Por ello, es
ahora el momento idóneo para intervenir, ya que los "rap-

porteurs" o miembros del Parlamento Europeo que lideran
esta ley están nombrados, pero algunos de ellos no están
familiarizados con la normativa F-gas. Al frente de estos tra-
bajos está el Comité de Medio Ambiente y la industria está
aportando su información.

Por su parte, el Consejo Europeo ha dado ya indicaciones a los esta-
dos miembros y las posturas de estos han sido definidas por los
ministerios implicados y se ha llegado a un acuerdo entre los 27.

En la industria, preocupa que esta propuesta de revisión de
la normativa F-Gas pueda amenazar la transición en Europa
a tecnologías de menor GWP o que los objetivos de
REPowerEU (parte de los objetivos 2030 y 2050) no puedan
alcanzarse, entre ellos y en particular objetivos como la neu-
tralidad de carbono para 2050.

ANÁLISIS DE LA REVISIÓN DE LA NORMATIVA

F-GAS Y SU POSIBLE IMPACTO EN EL SECTOR

Por cortesía de D. José Pedro García
Business Development and Technical Marketing TSS CHEMOURS
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Pero en el fondo, la mayor preocupación es que se pueda
incrementar el comercio ilegal de HFC y disminuir la com-
petitividad europea a nivel global, con un impacto negativo
en la industria europea.

Desde CHEMOURS, hemos analizado esta revisión y consi-
deramos que contempla una reducción poco realista de la
puesta en el mercado de los gases de efecto invernadero, que
podría conllevar graves problemas de disponibilidad de
refrigerantes HFC y HFO a muy corto plazo, aumentando
además las probabilidades de importaciones ilegales de
HFC, lo que podría poner en riesgo multitud de instalaciones
perfectamente útiles y perjudicar la adopción de tecnologías
con refrigerantes de menor GWP y mejor eficiencia energé-
tica. 

Pie de foto: una reducción repentina de los HFC debilita los
ambiciosos objetivos del clima de la UE. Chemours apuesta
por la actual cuota hasta 2030 y el protocolo de Montreal
después de 2030.

En las medidas que plantea la Comisión Europea en esta
nueva propuesta, se debería contar con oficinas específicas
de aduanas para los F-gases, controlar mejor el tránsito de
los envíos, prohibir la importación y suministro de botellas
desechables y un ajuste de la cuota para asegurarse de que
sólo los operadores legales intervienen en el mercado. Hasta
aquí las medidas son lógicas, pero existe una propuesta de
incluir una tarifa de 3 euros por tonelada equivalente de CO2
con lo que corremos el riesgo de incentivar el mercado ile-
gal.

Esta propuesta aumenta la sinergia en tanto que:

• Genera mayor consistencia con otras políticas de la UE,
tales como la de Eco-diseño, la de Transporte de Residuos,
la Directiva Marco de Residuos, la Directiva de Delitos
Medioambientales.

• Se refuerza el cumplimiento de las normativas, códigos y
legislación de seguridad a todos los niveles y en todos los
estados miembros.

• Se da mayor integración con la normativa REACH actual,
lo que puede dar como resultado mayor consistencia interna
en ambas normativas, al tiempo que se evita la duplicidad
innecesaria en la regulación.

También consideramos en CHEMOURS que la Comisión
Europea debe emplear al menos un 50% de los ingresos de
las tarifas por cuota para el cumplimiento de esta ley y que
las multas administrativas deberían de ser al menos dos
veces y media el valor del producto en el mercado. Al mismo
tiempo, consideramos que los estados miembros deberían
disponer de los recursos adecuados para el cumplimiento de
la norma, así como los equipos y recursos para que estas
medidas tengan éxito.

Proponemos el mantenimiento del actual sistema de cuotas
de puesta en el mercado, el cual está siguiendo el sector de
forma eficaz, ayudándonos a una transición efectiva a tecno-
logías con refrigerantes de bajo GWP y mayor eficiencia
energética.

Vemos que la propuesta establece un buen marco, con un
enfoque único de sustancia y acuerdo, siempre que se imple-
mente con éxito y que haya una coherencia política.
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La transición energética, la transformación digital y las
cadenas de suministro están alterando los mercados de la
economía mundial, sobre todo reorganizando inversiones,
producción y comercio, y además están cambiando las
expectativas de los consumidores.

Alcanzar la meta "carbono cero" implica transformaciones
estratégicas para todas las industrias, y la alimentaria no es
una excepción. En efecto, los grandes y medianos distribui-
dores están sometidos a nuevas normas medioambientales
para reducir su consumo de energía, y esto afecta también a
las instalaciones frigoríficas.

Nueva molécula PCA <150

Pero ya hay varias tecnologías para lograr este objetivo ener-
gético, por ejemplo las soluciones HFO, que contribuyen a
minimizar el coste total de propiedad de los sistemas y a
reducir la factura eléctrica diaria.

La nueva molécula Solstice© N71 (R-471A) ofrece muchas
ventajas para ayudar a las cadenas de supermercados y a los
gestores de tiendas a alcanzar este objetivo.

Esta innovación se antoja una auténtica palanca para impul-
sar su transición con una tecnología fiable, segura y probada
durante años.

La única mezcla HFO A1 <150

Climalife, experto en soluciones ecoeficientes al servicio de
la industria, anuncia el lanzamiento de Solstice® N71 (R-
471A), el nuevo refrigerante HFO de Honeywell. No es
inflamable y no agota la capa de ozono, por lo que ayuda a
las cadenas de supermercados, a los gestores de tiendas y a
los fabricantes a reducir su huella de carbono y a mejorar la
eficiencia energética.

Es la única mezcla de refrigerante HFO no inflamable
con un PCA inferior a 150 para usar en equipos nuevos de
refrigeración comercial e industrial de media temperatura.

Óptimo para sistemas en expansión directa, Solstice® N71
es perfecto para nuevas instalaciones en gran variedad de
aplicaciones, incluyendo:

• Supermercados

• Cámaras frigoríficas

• Refrigeración de procesos industriales

• Tiendas de cercanía

• Almacenes refrigerados

YA LLEGA SOLSTICE® N71, LA ÚNICA MEZCLA
HFO CON PCA <150 Y NO INFLAMABLE

El R-471A es un fluido no inflamable y no tóxico (A1) que puede utilizarse en sistemas nuevos o en
remodelaciones y que ofrece mayor eficiencia energética

Texto y fotos cortesía de Climallife & Honeywell Refrigerants

Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:22  PÆgina 18



Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:23  PÆgina 19



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO20

frío
instalaciónfrío
instalación

Claras ventajas

Con sus claras ventajas sobre el R-134a, el R-404A y el
CO2, Solstice® N71 es una opción ideal para:

1.- Cumplir los objetivos de sostenibilidad: el R-471A es
una solución a largo plazo y sosteni-ble medioambiental-
mente. Con un PCA inferior a 150, Solstice® N71 es un
refrigerante de baja presión, lo que minimiza el riesgo de
fugas. Además es un 30 % más eficiente que el CO2 y por
tanto reduce la huella de carbono global y preserva recursos
energéticos para lograr un entorno más saludable para todos.

2.- Facilitar la instalación y el mantenimiento: Solstice®
N71 o ofrece la opción de utilizar circui-tos en expansión
directa, tecnología tradicional ya asentada. A diferencia de
los basados en CO2, los sistemas frigoríficos con R-471A
mantienen las prácticas de instalación y mantenimiento
habituales y no requieren nuevas habilidades o experiencia.
También su manejo, almacena-miento y transporte funcio-
nan como cualquier otro refrigerante de baja presión no

inflamable. Por tanto, si se necesita implementar,
mantener o reparar una instalación con
Solstice® N71 será fácil encontrar técnicos cua-
lificados.

3.- Reducir el coste total de propiedad (TCO):
con Solstice® N71 se ahorra en costes de ener-
gía y, al utilizar equipos y prácticas de refrigera-
ción convencionales, no tendrá que pagarse más
por la implantación y los servicios. 

Más información técnica

La implementación y uso del R-471A se rigen
por el Reglamento Europeo nº 517/2014. La
recuperación del R-471A es obligatoria en virtud
del Reglamento Europeo nº 517/2014. (Consulte
la normativa vigente en cada país.)

Utilizar aceite polioléster (POE).

Encuentre las fichas de datos de seguridad (FDS) directa-
mente en la web www.climalife.es y si desea más informa-
ción sobre este producto contacte con climalife.es@climali-
fe.dehon.com.

Climalife y Honeywell ofrecen una presen-
tación exhaustiva y personalizada que
incluye si-mulaciónde ecoeficiencia para un
supermercado de 4000 m2 basado en supues-
tos específicos y en un periodo de funciona-
miento del sistema de 10 años, pero también
pueden realizar una simulación que refleje
con exactitud una situación y opciones de
inversión particulares.

El R-471A estará disponible comercial-
mente a lo largo de 2023.

Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:23  PÆgina 20



Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:24  PÆgina 21



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO22

frío
instalaciónfrío
instalación

Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:24  PÆgina 22



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 23

fríoinstalación
fríoinstalación

Descargue en PDF las tablas de propiedades termodinámicas de Solstice® N71 (R-471A) en www.climalife.es
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PROCESOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

La elaboración de productos lácteos exige de un alto proce-
so de elaboración independientemente del tipo de producto
que sea. No se procesa de igual forma, por ejemplo, la leche
y el queso, ya que el queso tiene un proceso mucho más ela-
borado. Aunque si todos los productos lácteos deben tener en
común la inocuidad para poder ser consumido de manera
segura, al tratarse de procesos con una alta proliferación de
microorganismos durante su elaboración.

Al igual que la gran mayoría de los productos, los productos
lácteos también necesitan de la refrigeración para una
correcta elaboración y conservación debido a ser un produc-
to perecedero.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

En procesos de elaboración de productos lácteos la refrigera-
ción juega un papel fundamental debido a que, sin ella, no seria
posible la elaboración de esta. Para la elaboración de produc-
tos lácteos es necesaria la refrigeración en procesos como:

Descremación

Proceso basado en la separación entre la crema y la leche
entera, dando lugar a la leche descremada, que obligatoria-
mente tiene que ser refrigerada entorno a unos 4º para poder
continuar con el proceso de elaboración de productos lácte-
os sin que las materias primas sufran mermas en sus propie-
dades o no puedan garantizar la inocuidad.

Pasteurización

Este proceso se basa en la garantizar la inocuidad de los lác-
teos para que su consumo sea seguro y en las condiciones
óptimas. Aunque también podría utilizarse para alterar algu-
nas propiedades del producto, por ejemplo, la textura y la
viscosidad del yogurt.

La pasteurización consiste en la exposición de un producto a
un cambio de temperatura brusco. 

En primer lugar, el producto se ve expuesto a un tratamiento
de calor elevado con el fin de eliminar las bacterias patóge-

nas y reducir su actividad microbiana. 

Posteriormente este producto se somete
a un shock térmico en el que entra en
juego la refrigeración, encargada de
conservar un producto en un entorno
controlado en la que dependiendo del
tipo de producto tendrá unas necesida-
des específicas, aunque su principal
objetivo es mantener la reducida activi-
dad microbiana, alargando así su vida
útil.

LA CONSERVACIÓN DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS

El consumo diario de ciertos productos con alto contenido vitamínico hace que la correcta conservación 
de productos lácteos sea fundamental para una elaboración y consumo óptimo

Por cortesía de INTARCON
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Ambos procesos destacan por ser insustituibles dentro del
proceso de elaboración de cualquier producto lácteo, ya que
de ellos dependerá garantizar la inocuidad del alimento y
una posterior conservación en sus condiciones óptimas.

REFRIGERACIÓN Y MADURACIÓN EN 
LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Como ya hemos comentado anteriormente, las exigentes
necesidades de conservación de los productos lácteos debi-
do a su alta actividad microbiana provocan que la refrigera-
ción o la maduración sean dos productos fundamentales.

En la conservación de productos lácteos la refrigeración es
la encargada de mantener unas condiciones óptimas en un
entorno climático entorno a los 4ºC con el fin de que tras la
elaboración del producto no se recupere la actividad micro-
biana de manera rápida, pudiendo así dañar las propiedades
de este o incluso poniendo en riesgo la salud del consumidor.

Ahora bien, ¿qué es la maduración de productos lácteos?

La maduración es el proceso de transformación de alimentos
que ocurre en algunos alimentos, en el que se alteran sus pro-
piedades, en este caso su textura, sabor y dureza, por ejem-
plo. Principalmente este proceso tiene lugar en la elabora-
ción de quesos, que se almacenan en espacios acondiciona-
dos específicamente a la temperatura y humedad necesarias
para cada tipo de queso. Favoreciendo así a la obtención de
unas propiedades u otras en relación con el tipo de queso que
se quiera conseguir. La temperatura media para un proceso
de maduración es de entre 9 y 11º C con una humedad rela-
tiva del 85-95 %, aunque estas condiciones varían. Podemos
distinguir entre:

• Tiernos: su proceso de maduración es inferior a 30 días.

• Semicurados: su proceso de maduración es de 1 a 3 meses
.
• Curados: su proceso de maduración es de 3 a 6 meses.

• Viejos: su proceso de maduración es de 6 a 9 meses.

• Añejos: su proceso de maduración es superior a 9 meses.

Tras acabar este proceso, los quesos, de igual manera tienen
que ser refrigerados entorno a unos 4º C con el fin de alargar
sus condiciones óptimas de consumo y por consiguiente, fre-
nando el proceso de maduración.

PROPIEDADES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Para un proceso de elaboración y una conservación correcta
de los productos es importante conocer cuales son sus nece-
sidades frigoríficas. De esta forma, nos aseguraremos de que
durante la vida útil del producto se conservan, su condicio-
nes y propiedades referentes a valor nutricional, sabor, tex-
tura, etc.

EQUIPOS RECOMENDADOS PARA
LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

En INTARCON contamos con ciertos equipos que se adap-
tan a las condiciones necesarias tanto para los procesos de
elaboración de lácteos como para su posterior conservación. 
Para una correcta selección disponemos de nuestro software
online de selección de equipos Calcooling, esta herramienta
nos permite conocer que equipos se adaptan mejor a las
necesidades de nuestro producto en función del tamaño del
espacio a refrigerar, la temperatura ambiente, el número de
aperturas del espacio refrigerado, la humedad, las propieda-
des del producto, la carga de producto dentro del espacio,
etc.

fríoalimentación
fríoalimentación
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Ahora bien, dentro de esta selección podemos destacar los
equipos con condiciones especiales para refrigeración, según
el tamaño de la instalación:

Para pequeñas instalaciones

• Equipos semicompactos comerciales de alta temperatura
con control de humedad. Estos equipos están disponibles
con la unidad condensadora silenciosa u horizontal, y una
unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire,
que reparte el aire en la cámara de manera adecuada llegan-
do a todas las alturas de las bandejas de los carros o cajas
donde se almacena el producto.

• Plantas enfriadoras Sigilus R290, en construcción silencio-
sa para pequeñas queserías o almacenamiento de leche con
necesidades frigoríficas de hasta 17 kW en alta temperatura
y 10 en media. Cuentan con una mínima carga de R290 y
agua o glicol como refrigerante secundario para el transpor-
te del frío a los aeroenfriadores.

Para medianas y grandes instalaciones, INTARCON pro-
pone al mercado plantas enfriadoras de propano con aeroen-
friadores repartidos en las distintas cámaras o salas de traba-
jo. Con estas plantas la distribución frigorífica se realiza

mediante bombeo de agua o glicol, a baja presión, a través
de tuberías hidráulicas, libres de fugas de gas, sin riesgo de
interrupción del servicio y con bajo coste de mantenimiento.
Según el tipo de aplicación, se puede instalar:

• intarCUBE R290, planta enfriadora para aplicaciones
comerciales e industriales, con reducida carga de R290.
Estas plantas enfriadoras presentan una alta eficiencia ener-
gética además de ser equipos muy fáciles de instalar. Están
disponibles para necesidades frigoríficas de hasta 80 kW por
unidad en alta temperatura, y hasta 50 kW por unidad para
necesidades de media temperatura.

• intarWatt R290, plantas enfriadoras de gran capacidad para
aplicaciones industriales, por ejemplo, grandes queserías.
Estas plantas se caracterizan por ser un sistema Plug&Play,
además de ser un sistema compacto optimizado, para un
mínimo mantenimiento. Están disponibles hasta una poten-
cia frigorífica de 800 kW en alta temperatura, y 500 kW en
media temperatura por equipo.

www.intarcon.com
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RESUMEN

Conveni-pack, un producto de Daikin, es un sistema inte-
grado de refrigeración, enfriamiento y calefacción que recu-
pera el calor de la refrigeración para calentar el espacio.
Además, funciona como bomba de calor cuando se necesita
calefacción adicional en invierno y proporciona refrigera-
ción en verano. En 2019, Daikin lanza un nuevo modelo que
utiliza CO2 como refrigerante, junto al modelo existente de
R-410A. La versión de CO2 tiene un COP comparable al del
modelo de R-410A, por lo que el TEWI es considerable-
mente menor y, por lo tanto, es un producto excelente para
reducir las emisiones de CO2 y cumplir con los requisitos
establecidos por la normativa europea de gases fluorados.
Daikin Europe N.V. ha participado en un proyecto financia-
do por la UE (LIFE) en el que se investigará la reducción de
las emisiones de CO2 mediante un sistema integrado en tien-
das reales de toda Europa y el impacto de las materias pri-
mas utilizadas. Durante 2020 - 2022, DENV supervisará 20
sistemas en aplicaciones reales e investigará el potencial del
almacenamiento térmico para reducir aún más las emisiones.

Palabras clave: Refrigeración, dióxido de carbono, TEWI,
emisiones de CO2, almacenamiento térmico.

1. INTRODUCCIÓN

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) señaló la nece-
sidad de reducir las emisiones de GEI entre un 80% y un 95%
respecto a los niveles de 1990 para el año 2050, con el fin de
evitar los efectos indeseables del cambio climático. Para
lograrlo, la hoja de ruta trazada por la Comisión propone una

reducción del 72% de las emisiones no procedentes del CO2,
incluidos los GEI fluorados, para 2030 respecto a los niveles
de 1990. Esto se traduce en una reducción de 70 millones de
toneladas adicionales de emisiones de GEI fluorados equiva-
lentes a CO2 en comparación con las emisiones estimadas de
104 Mt-CO2 equivalentes en 2030 [1]. En consonancia con
esta directiva, Daikin Europe N.V. ha emprendido un proyec-
to denominado "Natural HVACR 4 Life" cuyo objetivo es sus-
tituir los gases fluorados en el sector comercial mediante la
introducción de un sistema combinado de refrigeración y aire
acondicionado, el "Conveni-pack", utilizando CO2 como
único refrigerante. El proyecto se centra en demostrar la via-
bilidad del uso de CO2 como refrigerante (R-744) mediante la
instalación de al menos 20 de estos sistemas combinados y el
seguimiento de su rendimiento energético en supermercados
de toda la UE. El objetivo de este artículo es describir el fun-
cionamiento de la unidad, los métodos empleados para calcu-
lar el rendimiento energético del sistema para diferentes
modos de funcionamiento, los resultados preliminares obteni-
dos de la monitorización de datos en relación con el confort
térmico interior y la eficiencia energética, y cómo se compara
el sistema con un sistema de referencia similar que utiliza R-
410A y con otro sistema que utiliza dos sistemas convencio-
nales de CO2 para la refrigeración y el aire acondicionado,
respectivamente. Dado que el proyecto sólo está a medio
camino, en este documento sólo se presentarán los resultados
preliminares. Sin embargo, en el futuro cabe esperar otro
documento en el que se expongan resultados más completos y
definitivos del proyecto.

2. MÉTODOS

En los siguientes apartados se describen el sistema y los
métodos de análisis de su rendimiento, tanto en condiciones

RENDIMIENTO ENERGÉTICO DEL
SISTEMA INTEGRADO DE REFRIGERACIÓN,
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN DE CO2 

EN APLICACIONES REALES

Con motivo del 9th Conference on ammonia and CO2 refrigeration technology, celebrada en Ohrid (Macedonia) 
el pasado año 2021, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por 

las Comisiones, B1, B2, y, D1,  y en el que Nishant Karve, Kris Van de Velde y Stefan Vandaele (de Daikin Europe N.V.),
presentaron su estudio "ENERGY PERFORMANCE OF INTEGRATED CO2 REFRIGERATION, HEATING 

AND COOLING SYSTEM IN REAL APPLICATIONS"
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reales como de prueba.
Junto con los resultados
preliminares del rendimien-
to, también se analizarán los
retos que se plantean en este
tipo de sistemas y las posi-
bilidades de desarrollo y
análisis futuros.

2.1. Descripción de la uni-
dad

El CO2 Conveni-pack de
Daikin, es un sistema com-
binado de refrigeración y
aire acondicionado que uti-
liza CO2 como refrigerante,
como se muestra en la
Figura 1. El sistema tiene la
capacidad de proporcionar
simultáneamente refrigera-
ción y calefacción o enfriamiento de edificios utilizando dos
compresores independientes de baja etapa que trabajan con
un compresor de segunda etapa. La calefacción del espacio
puede proporcionarse mediante la recuperación de calor de
los armarios de refrigeración o del exterior a través de la uni-
dad de condensación, por lo que la unidad funciona como
una bomba de calor.

Los compresores utilizados en esta unidad son compresores
oscilantes desarrollados internamente por Daikin. Los com-
presores oscilantes tienen un funcionamiento similar al de
los compresores rotativos, pero sustituyen la paleta deslizan-
te por un casquillo oscilante para alojar el pistón giratorio.
Como esta disposición del pistón es una sola unidad, se
reducen las fugas y, por tanto, se mejora la eficiencia del
compresor.

2.2. Análisis mediante mediciones en salas de ensayo

2.2.1. Comparación con el sistema R-410A

Para comparar el rendimiento de la unidad con su homóloga
de R-410A, se llevó a cabo un análisis de las mediciones
registradas en las salas de prueba de ambos sistemas. Para
esta comparación se utilizó una unidad de 15 CV de ambos
sistemas bajo idénticas temperaturas ambientales y ocurren-
cias [2]. Basándose en estas condiciones ambientales, se cal-
culó un coeficiente de rendimiento energético estacional
(SEPR) para ambos sistemas. Utilizando el SEPR, se calcu-
ló el Impacto Total sobre el Calentamiento Atmosférico
(TEWI) de cada sistema. El TEWI se define como la suma
de las emisiones directas y las emisiones indirectas en tone-
ladas métricas de CO2 equivalente del refrigerante en cues-
tión [3]. Se calcula mediante la siguiente ecuación:

TEWI = (1)

(GWP·Lannual·n) + GWP·m(1-αrecovery) + (Eannual·β·n)

Donde, GWP es el potencial de calentamiento global del
refrigerante. Para el R-410a, el GWP es de 2087,5 y para el
R-744, es de 1. m es la carga de refrigerante en kg, Lannual es
la tasa de fuga por año en kg, n es la vida útil de la unidad,
αrecovery es el factor de recuperación y es un valor entre 0 y
1. Eannual es el consumo anual de energía en kWh, β es la
cantidad de emisiones indirectas en kg-equivalente de CO2
por kWh de energía consumida. Los datos de entrada de los
parámetros mencionados se muestran en la Tabla 1.

Para calcular Eannual, se utilizaron los puntos de condición
de ambos sistemas medidos en salas de ensayo idénticas, en
los que se especificaron las capacidades de refrigeración
entregadas a diferentes temperaturas ambiente. Los coefi-
cientes de rendimiento, COPref, en estos puntos de condi-
ción se calcularon como una relación entre la capacidad de
refrigeración entregada y la potencia consumida por la uni-
dad para la refrigeración.

Figura 1: Esquema de una instalación típica

Tabla 1: Datos para el cálculo del TEWI

Parámetro R-410A R-744

GWP 2087,5 1

m [kg] 20 30

Lannual [kg/año] 0,2 0,3

n [años] 10 10

αrecovery [%] 50 50
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Estos puntos de condi-
ción se utilizaron como
punto de referencia
para calcular el SEPR
de ambos sistemas en
condiciones "bin" como
se ha mencionado ante-
riormente. Las condi-
ciones del contenedor
iban de una temperatura
ambiente de -19ºC a
38ºC, junto con la inci-
dencia de cada tempe-
ratura en horas.
Utilizando estas inci-
dencias y una interpolación de las capacidades y coeficien-
tes de rendimiento mencionados en la Tabla, se calcularon
las energías suministradas y consumidas para cada sistema a
cada temperatura del depósito [2]. El gráfico de la Figura 2
muestra la incidencia y el COPref de cada sistema con res-
pecto a las temperaturas de los contenedores. Se puede
observar en este gráfico que, aunque el sistema HFC mues-
tra un mayor coeficiente de rendimiento para cualquier tem-
peratura superior a 10ºC, la incidencia de las temperaturas
más bajas compensa esta ganancia, donde el sistema de CO2
muestra un COPref considerablemente mayor.

2.2.2. Comparación entre sistemas de enfriamiento, 
calefacción y refrigeración de CO2 integrados y 
no integrados

A través de este análisis, se pretendía mostrar la importancia
de la recuperación de calor en una unidad de refrigeración
integrada con calefacción y refrigeración de edificios. Las
capacidades de diseño de la unidad en los puntos de condi-
ción para cada uno de ellos, refrigeración, calefacción y
refrigeración, tal y como se menciona en la Tabla 3, se utili-
zaron para calcular el calor recuperado estimado. Se calculó

Tabla 2: Puntos de condición para el cálculo del SEPR para R-410A y R-744

R-410A R-744

Tamb [ºC] Capacidad [kW] COPref [-] Capacidad [kW] COPref [-]

32 15,20 2,29 14,50 1,81

25 13,63 3,47 13 2,35

15 11,37 4,23 10,85 3,45

5 9,12 4,30 8,75 5,24

Figura 2: Comparación del COPref entre el R-744 y el R-410A
basada en las temperaturas de los recipientes y las ocurrencias

Tabla 3: Puntos de condición (temperaturas) para el cálculo del impacto de la recuperación de calor

No integrado Integrado(CVP)

Refrigeración Calefacción Enfriamiento Refrigeración Calefacción Enfriamiento

32 -10 20 32 -10 20

25 -7 25 25 -7 25

15 2 30 15

5 7 35 5
5 32
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el impacto del calor acumu-
lado recuperado a lo largo
de un año en la eficiencia,
en comparación con un sis-
tema independiente y no
integrado, basándose en las
mediciones de prueba de
esta unidad sin recupera-
ción de calor. Un sistema
no integrado, tal y como se
considera en el ámbito de
este documento, es aquel
que sólo proporciona refri-
geración o calefacción/re-
frigeración, en contraposi-
ción a una unidad combinada que proporciona ambas cosas
simultáneamente. Por lo tanto, en un sistema de este tipo, ya
no existe la posibilidad de recuperar el calor. La energía
anual suministrada para refrigeración, calefacción y enfria-
miento se calculó utilizando temperaturas y ocurrencias
similares a las del apartado anterior para los cálculos del
SEPR. Se consideró que la temperatura de conmutación de
la calefacción a la refrigeración era de 16ºC [4]. Se conside-
raron los siguientes puntos de condición para la refrigera-
ción, la calefacción y el enfriamiento, respectivamente.

2.3. Análisis por mediciones en tiendas reales

2.3.1. Configuración de la monitorización

Para medir los distintos parámetros del sistema, como las
presiones, las temperaturas y el consumo de energía, se uti-
lizó una configuración compuesta por sensores internos y
medidores externos. Los sensores internos se utilizaron para
controlar las presiones, las temperaturas, las válvulas de
expansión, los modos de funcionamiento, las velocidades
del compresor, etc., mientras que los medidores externos se
utilizaron para medir el consumo de energía y los caudales
del refrigerante. Los datos de cada unidad se almacenaban
en un servidor local cada noche y se utilizaban para realizar
los cálculos de rendimiento energético, como se muestra en
la Figura 3. Debido al elevado coste de los caudalímetros,
no se instalaron en todas las instalaciones, por lo que se
adoptó un método para calcular el caudal a partir de la velo-
cidad del compresor. La Figura 4 muestra el diagrama de
tuberías de la unidad exterior del CVP.

2.3.2. Cálculos de rendimiento

A partir de los datos medidos, se calcularon las capacidades
de refrigeración, enfriamiento y calentamiento como se indi-
ca en las ecuaciones siguientes. La capacidad de refrigera-
ción, Refcap se calculó como se muestra en la ecuación 2, a
partir de las entalpías de entrada y salida, que son función de
la presión del receptor, RP, la temperatura del líquido, TL, la

presión y temperatura de aspiración en el compresor de refri-
geración, LPref y TSref respectivamente, y la velocidad del
compresor de refrigeración, INV1rps.

Refcap = f (mref | INV1rps, RP, TL, LPref, TSref) (2)

Del mismo modo, la capacidad de refrigeración, Coolcap, se
calculó utilizando las propiedades de succión en el compre-
sor de AC, INV2, y la temperatura del líquido y la presión
del receptor como se muestra en la ecuación 3.

Coolcap = f (mac | INV2rps, RP, TL, LPac, TSac) (3)

La capacidad de calentamiento, Heatcap, se calculó utilizan-
do la alta presión y la temperatura en la descarga del
compresor de alta etapa, INV3, como se muestra en la ecua-
ción 4. La entalpía de salida se calculó utilizando la tempe-
ratura media del líquido a la salida de las unidades interio-
res. La capacidad en el modo de recuperación total de calor
también se calcula de forma similar. Sin embargo, durante el
modo de recuperación parcial de calor, la capacidad de cale-
facción se calcula utilizando, Kfact, un factor calculado utili-
zando la capacidad en LMTD entre las diferencias de tem-
peratura del lado del gas y del lado del líquido y la tempera-
tura de aspiración del aire interior, como se indica en la
ecuación 5. Se calcula un Kfact para cada modelo de unidad
interior instalado.

Heatcap = f (mac | INV3rps, HP, TDhigh, TLavg) (4)

PHRcap = f (TID,liq, TID,gas , TID,air , Kfact) (5)

La energía entregada [kWh] para todas las capacidades se
calcula mediante la ecuación 6,

Eng = Cap * Δt (6)

El coeficiente de rendimiento, COP, de la unidad se calcula
mediante la ecuación 7,

COP = Σ (RefEng, HeatEng, CoolEng, 8)·(ConsEng)-1 (7)

Figura 3: Configuración de la monitorización de datos en las instalaciones de demostración
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2.3.3. Método de la curva del compresor (método CC)

Como ya se ha dicho, no está previsto que se instalen cau-
dalímetros en todos los emplazamientos debido a su elevado
coste, por lo que se incorporó un método que utiliza la velo-
cidad del compresor para calcular las distintas capacidades
suministradas. Para ello, a partir de las capacidades calcula-
das en los emplazamientos de demostración en los que se
instalaron caudalímetros, se calculó una constante que repre-
sentaba el volumen de barrido del compresor.

3. RESULTADOS

3.1. Resultados de las mediciones en las salas de ensayo

3.1.1. Comparación con un sistema de R-410A

Basándose en las condiciones del depósito y en los puntos de
condición, el SEPR del sistema R-410A se calculó en 4,05,
mientras que el SEPR del sistema R-744 se calculó en 3,70.
A partir del consumo energético anual calculado para cada
sistema, se calculó el TEWI durante un periodo de 10 años.
Incluso con un COPref más bajo, puede observarse que el
TEWI a lo largo de la vida útil, es aproximadamente un 34%
menor para el sistema de CO2 que para el sistema de
R-410A, como puede verse en la Figura 4. Esto se debe a
que las emisiones directas debidas a las fugas de refrigeran-
te y el potencial de recuperación son muy insignificantes.

3.1.2. Comparación entre los sistemas de refrigeración,
enfriamiento y calefacción no integrados e integrados

Basándose en las temperaturas de la cubeta, las acciones y
las capacidades en los puntos de condición para el sistema
no integrado y esta unidad, se calcularon las energías anua-
les de refrigeración, calefacción y refrigeración suministra-
das, como se muestra en la Figura 5, junto con el consumo
anual de energía. El SEPR del sistema integrado se calculó
en 4,92 frente a 3,44 del sistema no integrado, basándose en
las mediciones de las pruebas.

Este aumento del 43% en la eficiencia del sistema integrado
puede atribuirse a la gran cantidad de energía térmica sumi-
nistrada como resultado de la recuperación de calor. De la
energía de calefacción total suministrada, que ascendió a
unos 60.700 kWh a lo largo del año, la recuperación de calor
representó unos 43.300 kWh, lo que supone un 71% de la
demanda total de calefacción. El impacto de la recuperación
de calor puede observarse bien en la Figura 6. El pico de
consumo eléctrico observado en la figura de la derecha para
el sistema no integrado desaparece en el sistema integrado
debido al calor recuperado por el sistema.

Estos resultados se obtuvieron sobre la base de una tempera-
tura de cambio de 16ºC de calefacción a refrigeración y vice-
versa. Puede entenderse que los resultados mostrarían un
impacto aún mayor de la recuperación de calor en tales sis-
temas para una temperatura de cambio más alta, como puede
observarse en condiciones reales. Incluso al comparar un sis-
tema con un refrigerante natural como el de esta unidad con
un sistema no integrado de HFC con un SEPR más alto, la
recuperación de calor tiene un impacto positivo que mejora
el rendimiento del sistema natural integrado en un 28%.

Figura 4: Comparación del TEWI entre el R-744 y el R-410A

Figura 5: Capacidades de refrigeración, calefacción 
y enfriamiento de los sistemas integrados (izquierda) 

y no integrados (derecha)
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3.2. Resultados de las
mediciones en tiendas
actuales

Los siguientes resultados
se tomaron de una unidad
instalada en una tienda en
las instalaciones de la
empresa Daikin Industries
Czechia en Plzen,
República Checa. La uni-
dad se instaló a finales de
julio de 2020 y, por lo
tanto, se analizarán los
resultados desde julio
hasta diciembre. En la
Figura 7, se muestra el
resumen del rendimiento
energético junto con la temperatura ambiente durante los
últimos 4 meses. La energía de refrigeración suministrada, la
energía de enfriamiento y la energía de calefacción clasifi-
cadas como totalmente recuperadas, parcialmente recupera-
das o en modo de bomba de calor se apilan en un gráfico de
barras para cada mes. Se observa que la energía de calefac-
ción suministrada ha aumentado con el descenso de la tem-
peratura ambiente, como era de esperar. El aumento de la
energía de calefacción suministrada mediante el funciona-
miento de la bomba de calor en los meses de octubre y
marzo, en comparación con agosto y septiembre, muestra
que la demanda de calefacción puede satisfacerse si el calor
recuperado de los armarios no es suficiente. Se observó que
el COP fluctuaba entre 1,8 y 3,1.

3.2.1. Validación del método CC

Las capacidades de refrigeración y calefacción medidas con el
caudalímetro de masa en el emplazamiento de demostración
de DENV, Ostende, se compararon con la capacidad calcula-

da con el método de la curva del compresor para validar esta
última. En los siguientes gráficos se comparan las capacidades
medidas y calculadas. La línea roja del gráfico indica una
"coincidencia perfecta" entre ambas, lo que significa que la
capacidad calculada mediante el método CC es igual a la cal-
culada mediante el caudal másico medido con caudalímetros.
Las secciones más oscuras del gráfico indican un mayor
número de puntos de datos en el periodo de tiempo. En el grá-
fico de la Figura 8, en el que se comparan las capacidades de
calefacción calculadas con los dos métodos, se observan dos
zonas, marcadas con un círculo rojo, con un elevado número
de puntos de datos. Una zona en la que la capacidad calcula-
da con ambos métodos es aproximadamente igual a 9,5 kW.
Otro parche, pero con una ocurrencia ligeramente inferior,
muestra una capacidad de aproximadamente 6 kW utilizando
ambos métodos. Así pues, a partir de los gráficos de las
Figuras 8 y 9, tanto para la calefacción como para la refrige-
ración, respectivamente, puede observarse que el método CC
se ajusta bien a los valores medidos y puede mejorarse
mediante una mayor calibración.

Figura 6: Consumo de energía de los sistemas integrados (izquierda) y no integrados (derecha)

Figura 7: Resumen energético anual de la unidad en el emplazamiento real de Plzen, CZ
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3.3. Desafíos

La elección de componentes específicos, como vál-
vulas de seguridad, armarios frigoríficos, etc., es un
reto para los sistemas de refrigeración de CO2 debi-
do a las altas presiones de funcionamiento. Con una
temperatura crítica baja de alrededor de 31ºC y una
presión crítica de 74 bar, los sistemas HVACR de
CO2 a menudo tienen que trabajar de forma trans-
crítica en regiones con altas temperaturas ambienta-
les. Debido a la naturaleza de la curva de satura-
ción, la elección de una temperatura o presión de
transición óptimas para pasar del funcionamiento
subcrítico al transcrítico y viceversa es importante
para un funcionamiento eficaz. Se ha observado
que la unidad muestra una fuerte caída de la capa-
cidad a altas temperaturas ambientales (por encima
de 37ºC), lo que hace necesario un mecanismo de
respaldo. En la siguiente sección se propone una
solución que implica el uso de un almacenamiento
térmico para reducir el funcionamiento transcrítico
y presentar una oportunidad para reducir la carga
máxima durante el verano. El análisis de los resul-
tados de los datos medidos diariamente en empla-
zamientos reales en diferentes lugares puede ser un
reto debido a la gran cantidad de datos que hay que
manejar. El uso de herramientas adecuadas de ges-
tión y análisis de datos con un filtrado apropiado es crucial
para obtener resultados significativos.

3.4. Trabajos futuros

Como se ha visto en los retos anterio-
res, el funcionamiento transcrítico a
altas temperaturas ambientales es una
barrera tecnológica importante en los
sistemas de CO2. Por ello, se estudian
formas de evitar o limitar el funciona-
miento transcrítico y uno de los con-
ceptos más favorables es el uso de un
almacenamiento térmico para alma-
cenar "frío" durante la noche, cuando
las temperaturas ambiente son más

bajas. Para ello, se utilizará un depósito de agua
con PCM, es decir, material de cambio de fase,
con un punto de fusión de 20ºC, para almacenar
energía térmica. El agua de este almacenamiento
térmico se utilizaría durante el día para enfriar el
refrigerante que sale del enfriador de gas, en
lugar del ambiente con altas temperaturas y
durante las condiciones adecuadas, el ciclo de
calentamiento de la unidad se utilizará para
enfriar el PCM. En la Figura 10, a la izquierda,
se muestra un esquema de la unidad con el alma-
cenamiento térmico y a la derecha, la construc-

ción del tanque de almacenamiento de agua con las placas de
PCM en su interior.

En la Figura 11 se puede observar que con la adición de un
almacenamiento térmico después del enfriador de gas, como

Figura 8: Comparación de la capacidad de calentamiento mediante el método CC 
con el caudal másico medido

Figura 9: Comparación de la capacidad de refrigeración mediante 
el método CC con el caudal másico medido

Figura 10: Esquema y construcción del almacenamiento térmico
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el refrigerante entra en el receptor
mucho más frío que en el sistema con-
vencional, puede fluir un mayor flujo
de masa de refrigerante líquido a tra-
vés de los armarios o unidades interio-
res, aumentando la capacidad suminis-
trada. Además, una ventaja del uso del
almacenamiento térmico es mantener
las capacidades de refrigeración y
enfriamiento incluso durante las altas
temperaturas ambientales, que, como
se ha mencionado anteriormente, pro-
vocan una fuerte caída de la capaci-
dad. En la Figura 12, en el eje Y se
muestran las capacidades de diseño de
refrigeración y enfriamiento en kW en
función de la temperatura ambiente en
el eje X. Se puede observar que, tanto para la refrigeración
como para el enfriamiento, las capacidades muestran una
caída para temperaturas superiores a 37ºC. La línea azul
representa la capacidad de refrigeración suministrada cuan-
do la unidad funciona sólo en modo de refrigeración y, por
tanto, muestra una capacidad ligeramente superior. Las líne-
as de puntos respectivas muestran las capacidades máximas
previstas con el almacenamiento térmico activado. Está pre-
visto publicar en el futuro un documento de investigación
que explique el concepto y los resultados.

4. CONCLUSIONES

El SEPR de la unidad de CO2 es de 3,70 frente a 4,05 de la
unidad de R-410A. Aunque el rendimiento del sistema de
HFC es mejor, el TEWI del sistema de CO2 es considerable-
mente inferior a lo largo de una vida útil de 10 años, siendo
las emisiones de la unidad de R-410A un 34% mayores.
Incluso con una alta tasa de recuperación de alrededor del
80% para el sistema de R-410A, el sistema de CO2 tiene un
impacto TEWI mucho menor durante un período de 10 años. 

Se ha observado que la recuperación de calor tiene un

impacto muy positivo en el rendimiento de un sistema com-
binado de refrigeración, calefacción y refrigeración como el
Conveni-pack. Según los cálculos realizados a partir de las
mediciones de las pruebas, se observó un aumento del 43%
en el SEPR en comparación con las unidades convenciona-
les de refrigeración y aire acondicionado no integradas y
autónomas. Se estimó que este aumento del SEPR aumenta-
ba bajo temperaturas de cambio más altas y realistas entre la
calefacción y la refrigeración, teniendo un mayor impacto de
la recuperación de calor en el rendimiento. También se com-
probó que el sistema integrado mostraba un mayor rendi-
miento en comparación con un sistema no integrado de HFC
en condiciones de prueba similares. A través de un resumen
mensual, se comprobó que el COP variaba entre 1,8 y 3,1 en
una tienda de conveniencia elegida como lugar de demostra-
ción en Plzen, República Checa. Es evidente la gran contri-
bución de la recuperación de calor y su impacto en el rendi-
miento, especialmente durante el periodo invernal. 

El método de la curva del compresor es un método viable
para calcular el caudal en estos sistemas. Se puede ver que,
con una calibración adecuada, se puede evitar la instalación
de costosos caudalímetros.

Figura 11: Diagrama LogP-h sin y con almacenamiento térmico

Figura 12: Impacto del almacenamiento térmico en la capacidad suministrada 
en función de la temperatura ambiente
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NOMENCLATURA

TEWI: Impacto total equivalente del calentamiento (kg-CO2 eq)
COPref: Coeficiente de rendimiento para la refrigeración (-)
Lannual: Tasa anual de fuga (kg/año)
n: Vida útil (años)
m: Carga de refrigerante (kg)
α: Factor de recuperación de refrigerante (%)
Eannual: Consumo anual de energía (kWh) 
β: Emisiones indirectas (kg-CO2 eq/kWh)
Tamb: Temperatura ambiente (ºC) 
SEPR: Relación de rendimiento energético estacional
COP: Coeficiente de rendimiento (-)
Refcap: Capacidad de refrigeración (kW)
Coolcap: Capacidad de refrigeración (kW)
Heatcap: Capacidad de calentamiento (kW)
PHRcap: Capacidad de recuperación parcial de calor (kW)
mref: Caudal másico de refrigeración (kg/s)
mac: Caudal másico para refrigeración/calefacción (kg/s)
INV1rps: Velocidad del compresor de referencia (rps)
INV2rps: Velocidad del compresor de AC (rps)
INV3rps: Velocidad del compresor de la 2ª etapa (rps)
RP: Presión del receptor (Pa)
TL: Temp. del líquido a los armarios/unidades interiores (K)
LPref: Presión de aspiración en Ref. Comp. (Pa)
LPac: Presión de aspiración en AC. Comp. (Pa)
TSref: Temp. de aspiración en Ref. Comp. (K)
TSac: Temp. de aspiración en AC. Comp. (K)
TDhigh: Temp. de descarga alta en la 2ª etapa de comp. (K) 
TLavg: Temp. media del líquido en las unidades interiores (K)
TID,liq: Temp. de referencia del líquido en las unidades inte-
riores (K)
TID,gas: Temp. de referencia del gas en las unidades interio-
res (K)
TID,air: Temp. de aspiración del aire en las unidades interio-
res (K)
Kfact: Capacidad entregada por unidad de temp. (kW/K)
Eng: Energía (kWh)
Cap: Capacidad de la tapa (kW)
Δt: Diferencia de tiempo (h)

GWP: Potencial de Calentamiento Global
RefEng: Energía de refrigeración suministrada (kWh)
HeatEng: Energía de calefacción suministrada (kWh)
CoolEng: Energía de refrigeración suministrada (kWh)
PHREng: Energía de calefacción suministrada durante la
recuperación parcial de calor (kWh)
ConsEng: Energía consumida por la unidad exterior (com-
presores, ventiladores) (kWh)
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En este artículo tenemos la intención de repasar los diferen-
tes cambios normativos que se han producido en los últimos
meses en el sector de la climatización y la producción de
agua caliente sanitaria. 

Se trata de un pequeño resumen de las modificaciones más
importantes que afectan a nuestro sector, en ningún caso pre-
tendemos que sea un repaso pormenorizado de las normas. 

Real Decreto 178/2021 por el que se modifica el RITE
2007. Incluida la nota aclaratoria publicada por
el Ministerio para la transición Ecológica y el Reto
demográfico en marzo de 2022

En el año 2021, en el mes de marzo, se publicó el RD
178/2021 por el cual se modificaba el RITE del año 2007. Es
importante recalcar que el RITE vigente sigue siendo el del
año 2007, ésta es tan sólo una modificación. Se trata de la
primera fase de una revisión completa del RITE; actualmen-
te está en proceso de elaboración una segunda fase con
modificaciones más profundas.

El RD 178/2001 se publicó el 23 de marzo de
2021 pero contenía algunas erratas que fueron
subsanadas en la disposición final segunda del
RD 390/2021 del 1 de junio. Las modificacio-
nes más importantes que resaltar según este
comité son:

• Se adapta el reglamento a las normas Europeas
de Ecodiseño y etiquetado energético (ErP y
ELD). Se eliminan todas las exigencias relativas
al rendimiento de los equipos, imponiendo como
obligación los requerimientos propios de las nor-
mativas europeas. Se incluyen todos los equipos
del ámbito de aplicación del RITE:

- Calderas de gas, gasóleo o biomasa, Energía Solar y bom-
bas de calor.

- Calentadores, termos y acumuladores

- Estufas de biomasa (La ErP para el Lot20 entra en vigor
el 1/1/2022, hasta entonces deben tener un rendimiento ins-
tantáneo del 65%)

- Aire acondicionado

• Aunque se mantienen las condiciones interiores de diseño
(Temp. operativa y HR), se define la temperatura ambiente
de diseño para el dimensionamiento de las instalaciones:

- Sistemas de calefacción = 21ºC

- Sistemas de refrigeración = 25ºC

• Se permite la instalación de calentadores atmosféricos
(tipo B) en zonas exteriores. Se entiende por zona exterior
cualquier galería, terraza o balcón con una abertura perma-

ÚLTIMOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA
DEL SECTOR DE LA CLIMATIZACIÓN DURANTE

LOS AÑOS 2021 Y 2022

Por cortesia de Comisión Técnica de FEGECA
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nente mayor de 1,5 m2, según la definición de zona exterior
que aparece en la UNE 60670-6:2014.

• Los radiadores deben dimensionarse para temperatura de
entrada de 60ºC, eso supone una temperatura media de 50ºC
y un ΔT=30K. Es decir, se obliga a dimensionar los radiado-
res para trabajar a temperaturas más bajas, lo que permitirá
aumentar la eficiencia de los generadores (calderas de con-
densación o bombas de calor). 

• Los quemadores de gas de cualquier potencia deberán ser
todos modulantes.

• Los quemadores de gasóleo:

- P < 70kW deberán ser de 1 o 2 etapas. 

- P > 70 kW deberán ser todos modulantes. 

Aunque la nota aclaratoria de Marzo de 2022 especifica que,
para potencias igual o inferior a 400 kW, cuando no sea téc-
nicamente posible cumplir con el requisito de modulación
establecido en este apartado, y siempre que esté debidamen-
te justificada en el proyecto se permitirán quemadores de
una o dos marchas.

• Se permiten los acumuladores calentados al mismo tiempo
con Energía renovable y convencional. Es decir, se permite
por fin el uso de los acumuladores de doble serpentín. En
todo caso se tendrá que demostrar en cada caso que esto no
va a suponer una reducción del aprovechamiento del recurso
renovable.

• Modulación de equipos de Aerotermia:

- P < 70kW = 2 escalones

- P > 70kW = 4 escalones (mínimo del 25%)

• Modulación de equipos de Geotermia: 

- P < 70kW = On/Off  

- P > 70kW = 2 escalones

• Se hace obligatoria la regulación por temperatura ambien-
te de todas las instalaciones:

- En obra nueva: Termostatos modulantes y con dos zonas
como mínimo (Zona día/noche). Para calefacción y refri-
geración.

- En reformas: Termostato modulante sólo para calefacción.

• Se prohíben los combustibles sólidos de origen fósil (car-
bón) para instalaciones en obra nueva y en reformas de ins-
talaciones. Aunque este requerimiento no es nuevo, con esta
nueva redacción queda claro que en el momento que se
reforme cualquier parte de la instalación térmica se deberá
eliminar la caldera de carbón.

• La tabla de periodos mínimos de mantenimiento se man-
tiene y se añaden las bombas de calor de ACS y las instala-
ciones solares.

Equipos y potencias útiles nominales (Pn) Usos
Viviendas Restantes usos

Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn < 24,4 kW 5 años 2 años

Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 kW < Pn < 70 kW 2 años anual

Calderas murales a gas Pn < 70kW 2 años anual

Resto instalaciones calefacción Pn > 70 kW anual anual

Aire acondicionado Pn < 12 kW 4 años 2 años

Aire acondicionado 12 kW < Pn < 70 kw 2 años anual

Bomba de calor para agua caliente sanitaria Pn < 12kW 4 años 2 años

Bomba de calor para agua caliente sanitaria 12 kW < Pn < 70kW 2 años anual

Instalaciones de potencia superior a 70 kW mensual mensual

Instalaciones solares térmica Pn < 14kW anual anual

Instalaciones solares térmicas Pn > 14kW semestral semestral
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• Estas modificaciones del RITE se deben aplicar a todos los pro-
yectos cuya licencia de obras sea posterior al 1 de julio de 2021.

Real Decreto 450/2022 por el que se modifica el DB HE
del CTE y se añaden notas aclaratorias por parte del
Ministerio

El 14 de junio de 2022 se publicó una nueva modificación
del CTE (Código Técnico de la Edificación). Se modifica
una vez más el Documento Básico de Ahorro de Energía
(DB HE). Lo más importante de este RD es la modificación
del apartado HE5 y la creación de un nuevo aparatado HE6
que hasta ahora no existía.

• Se modifica la HE 5 (Generación mínima de energía eléc-
trica procedente de fuentes renovables) para hacer obligato-
ria también la instalación de equipos de producción de elec-
tricidad renovable en edificios residenciales. Esto a la postre
supone la obligación de la instalación de paneles solares
fotovoltaicos o generadores eólicos en edificios de viviendas
de nueva construcción con más de 1000 m2 construidos.

El texto nos da dos fórmulas para el cálculo de la potencia
mínima a instalar. Debemos escoger la que nos dé el menor
resultado de las dos:

La potencia a instalar mínima Pmin será la menor de las
resultantes de estas dos expresiones:

P1 = Fpr;el · S

P2 = 0,1 · (0,5·Sc - Soc)

dónde,

Pmin: potencia a instalar (kW)
Fpr;el: factor de producción eléctrica, que toma valor de
0,005 para uso residencial privado y 0,010 para el resto de
usos (kW/m2)
S: superficie construida del edificio (m2)
Sc: superficie de cubierta no transitable o accesible única-
mente para conservación (m2)
Soc: superficie de cubierta no transitable o accesible única-
mente para conservación ocupada por captadores solares tér-
micos (m2)

Simplificando podemos decir que la regla general será:

- El menor de los dos resultados: 5 W por m2 de superficie
construida ó 50 W por m2 de cubierta. (Sólo cuenta la
superficie de cubierta que no sea útil. La superficie de
cubierta utilizada por áticos, solárium o terrazas, no cuenta)

• Se añade un nuevo apartado HE 6 respecto a dotaciones
mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléc-
tricos.

Este apartado afecta a edificios de nueva construcción y a
edificios existentes en los siguientes casos:

- Cambio de uso

- En ampliaciones en las que se intervenga en el aparca-
miento y se incremente un 10% la superficie o volumen
construido.

- En reformas en las que se intervenga en el aparcamiento
y se modifique un 25% de la envolvente térmica.

- Intervenciones en la instalación
eléctrica del edificio que afecten a
más del 50% de la potencia instalada.
(siempre que exista derecho a interve-
nir en el aparcamiento)

- Intervenciones en la instalación
eléctrica del aparcamiento que afecten
a más del 50% de la potencia instala-
da. 

Estas dotaciones eléctricas para la
carga de vehículos deberán cumplir
con el Reglamento electrotécnico de
baja tensión y en su Instrucción
Técnica Complementaria (ITC) BT
52. La exigencia depende el tipo de
edificio:

- Uso residencial privado: Básica-
mente y de manera simplificada pode-
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mos decir que en el caso de edificios de viviendas de nueva
construcción se deben hacer preinstalaciones para que en
un futuro puedan existir estaciones de recarga de vehículos
eléctricos en el 100% de las plazas de garaje. 

- Uso distinto al residencial privado: Se instalarán sistemas
de conducción de cables que permitan el futuro suministro
a estaciones de recarga para al menos el 20% de las plazas
de aparcamiento. Además, se instalará una estación de
recarga por cada 40 (20 en el caso de edificios de la
Administración pública) plazas de aparcamiento, o frac-
ción.

• Esta modificación del DB HE del CTE aplica a proyectos
cuya licencia de obras sea posterior al 15 de Diciembre de
2022.

Real Decreto 487/2022 por el que se establece un nuevo
reglamento antilegionela

El pasado 21 de junio de 2022 se publicó un nuevo regla-
mento por el que se establecen los requisitos sanitarios para
la prevención y el control de la legionelosis.

• Se mantiene la excepción para los edificios de viviendas, y
se deja abierta la posibilidad de que las CCAA puedan adop-
tar medidas adicionales en caso de sospecha de riesgo. 

• Los equipos de ACS deben cumplir con el CTE, RITE,
RSIF y, además:

- El diseño y los materiales utilizados en las instalaciones y
equipos evitarán la formación de incrustaciones, el creci-
miento microbiano y la formación de biocapa. Los mate-
riales constitutivos del circuito hidráulico además resistirán

la acción agresiva del agua y de los desinfectantes quími-
cos o, en su caso, del tratamiento térmico.

- Todos los depósitos acumuladores deben tener registros
para poder inspeccionarlos/limpiarlos:

· Los de más de 750 litros deberán tener una boca de
registro de más de 40 cm de diámetro. 

· Los depósitos más pequeños, incluidos los de doble
camisa deberán tener accesos adecuados para inspección,
limpieza y vaciado definidos en la norma UNE-EN
12897:2017+A1:2020.

- Temperatura de acumulación. En este punto la exigencia
se ha incrementado, ahora se pide una temperatura homo-
génea y de 60ºC mínimo. Es decir, que hay que acumular a
más de 60ºC para poder asegurarlos. De hecho se dice que
en el caso de tecnologías que no puedan asegurar los 60ºC
en todo momento (Energía solar térmica, Geotermia…) se
debe poner otro deposito antes de consumo en el que el
agua sí que alcance esa temperatura.

- Los sistemas de producción de agua caliente instantánea
deben asegurar una temperatura de salida de más de 60ºC. 

- Este nuevo RD antilegionela entra en vigor el 2 de Enero
del 2023

Real Decreto-ley 14/2022 por el que se introducen medidas
extraordinarias para medidas de ahorro, eficiencia
energética y de reducción de la dependencia energética

El pasado 1 de agosto el gobierno publicó un nuevo Real
Decreto Ley por el cual se tomaban medidas urgentes para

reducir el consumo y la dependencia
energética del exterior. Algunas de
estas medidas afectaban a nuestro sec-
tor, incluso algunas de ellas modifican
de manera provisional el RITE.

• Se modifica temporalmente el apar-
tado 2 de la I.T. 3.8.1 RITE por el que
se limitan las temperaturas en el inte-
rior de ciertos edificios:

- Edificios administrativos

- Edificios y locales comerciales

- Edificios de pública concurrencia
(Teatros, cines, espectáculos, restaura-
ción, estaciones, aeropuertos…) 

En estos edificios se limita la tempe-
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ratura de calefacción a 19ºC máximo y la de refrigeración a
27ºC mínimo.

Es importante dejar claro que esta medida no afecta a edifi-
cios de viviendas. Esta exigencia extraordinaria debe mante-
nerse hasta el 1/11/2023.

• Estos edificios afectados por las limitaciones de tempera-
tura además deberán informar de esta medida de ahorro y de
las temperaturas actuales en unas pantallas que deben ser
visibles. Estas pantallas ya existen porque son obligatorias
para estos edificios desde hace años. Esta medida debe man-
tenerse desde el 1/09/2022 hasta 1/11/2023

• También se hace mención de una norma que ya existía en
el RITE, que dice que los locales climatizados que tengan
acceso a la calle deben disponer de una puerta que se cierre
automáticamente. Se indica que el sistema automático basta
con que sea un brazo de cierre automático, es decir un siste-
ma con muelle para evitar que la puerta se quede abierta y se
pierda el calor de la calefacción o el frío de la refrigeración.
Deben cumplirlo antes del 30/09/2022

• Se modifica el apartado relativo a las inspecciones de efi-
ciencia energética de los equipos generadores. Estas inspec-
ciones son obligatorias por RITE para instalaciones de más
de 70 kW y deben hacerse cada 4 años. Lo que establece este
RD de medidas extraordinarias es que las instalaciones que
deberían hacer su próxima inspección en el 2024, deberán
adelantarla 2 años. Es decir, la deben hacer antes del
1/12/2022.

Ley 14/2022 por la que se modifica la Ley 16/2013, de
29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental
(Impuesto para gases de efecto invernadero)

El 8 de julio de 2022 se ha publicado la Ley 14/2022 que
entre otras cosas modifica la Ley 16/2013 que establecía un
impuesto adicional a la venta de gases de efecto invernade-

ro (GEI). La mayor parte de los gases refrigerantes de los
equipos de climatización son GEI y por lo tanto están grava-
dos con este impuesto.

En la ley de 2013 los gases refrigerantes que contenían los
equipos precargados de fábrica estaban exentos de tributar
este impuesto a los GEI. La modificación de agosto de 2022
obliga a los fabricantes de equipos a pagar este impuesto y
por lo tanto a repercutirlo en el precio del equipo. 

• Tendrán que pagar este impuesto todos los equipos que
tengan una precarga de gas refrigerante con un PCA
(Potencial de calentamiento atmosférico) superior a 150.

• El importe del impuesto será el 1,5% del PCA. Es decir:

- Para el R410A (PCA=2088) serán 31,42 €/kg

- Para el R32 (PCA=675) serán 10,12 €/kg

• Este impuesto entra en vigor a partir del 1 de septiembre
de 2022. Aunque los equipos estocados antes de esa fecha
estarán exentos de pagarlo.

• El importe del impuesto deberá verse reflejado en la factu-
ra de compra del equipo, bien como una línea de facturación
independiente o mediante un certificado que indique su
importe.

www.fegeca.com
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FORO TECNOFRÍO’22

El pasado 3 de noviembre, se celebró una nueva edición del
Foro de Tecnologías de Refrigeración, TECNOFRÍO’22,
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid. Más de 250 asistentes, compartieron su conoci-
miento, experiencias e inquietudes, entre los profesionales
de un sector en pleno cambio.

La bienvenida fue realizada por Rafael Vázquez Martí,
Presidente de Atecyr; Iñaki Morcillo Irastorza,
Vicepresidente de Atecyr; Pedro Vicente Quiles, Presidente
del Comité Técnico de Atecyr. En su intervención, Rafael
Vázquez explicó la importancia de TECNOFRÍO y el moti-
vo por el que FENERCOM no ha participado en esta edi-
ción.

Mar Blázquez, Subdirectora General Adjunta de Eficiencia
Energética en Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, abordó las ventajas y beneficios de los
Certificados de Ahorro Energético (CAE), que complemen-
tará el ya existente Sistema nacional de Obligaciones de
Eficiencia Energética (SNOEE), y sus objetivos principales
son alcanzar el objetivo de ahorro acumulado de energía
final en el año 2030 y hacer de efecto tractor y multiplicador
de un mercado de eficiencia energética que necesita crecer.

Posteriormente, en la Sesión Plenaria, moderada por Ramón
Cabello López, Miembro Comité Técnico de Atecyr y
Catedrático del Área de Máquinas y Motores Térmicos de la
Universitat Jaume I, Marta Hernández de la Cruz, de la
Oficina Española de Cambio Climático y Sostenibilidad del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, brindó los detalles de la propuesta de
borrador de la próxima F-GAS.

Nos encontramos ante un borrador de la comisión, que
aún tiene que pasar el filtro del consejo y el parlamen-
to, y que si se mantuviera así, establecería las próximas
restricciones sobre los gases fluorados, que son asequi-
bles para equipos nuevos y el sector de la refrigeración

está preparado para ello, pero que supondrían un reto en las
instalaciones existentes y su mantenimiento.

No obstante, derivará en mejores técnicas, equipos e instala-
ciones, para lo que se debe apostar por la formación y el reci-
claje que proporcione técnicos cualificados.

Se espera tenerla publicada a final de 2023 y en vigor en
2024.

Por otro lado, Belén Palao Bastardés, abogada y experta en
el grupo de impuestos indirectos de AEDAF, dio su ponen-
cia sobre el impuesto a los gases fluorados de efecto inver-
nadero y la fiscalidad medioambiental actual.

La necesidad de modificar el impuesto a los gases de efecto
invernadero con mayor PCA, ha generado un auténtico des-
concierto entre los almacenistas, distribuidores e importado-
res de refrigerantes fluorados, y debería responder más a la
premisa de quien contamina paga en vez de pagar antes de
contaminar. Aun así, este impuesto ha venido para quedarse.

La primera mesa redonda, “Cómo va a afectar al sector
de la refrigeración industrial y comercial los cambios
normativos”, moderada por Marta San Román, Directora de
la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización,
AFEC, y en donde participaron:

- Roberto Solsona Caballer, CEO de Frost-trol.
- Maurizio Giuliani, Consultor estratégico de INTARCON.
- José Pedro García Espinosa, Business Development para
España y Portugal de Chemours.
- Antton Arrieta Insautti, Responsable del área de Seguridad
Industrial del Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco.
- Rafael Ramos Ruiz, Business Development Manager para
España y Portugal de Danfoss
- Ángel Barragán Cervera, Profesor de la Universidad Jaume
I de Castellón, miembro grupo ISTERNER. Miembro del
Comité Técnico de Atecyr.
- Susana Rodríguez, Presidenta de AEFYT

Dejó de manifiesto que estamos en un momento crucial y de
incertidumbre absoluta. El mismo dilema que tuvimos en el
primer TECNOFRÍO, sobre las tendencias de los refrige-
rantes, sigue de actualidad.
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Algún fabricante compartió con nosotros cómo ha tenido
que homologar sus equipos para todos los refrigerantes para
cubrir cualquier escenario que se pueda dar.

Así mismo, se tuvo la oportunidad de presenciar un gran
debate entre las ventajas de los diferentes tipos de refrige-
rantes que hay actualmente en el mercado y se evidenció que
la formación actual de los técnicos es suficiente para asumir
los retos que vienen. No obstante, hay escasez de ellos y
conviene atraer talento al sector.

Las dobles imposiciones, como la ocasionada por la F-GAS
y el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernade-
ro, distorsionan el mercado y la competitividad, sin cubrir el
objetivo final de mayor respeto y conservación del
medioambiente.

Por último, en la segunda mesa redonda “Situación del
sector de la refrigeración en España, visión a 2030.
Sector esencial”, moderada por José Fernández Seara,
Catedrático del Área de Máquinas y Motores Térmicos de la
Universidad de Vigo y Miembro del Comité Técnico de
Atecyr, en donde participaron:

- Ramón Puente Varela, Director Técnico de Cofrico S.L.
- José Rodríguez Castro, Gerente Departamento Técnico |
Kinarca
- Ramiro Mejuto Pumar, Gerente de Megodeza
- Juan Luis Álvarez Casal, Senior Manager Industrial
Refrigeration & Technical Codes Specialist
- Javier Cano Cavanillas, Subdirector General de INTAR-
CON.
- Antonio López Gómez, Doctor en Ingeniería
Agroalimentaria y Catedrático de Ingeniería del Procesado
de Alimentos en la Universidad Politécnica de Cartagena
- Marta Sánchez López-Lago, CEO de NARVAL Logística
Frigorífica

Estos respondieron a preguntas acerca de las estrategias que
se están poniendo en práctica en las empresas en respuesta
ante el borrador de la F-GAS y el Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero, entre las que cabe desta-
car: nuevas tipologías de instalaciones, bajas cargas de refri-
gerante en los equipos para aumentar su seguridad, impor-
tantes disminuciones de la demanda utilizando adecuada-
mente las esclusas, pre-enfriamientos previos a la congela-
ción de alimentos, recuperación de energía en los condensa-
dores, medición y control exhaustivo de los procesos, adap-
tación de la demanda para evitar arranque y paradas innece-
sarias de los sistemas, variadores de frecuencia en los com-
presores y bombas, etc. Todas ellas, medidas para aumentar
la eficiencia encaminadas a disminuir el consumo, en un
mercado energético muy inestable actualmente.

Esta nueva edición del Foro TECNOFRÍO’22, contó con el

patrocinio de BC Systems, Climalife, Danfoss y Eliwell,
Alfa Laval, Frost-trol, Keyter Intarcon, Panasonic y Testo.

Con la colaboración de AEFYT (Asociación de Empresas
de Frío y Sus Tecnologías) y AFAR (Asociación de
Fabricantes Andaluces de Refrigeración y Climatización).

Y con el apoyo de los media partners Calor y Frío, Clima
Noticias, Clima Eficiencia, Climatización y Confort, El
Instalador, Frío-Calor Aire Acondicionado, Pro Instalaciones
y Tecno Instalación.

CARRIER PARTICIPA EN 
UN PROYECTO DE 

CLIMATIZACIÓN DE 
LAS ROZAS QUE GANA EL
PREMIO “CIUDAD VERDE,

SOSTENIBILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS”

Carrier ha participado en la implantación de un sistema
centralizado de control para las instalaciones de climatiza-
ción de 12 edificios públicos del Ayuntamiento de Las Rozas
de Madrid mediante el que ha ganado el premio ‘Ciudad
Verde, Sostenibilidad e Infraestructuras’ en el Congreso
RECI, celebrado el pasado 10 y 11 de octubre.

Antecedentes

La mayoría de los edificios no tenían sistema de control o el
que tenían había quedado obsoleto, no funcionaban correc-
tamente y cada uno tenía un proveedor diferente. Todo esto
dificultaba la gestión eficiente de los recursos públicos.

Otra complicación era que la tipología de los equipos y sis-
temas de calefacción y climatización incorporados en los
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edificios era muy variada: enfriadoras, calderas, unidades de
tratamiento de aire, unidades terminales tipo fancoil, unida-
des rooftop, paneles solares… Y todo ello tenía que ser inte-
grado en el sistema de control centralizado.

Sistema SCADA

La instalación del sistema SCADA, acrónimo de
Supervisory Control And Data Acquisition, de protocolo
abierto, permite la supervisión remota de la instalación y la
automatización de la comunicación de averías e incidencias,
incrementando la eficiencia energética de la instalación en
su conjunto y facilitando el mantenimiento. El análisis de la
información recopilada por la instalación posibilita mejorar
las tareas de mantenimiento preventivo.

Todas estas funcionalidades permiten mantener el confort y
la calidad de aire adecuadas en el interior de los edificios, a
la vez que implican una reducción del consumo energético y
emisiones de CO2, haciendo estas instalaciones más sosteni-
bles y respetuosas con el entorno.

Sistemas CARRIER

El sistema de Carrier elegido es escalable, pudiéndose
ampliar progresivamente y de forma sencilla al resto de ins-
talaciones municipales, evitando así la rigidez de los siste-
mas clásicos, y generando un ecosistema compartido para
todos los edificios. Además, el sistema permite la incorpora-
ción de otras tipologías de instalaciones (riego, alumbrado
exterior, accesos…). El compromiso con el medioambiente,
la eficiencia energética y asegurar el mejor servicio a los
usuarios han sido algunas de las razones para llevar a cabo
esta iniciativa.

EL CONSORCIO PASSIVHAUS
SE REAFIRMA EN

CONSTRUTEC COMO REFERENTE
EN CONSTRUCCIÓN 

CONSCIENTE

El Consorcio Passivhaus ha vuelto a participar en
Construtec, el Salón Internacional de Materiales,
Técnicas y Soluciones Constructivas que ha tenido lugar
en ePower&Building, organizado por IFEMA MADRID. El
Consorcio ha compartido espacio en el recinto con grandes
empresas de la construcción con las que comparte el objeti-
vo de fomentar la construcción consciente buena para las

personas y para el planeta. Dichas empresas consorciadas
han mostrado soluciones y novedades relacionadas con la
construcción pasiva, la industrialización y la sostenibilidad.

La primera intervención del Consorcio Passivhaus en
Construtec fue para presentar de nuevo el Manifiesto: “La
descarbonización comienza con la rehabilitación”, iniciativa
impulsada por el Consorcio en la pasada edición Rebuild 2022.
Este compromiso se ha vuelto a reafirmar en esta feria en busca
de nuevas adhesiones cuando ya son un centenar de empresas
referentes en el sector de la construcción las que lo apoyan.

El Manifiesto de nuevo generó un debate que fue moderado
por María Armenteros del Observatorio de Arquitectura
Saludable y alimentado por Pilar Pérez de la Cuadra, respon-
sable de la oficina  de Rehabilitación y Vocal de la Junta de
Gobierno del COAM, Pedro Fernández, presidente de la CNC
(Confederación Nacional de la Construcción), Luís Rodulfo,
presidente de CEPCO (Confederación Española de
Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción) y
Carlos Hernández, responsable de Comité de Public Affairs
del Consorcio Passivhaus y Managing director Iberia de BMI.

Para Hernández “hay que seguir impulsando el Manifiesto
desde todas las áreas y por todos los actores de la cadena de
valor para que dé su fruto y por ello es fundamental acom-
pañarlo con acciones de comunicación para despertar el inte-
rés de los usuarios y que así estén informados de la necesi-
dad que hay de eficiencia energética” sentenció Hernández.
Además, hizo hincapié en el momento de transformación
que vivimos gracias a muchos factores como la sostenibili-
dad y la digitalización que hacen más que necesario el llevar
a cabo acciones como el cumplimiento del Manifiesto dando
así valor a la demanda.

El Consorcio Passivhaus-ECCN también ha llevado a cabo
sesiones magistrales para interesados y profesionales. El
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objetivo fue explicar los desarrollos y trabajos en tres edifi-
cios para conseguir el consumo casi nulo de energía y así
fomentar la construcción pasiva. Una de las primeras sesio-
nes fue la exposición de las distintas soluciones técnicas
implementadas en el edificio FLUMEN PLUS, el primer
conjunto de 160 viviendas protegidas, 36 viviendas de alqui-
ler social y 124 para la venta que ha obtenido la certificación
Passivhaus Plus en España. En la exposición, Clara Lorente,
directora de Sostenibilidad y eficiencia energética de Grupo
Lobe y Anne Vogt, certificadora oficial Passivhaus y funda-
dora de Vand Arquitectura, explicaron la aplicación de las
familias del Consorcio en un tipo de construcción como esta
para conseguir la máxima eficiencia.

También tuvo lugar una mesa redonda donde se habló de las
particularidades del proyecto Cartagena 50, primera rehabi-
litación Enerphit de un edificio terciario situado en Madrid
donde se proyectan 21 viviendas, oficina, trasteros y garaje.
En este proyecto se apostó por la innovación, la sostenibili-
dad y la calidad a la vez que ha sido ejemplo de aprendizaje
para otras obras. Se mostró el estado previo del bloque y
cómo tomó forma de forma eficiente gracias a la aplicación
de los principios de la construcción pasiva. El debate fue
dirigido por Alba Romero de Paee quien afirmó que “se pue-
den aprovechar los nuevos recursos y tecnologías para mejo-
rar la construcción sostenible ya que el Passivhaus es hoy en
día una realidad”. Como invitadas Isabel Mañana y Rafael
Rojo de Díaz I Rojo Arquitectos y Guillermo Menéndez,
director de desarrollo de COMAMSA.

Por último, también se presentó la promoción de
Cuatrovientos 08, un bloque de 128 viviendas en promoción
privada Passivhaus certificada por Energiehaus.  En una
mesa de debate, se discutieron los retos y las oportunidades
de una promoción de esta envergadura, comparándolo con el
modelo de referencia «BuildingAs Usual» (CTE=BAU). El
acto fue presentado por Micheel Wassouf, CEO de
Energiehaus, Germán Velázquez de Varquitectos y Marisa
San Miguel Gutiérrez de Avantespacia. 

CARRIER RECIBE 
JUNTO A BARRISOL

EL 'PREMIO NAN 2022' 
A LA MEJOR SOLUCIÓN DE

CLIMATIZACIÓN YVENTILACIÓN

El pasado 17 de noviembre tuvo lugar la 16ª edición de los
Premios NAN a los Mejores Proyectos de Arquitectura y

Materiales de Construcción. Un total de 200 profesionales
acudieron a la entrega de estatuillas en la que se reconocie-
ron ocho proyectos arquitectónicos y nueve soluciones cons-
tructivas. 

Entre ellos, Carrier y Barrisol ganaron el premio al mejor
proyecto de climatización y ventilación con Pure Clim®.

Excelente confort térmico y acústico

La solución Pure Clim® combina un techo tensado
Barrisol con un sistema de aire acondicionado de Carrier.
Los dos fabricantes se han unido para diseñar esta solución
que permite los más altos niveles de diseño estético, que-
dando los componentes técnicos ocultos, y ofreciendo un
excelente confort térmico y acústico que genera una tempe-
ratura constante y uniforme. 

Puede proporcionar una circulación de aire total y una reno-
vación del volumen dentro de la sala. Las membranas de
techo tensado Barrisol están hechas de material 100 % reci-
clable que contiene un plastificante de origen vegetal, lo que
aumenta la sostenibilidad medioambiental de la solución
Pure Clim®.

Sistema Pure Clim®

El sistema Pure Clim® esteriliza por radiación UVC, des-
truyendo la cadena de ADN de virus y bacterias. Un dispo-
sitivo particularmente eficaz para purificar el ambiente de
una habitación. El aire inyectado en el plenum está expues-
to a la radiación UVC durante todo su recorrido por el inte-
rior de este último. Debido al gran volumen del plenum, el
tiempo de exposición es especialmente largo, hasta 50 veces
más largo y, por lo tanto, hace que la desinfección sea muy
eficaz.

Adicionalmente los fancoils Carrier están equipados con
motoventiladores LEC de velocidad variable altamente efi-
cientes, conocidos por ofrecer un alto rendimiento y una ele-
vada eficiencia energética. 
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CNI FORMA EN MADRID A
25 INGENIEROS EXPERTOS EN

REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN, ENVIADOS

POR LA SECRETARIA DE
ESTADO DE MEDIO

AMBIENTE DE MÉXICO

El Protocolo de Montreal ha ido estableciendo desde 2007, la
reducción y el consumo de los hidroclorofluorocarbonos
(HCFC) y de los HFC con la Enmienda de Kigali que entró en
vigor el 1 de enero de 2019 y representa un paso importante
en los esfuerzos para reducir drásticamente los gases de efec-
to invernadero y limitar el calentamiento global. El acuerdo
contempla que durante los próximos 30 años se reducirá en
más de 80% la producción y el consumo de los HFC.

El gobierno de México ratificó en noviembre de 2018 la
Enmienda de Kigali con un plan que contemplaba una reduc-
ción del consumo de 10% para 2015, 35% para 2018, 50%
para 2020 y 67.5% para 2022. Tras culminar con éxito la
etapa 1, la etapa 2 del plan de reducción de HCFC en México
se centra en la eliminación completa del consumo de
HCFC-141b en todos los sectores, así como en la reducción
adicional del consumo de HCFC-22 en los sectores de elec-
trodomésticos y espumas.

Para lograr este objetivo, la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales del Gobierno de México (SEMAR-
NAT) https://bit.ly/3zkfpTw / https://bit.ly/3Df9Ab2 ha con-
tado con la Confederación Nacional de Instaladores, CNI
para desarrollar un programa de formación dirigido a 25
expertos ingenieros de refrigeración y climatización, profe-

sores todos ellos de Centros de Estudios Tecnológicos,
Institutos Tecnológicos, Colegios Nacionales de Educación
Profesional Técnica  y Centros de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios.

En el marco de este proyecto, CNI ha organizado un Viaje
de Estudios desde México DC a Madrid para un grupo de 25
profesionales seleccionados por el Gobierno de México del
17 al 23 de octubre. Al grupo le acompañaban dos represen-
tantes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de
México. Los asistentes provenientes de 16 ciudades de
México, han asistido a durante cinco días seguidos a confe-
rencias técnicas organizadas por CNI sobre temas como la
normativa europea de gases fluorados, los cambios en el
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, nor-
mativa de seguridad y medidas para la mejora de la eficien-
cia energética en instalaciones de refrigeración y climatiza-
ción, o requisitos para las empresas y profesionales de refri-
geración en España. En total CNI ha impartido 16 conferen-
cias técnicas

"Hemos contado con magníficos profesionales del Comité
Técnico de CNI para las presentaciones técnicas, como
Javier Ponce de FORMATEC, Antonio Cano de FREMM,
Susana Rodríguez y Lorena Hernández de ASOFRIO o
Andrés Salcedo de ACOIN. Hemos rebasado con gran satis-
facción las expectativas de éxito de este viaje y correspondi-
do así a la confianza depositada en nosotros por la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de México"
afirma satisfecho Luis Nevares Presidente de CNI. El día 18
de octubre CNI programó un intenso día de conferencias a
cargo de Javier Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI,
sobre el marco europeo con la normativa de FGas y los cam-
bios que ello ha conllevado en el Reglamento español de ins-
talaciones frigoríficas y térmicas finalizando la jornada con
una conferencia sobre las medidas de seguridad en instala-
ciones de refrigeración, carga máxima admisible y cálculo
del impacto ambiental de una instalación de refrigeración
(TEWI).

Una parte importante del viaje fueron las visitas técnicas a
instalaciones emblemáticas y de especial interés técnico. El
19 de octubre CNI organizó una visita a CASA SOPHIA en
Guadalix de la Sierra, catalogada como la vivienda más sos-
tenible y energéticamente eficiente que aspira a obtener la
categoría de Passivhaus Premium y el sello verde del GBCe,
climatizada con equipos de aerotermia y energía fotovoltai-
ca. El Grupo fue recibido por Ander Echevarría y Víctor
Criado de 100X100BIOPASIVA-CONSTRUCCIÓN SOS-
TENIBLE y por Domingo González de SAUNIER DUVAL
que explicaron en detalle todas las instalaciones de la vivien-
da y el proceso de construcción. Por la tarde Antonio Cano
del Comité Técnico de CNI explicó al grupo cómo crear una
empresa de refrigeración y climatización en España y los
requisitos legales exigidos para empresa y profesionales.
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El 20 de octubre el grupo visitó las instalaciones de refrige-
ración de la Plataforma Logística de SUPERMERCADOS
DÍA en Illescas, el almacén más grande de la cadena en
España con 68.000 m2 de superficie de la cual 21.000 son
refrigerados con una potencia de 4.000 Kw, repartidos en
varios equipos: 2870 Kw chiller, 567 Kw de cámaras de con-
gelados con glicol y amoniaco y 300 Kw de túnel de conge-
lación de CO2 transcrítico. Esta plataforma tiene la certifi-
cación excelente de BREEAM, la evaluación internacional
más importante en materia de construcción sostenible, cali-
ficación energética A y emplea la metodología BIM en su
diseño y ejecución permitiendo gestionar todos los datos
mediante simulaciones digitales. 

CNI contó con el apoyo técnico en la visita guiada de Víctor
Sánchez Ingeniero de SUPERMERCADOS DIA, represen-
tantes de FRIEX responsable del diseño, ejecución y mante-
nimiento de las instalaciones: Susana Rodríguez Directora
General, Miguel Sánchez responsable de la ejecución de la
instalación, y Carlos Pacheco de la puesta en marcha y man-
tenimiento, así como Pablo Pacheco de TEWIS. "No es sen-
cillo organizar una visita de esta dimensión con tantas per-
sonas" afirma Andrés Salcedo Vicepresidente de CNI "tene-
mos que agradecer a SUPERMERCADOS DÍA y a FRIEX
su respuesta positiva y sensibilidad en estos aspectos de sos-
tenibilidad ambiental y cooperación al compartir sus conoci-
mientos técnicos y experiencia con profesionales de otro
continente" afirma Andrés Salcedo, Vicepresidente de CNI.
La visita finalizó con una detallada y muy interesante confe-
rencia impartida por Lorena Hernández, miembro del
Comité Técnico de CNI y e Ingeniera Técnica en ASOFRÍO
en el Cigarral de Caravantes en Toledo sobre "Análisis y cál-
culo de instalaciones frigoríficas con CO2 como refrigeran-
te"

El 21 de octubre el grupo visitó el centro de excelencia y for-
mación de VAILLANT GROUP en Alcobendas donde
pudieron ver equipos y escuchar las explicaciones de Raúl
García, Nerea Díaz y Gorka Goiri sobre tecnologías de últi-
ma generación con equipos de aerotermia, geotermia y solar
térmica. Los ingenieros mexicanos tuvieron la ocasión de
ver bombas de calor compactas y de ACS con el nuevo refri-
gerante R290, de gran interés para ellos, así como la sala de
generadores con dos máquinas geotérmicas. Andrés Salcedo
Vicepresidente de CNI finalizó la jornada con una intere-
sante conferencia sobre las medidas para la mejora de la efi-
ciencia energética en instalaciones de climatización

El viaje de Estudios finalizó el sábado 22 de octubre con una
visita a las emblemáticas instalaciones del BANCO DE
SANTANDER, edificio con certificación LEED GOLD.
Alberto García de AGUILERA INGENIEROS responsables
del diseño y ejecución de las instalaciones junto a Javier
López, responsable de Mantenimiento e Instalaciones del
Banco de Santander, recibieron al grupo y le guiaron por las

instalaciones del espectacular edificio del banco con instala-
ciones y mantenimiento de última generación en aprovecha-
miento de agua de lluvia, paneles solares fotovoltaicos, ani-
llo de agua fría y caliente para todos los edificios, cargado-
res eléctricos etc.

Tras finalizar este intenso programa de actividades, los asis-
tentes rellenaron un cuestionario de valoración de las visitas,
técnicas, las conferencias de expertos, la organización y
logística. El resultado de la evaluación global fue de 9,9
sobre un total de 10.

En cuanto a los contenidos de las conferencias y metodolo-
gía, los asistentes valoraron muy positivamente con un 59,5
de un total de 60 la calidad de los mismos. En lo que respecta
a la valoración de los expertos ponentes, todos ellos supera-
ron el 9 de un total de 10.  Finalmente, las visitas técnicas
fueron igualmente altamente valoradas entre 9,8 y 9,9 de un
total de 10 puntos.

"Nos alegramos mucho de que los ingenieros asistentes a
este viaje y los representantes del Gobierno hayan quedado
tan positivamente satisfechos con el resultado. Hemos traba-
jado a fondo en muy poco tiempo para la organización de
este viaje y este magnífico resultado no habría sido posible
sin todas las personas que han colaborado para que sea una
realidad. A todos ellos gracias", finaliza Andrés Salcedo,
Vicepresidente de CNI e impulsor de este viaje.

DAIKIN REÚNE A MÁS DE 
200 PROFESIONALES EN 

EL CASINO DE MADRID CON
LA REDUCCIÓN DEL GASTO

ENERGÉTICO COMO 
TEMÁTICA PRINCIPAL

Durante el evento, los asistentes disfrutaron de varias ponen-
cias con expertos del sector y una mesa redonda en la que el
tema común era la preocupación acutal por el gasto energéti-
co de los edifcios y las medidas y soluciones para reducirlo.

Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, ha
vuelto a reunir después de cuatro años a profesionales de
muchos sectores (promotores inmobiliarios, sector retail,
sector hotelero y sector industrial), en una cita con mucha
tradición que refleja el compromiso de Daikin por mante-
nerse a la vanguardia en temas tan de actualidad como la
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reducción del gasto energético, los precios de la energía y los
últimos avances tecnológicos en materia de climatización y
agua caliente sanitaria. 

Para comenzar el evento, los asistentes pudieron disfrutar de
una ponencia de Marc Vidal, gran influencer en el mundo
económico que habló de la transformación "extendida" que
en gran medida, la sociedad y las empresas han de acometer
en lo próximos años dando mucha importancia  a la sosteni-
bilidad unida a la tecnología. 

Después, los asistentes pudieron disfrutar de una mesa
redonda formada por varios expertos de Daikin en la que se
trataron temas como nuevas tendencias de conectividad, de
conciencia medioambiental y de futuro hacia la descarboni-
zación y como las distinas soluciones 

Daikin (VRV, Altherma y Bombas de Calor/Enfriadoras)
contribuyen a la reducción del gasto energético de los edifi-
cios así como a la reducción de la huella de carbono. 

Las necesidades del mercado actual necesitan soluciones y
servicios que ahorren energía y desde Daikin se invierten
muchos esfuerzos en I+D para ofrecer productos innovado-
res, fiables y de calidad para garantizar la eficiencia en pro-
yectos presentes y futuros.

Por último, se contó con la presencia de Agustín Delgado,
responsable de Innovación y Sostenibilidad de Iberdrola que
dio su visión y perspectiva sobre el mercado energético y
cómo van a crecer las energías renovables a la vez que la
electrificación de la demanda en todos los sectores desde el
inmobiliario, el transporte y el industrial.

Para finalizar el evento, Jesús Martínez Bautista, Manager
de Consulting Sales & Key Accounts de Daikin, quiso trans-
mitir la cercanía y confianza de la marca a los asistentes para
hacerles la vida más fácil desde el diseño de un edificio hasta
que un usuario final lo usa, y el importante papel que juega
la climatización y producción de agua caliente sanitaria en la
reducción del gasto energético de cualquier edificio.

LA TIENDA LOEWE EN
BARCELONA Y EL HOTEL

QUERENCIA SEVILLA,
AUTOGRAPH COLLECTION

BY AC-MARRIOT RECIBEN EL
TÍTULO DE "LOS EDIFICIOS

MÁS EFICIENTES DE ESPAÑA"
Tras la celebración de la gala de entrega de la 8ª edición de
los Premios 3 Diamantes organizados por Mitsubishi
Electric, ya se han dado a conocer a los ganadores, que han
destacado como los edificios más eficientes de España, entre
los 47 proyectos presentados.

Esta cita anual imprescindible busca el reconocimiento de
las mejores prácticas del sector a nivel nacional en materia
de eficiencia energética, diseño, calidad de aire interior y
máxima innovación incorporada por los profesionales de la
climatización en sus proyectos. Y su objetivo fundamental es
dar visibilidad y reconocer a esos profesionales, sobre todo
ante la situación energética actual. "Ahora más que nunca, el
conocimiento y las buenas prácticas de los profesionales
demuestran que para esta crisis sí estamos preparados", des-
tacó en la gala Pedro Ruiz, Presidente de Mitsubishi
Electric, Spanish Branch.

Los grandes protagonistas se han distinguido en dos catego-
rías: proyectos hasta 200 kW y Proyectos superiores a
200kW, con lo que este año, como en pasadas ediciones con-
tamos con dos Ganadores Premios 3 Diamantes, dos
Finalistas Oro y dos Finalistas Plata, y que se repartirán una
dotación económica de 35.000€. 

Entre los premios ganadores se encuentra, en la categoría de
hasta 200kW, la tienda Loewe ubicada en la casa Lleó i
Morera en el Paseo de Gracia de Barcelona, proyecto de
Álvarez Piqué Arquitectura-Ingeniería, una instalación
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integrada en un ambiente de lujo que ha respetado el
valor arquitectónico y patrimonial de esta casa moder-
nista. Y que destaca, entre otros, por disponer de un sis-
tema VRF y recuperadores para la renovación del aire,
ambos de alta eficiencia, y certificación energética Leed
Platinum en proceso.

En primera posición, en la categoría superior a 200kW el
Hotel Querencia Sevilla, Autograph collection by AC-
Marriot de 2RDIP Arquitectos, que ha destacado por su
calificación energética A en Emisiones de CO2. Situado en
un entorno considerado Bien de Interés Cultural (BIC), su
infraestructura se encuentra afectada por un acuífero, por lo
que se introdujo un sistema de geotermia abierto, dando
como resultado un consumo energético muy escaso. 

Cabe mencionar que el jurado es totalmente independiente
y está conformado por representantes, presidentes y
vocales, de las asociaciones referentes en el sector de la
climatización en nuestro país. Además, cerca de 500 pro-
yectos han sido presentados, lo que demuestra la impor-
tancia actual de la promoción de la eficiencia energética
en los proyectos de climatización a manos de los profe-
sionales del sector. 

EL SISTEMA ENERGÉTICO, EL PILAR BÁSICO
PARA LA ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS

Ahora, más que nunca, vivimos en un momento difícil que
afecta a la economía. El aumento de los costes energéticos,
junto con el objetivo de la descarbonización y la necesidad
de incrementar la eficacia de los sistemas consumidores de
energía, llevan a la necesidad del uso de tecnologías más efi-
cientes y sostenibles, como la aerotermia.

La Comisión Europea, dentro del Pacto Verde, menciona
como principio clave "priorizar la eficiencia energética,
mejorar el rendimiento energético de nuestros edificios y
desarrollar un sector energético basado en gran medida en
fuentes renovables". Y para ello, es necesario promover,

entre otros, tecnologías innovadoras e infraestructuras
modernas y continuar impulsando la eficiencia energética. 

Además, no hay que olvidar que el sistema energético es un
pilar básico de la economía de un país y las medidas con-
cretas que se adopten para una transición equilibrada
tendrá un efecto positivo, ya no solo para el tejido indus-
trial y productivo, sino también para los hogares y las perso-
nas.

Y es, precisamente, lo que promueven estos premios,
resaltar la labor de estos profesionales que implementan tec-
nologías innovadoras e infraestructuras modernas a través de
la utilización de las tecnologías más eficientes y sostenibles,
y que contribuyen a esa necesaria transición y a la mejora de
la sociedad.

Porque el conocimiento, las buenas prácticas y la utilización
de la tecnología más eficiente ponen de manifiesto que sí
estamos preparados para enfrentarnos a la actual pro-
blemática energética.

LA GRAN APUESTA DE
PANASONIC POR 

LA FORMACIÓN, MÁS DE 
79 CURSOS Y 1.900 ASISTENTES

ESTE 2022

Panasonic está siempre al lado de los profesionales de la cli-
matización y sigue apostando por la formación técnica, com-
partiendo además en estas sesiones ejemplos prácticos y aná-
lisis de casos reales. Durante este 2022, de enero a octubre,
la compañía ya ha realizado más de 79 cursos, con un total
de 1.985 asistentes. 

Panasonic ofrece una amplia oferta formativa en los centros
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de formación propios, los Panasonic LAB, y participa en
sesiones y eventos técnicos realizados por distribuidores,
centros de formación y universidades, y asociaciones del
sector. 

La innovación tecnológica constante de los sistemas de
Panasonic hace que la formación sea una de las herramien-
tas claves para poder presentar los últimos avances en tec-
nología y nuevos productos. Todo esto, con el objetivo de
mejorar las habilidades técnicas y know-how de instalado-
res, ingenieros, arquitectos y prescriptores del sector.

Panasonic LAB y aulas Panasonic, para reforzar
la formación profesional

En este sentido, Panasonic dispone de 4 Panasonic LAB en
España, ubicadas en Cornellà de Llobregat (Barcelona),
Peligros (Granada), Alcorcón (Madrid) y Manises (Valencia)
y 1 en Portugal. Se trata de centros de formación dirigidos a
profesionales de la climatización, sobre todo a los técnicos
de instalaciones y mantenimiento de soluciones domésticas
y profesionales. 

La compañia también colabora con centros educativos como
es el caso, del IES Llucmajor (Islas Baleares) donde se ha
creado un taller dedicado a la enseñanza de estudiantes y
profesionales en las tecnologías de climatización, reforzan-
do los vínculos entre la formación profesional y la empresa
privada.

Reconocidos cursos y jornadas técnicas

Adicionalmente, la compañía sigue aportando su conoci-
miento en el sector, con su participación en numerosos even-
tos técnicos y cursos a través de sus expertos. 

En mayo, Panasonic participó en el II Congreso de
Ingeniería de Instalaciones ACI para hablar sobre edifica-
ción e instalaciones sostenibles, centrada en los edificios
Passivhaus y los mejores sistemas de climatización. En junio
colaboró en una jornada centrada en la reducción de costes
energéticos a través de la rehabilitación de viviendas en
Madrid, organizada por el CEIM (Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE). 

Otra de las sesiones en las que fue participe, se centró en la
mejora de la salud y la calidad del aire a través de la arqui-
tectura, organizada por el Colegio de Arquitectos de
Valladolid, donde se habló sobre la innovadora tecnología
nanoe™ X de Panasonic, que contribuye a mejorar la cali-
dad del aire en los espacios. Por último, la compañía también
fue protagonista en la 14ª Conferencia Española Passivhaus,
organizada por la Plataforma de Edificación Passivhaus
(PEP). 

DAIKIN EUROPE PARTICIPA
EN ISH23 CON LA "FEEL

GOOD TECHNOLOGY" QUE
LIDERA EL CAMINO PARA

DESCARBONIZAR EL CALOR

Daikin Europe anunció el pasado 17 de noviembre su pre-
sencia en ISH23, la feria líder mundial de HVAC y agua.
Bajo el lema "Feel Good Technology", Daikin subraya
que su tecnología es sostenible y ahorra energía, al tiempo
que ofrece tranquilidad a los instaladores y usuarios finales.
A través de su presencia, el líder del mercado de bombas de
calor hidrónicas está liderando el camino hacia la descarbo-
nización del calor, revelando sus bombas de calor de próxi-
ma generación.

Fuerte compromiso con la industria europea de HVAC

Como líder en bombas de calor, Daikin pretende durante la
feria inspirar a todas las partes interesadas en el negocio de
la calefacción a través de una plataforma de encuentro que
abarca un stand físico de 1000 m2 y una plataforma digital,
que permite a las personas unirse también de forma remota.

"Feel Good Technology" como tema

Además de mostrar su cartera de productos ganadores,
Daikin también dará a conocer su próxima generación de
bombas de calor aire-agua, además de exhibir su enfoque de
solución total y sus plataformas de apoyo on/off-line. Esto se
comunica a través del tema "Feel Good Technology": tecno-
logía de bombas de calor que ayuda a los usuarios finales a
ahorrar dinero, contribuye a la descarbonización del calor y
proporciona tranquilidad a los instaladores.

Patrick Crombez, Director General de Calefacción y
Renovables de Daikin: "Daikin tiene una amplia gama en
soluciones de climatización para cualquier aplicación.
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Nuestras soluciones de bomba de calor ofrecen una respues-
ta concreta para reducir la dependencia de los combustibles
fósiles y descarbonizar activamente el calor en casas, comer-
cios, oficinas y plantas. Eso es lo que queremos mostrar en
la ISH: todo es posible con las soluciones actuales, pero las
estamos perfeccionando para el futuro. Somos líderes con
nuestra tecnología Feel Good, que permite a nuestros clien-
tes formar parte del cambio que quieren ver en el mundo".

El mejor socio de Europa, tanto hoy como mañana

En la actualidad, las soluciones de Daikin cumplen con
todos los requisitos de la UE y apoyan el objetivo del Green
Deal de la UE de descarbonizar Europa. A la vez que res-
ponde rápidamente a los cambios actuales del mercado,
Daikin mira hacia el futuro, a través de la innovación conti-
nua, y para aumentar el ritmo hacia un futuro sin carbono.
Daikin Europe lleva casi 50 años diseñando y produciendo
bombas de calor en Europa para Europa, con una amplia red
de 12 centros de fabricación y una densa red de ventas y ser-
vicios en todos los países europeos, esforzándose así por
estar cerca de los consumidores y las partes interesadas.

Esta red sigue creciendo, ya que ha realizado inversiones por
valor de 1.200 millones de euros en el marco de su plan
quinquenal "FUSION25". Esto incluye ampliaciones de la
capacidad de producción en Alemania, Bélgica y la
República Checa, una inversión de 300 millones de euros en
una nueva fábrica en Polonia y una inversión de 140 millo-
nes de euros en EDC Gante.

Daikin Europe estará presente en la feria ISH (stand E41,
pabellón 12.0, recinto ferial Messe Frankfurt, Frankfurt am
Main) del 13 al 17 de marzo de 2023

3er CURSO “REFRIGERACIÓN”
ORGANIZADO POR AEFYT

Nos complace informarle de la 3ª Edición del Curso modali-
dad mixta "REFRIGERACIÓN" organizado por AEFYT,
que se desarrollará entre el 16 de Enero y el 15 de diciembre
de 2023. Un curso con 350 horas en total de las cuales 100
horas serán on-line (temario, foro, tutorías, videos, etc.) y
250 serán las horas que los profesores impartirán en directo
a través de la Plataforma en horario y fecha que se indica en
el Programa.

Este curso es bonificable por la FUNDAE. Recordamos
según la fórmula que aplican: 7,5€ x 100h (on-line) + 13,00
x 250h (en directo) : 350h totales del curso.

Para aquellas empre-
sas que soliciten la
bonificación deben
considerar el benefi-
cio económico que
ello supone, tanto para
las empresas asocia-
das como para cual-
quier otra del sector.
Es muy fácil compro-
barlo.

Quien se beneficie de
la bonificación de la
FUNDAE (se reflejará
en las cotizaciones
abonadas por la empresa a la Seguridad Social), debe consi-
derar que ésta en el caso de las empresas asociadas de
AEFYT y de las asociaciones de usuarios puede cubrir todo
el importe del mismo.

PROGRAMA

Calendario

Este Curso mixto comprende un total de 350 horas organi-
zadas en dos metodologías diferencias para cubrir la forma
óptima de formación con una jornada de clausura presencial
con visita a planta o actividad equivalente de 6 horas de
clase. Las sesiones se impartirán los lunes y viernes de cada
mes (menos fiestas y puentes)

Módulo on-line: 100 horas
Módulo en directo impartido en la misma Plataforma: 244
horas + 6

Enero 2023 con 4 sesiones (16:00 a 20:00h)
Febrero 2023 con 8 sesiones (16:00 a 20:00h)
Marzo 2023 con 8 sesiones (16:00 a 20:00h)
Abril 2023 con 6 sesiones (16:00 a 20:00h)
Mayo 2023 con 7 sesiones (16:00 a 20:00h)
Junio 2023 con 8 sesiones (16:00 a 20:00h)
Septiembre 2023 con 6 sesiones (16:00 a 20:00h)
Octubre 2023 con 7 sesiones (16:00 a 20:00h)
Noviembre 2023 con 7 sesiones (16:00 a 20:00h)
Noviembre 2023 clausura (09:00 a 15:00h)

Objetivo

Al finalizar el curso el alumno deberá conocer los principios
de la refrigeración, clasificar y diseñar instalaciones frigorí-
ficas de cualquier tipo, conocer la determinación del PCA,
COP y TEWI para refrigerantes y sistemas directos e indi-
rectos, calcular cargas térmicas de las instalaciones y de
refrigerantes. Seleccionar y calcular componentes de los sis-
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temas frigoríficos, conocer cómo realizar las pruebas de pre-
sión y de vacío. Ser capaz de preparar documentaciones para
el desarrollo de la actividad frigorífica tal como indica la
legislación vigente. Conocer los problemas ambientales aso-
ciados a la tecnología de refrigeración, sus mecanismos de
acción y su minimización con las tecnologías existentes,
evaluar criterios científicos e independientes para la toma de
decisiones en lo que respecta a la aplicación de sistemas fri-
goríficos y a la conservación del medioambiente.

Dirigido a

Va dirigido a Ingenieros proyectistas de instalaciones frigo-
ríficas. Jefes de ingenierías. Instaladores frigoristas habilita-
dos. Responsables de mantenimiento y Responsables de
seguridad de instalaciones frigoríficas de almacenes frigorí-
ficos polivalentes, fábricas de hielo, centrales lecheras e
industrias lácteas, etc. Frigoristas, mecánicos y técnicos con
conocimientos de refrigeración que trabajando en refrigera-
ción comercial desea saltar a instalaciones industriales.

Profesorado

El curso será impartido por:

D. Albert Albert Soto, Ingeniero Industrial por la
Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona.
Consejero y Asesor en Refrigeración en COLDSULTING.

D. Javier Blanco Castro, Ingeniero Mecánico por la
Universidad de Pinar del Río, Cuba. Doctor en Tecnologías
Energéticas por la Universidad Politécnica de Valencia.
Director Técnico en FROST-TROL SA.

D. Ricardo Giménez López, Ingeniero con acreditada experien-
cia técnica y docente, avalada por su labor profesional en los
departamentos de ingeniería de grandes empresas instaladoras
de frío y como profesor de Frío Industrial en la E.T.P. del Clot

D. Enrique López de Coca, Ingeniero Agrónomo en la espe-
cialidad de Ingeniería de las Industrias Agrícolas y
Alimentarias por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid. Economista por la Universidad
Complutense de Madrid. Socio fundador de DeltaT PRO-
CESOS TÉRMICOS.

D. Jorge Patiño, Ingeniero Industrial por la Universidad
Jaume I de Castellón, Master en Eficiencia Energética por la
UJI y Doctorado en Sistemas de Refrigeración por la
Universidad Jaume I de Castellón. Director Técnico de
Ingeniería de Producto e I+D+i en FROST-TROL

D. Juan C. Rodríguez Domínguez, Ingeniero Técnico
Industrial por la UPC EUETIB Escola Universitaria
d'Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona. Director

Técnico de CLAUGER IBERICA SAU. Profesor de
Formación Profesional.

D. Félix Sanz del Castillo, Ingeniero Industrial. Profesor
numerario de tecnología en F.P. Director Técnico de
Refrigeración y Aire Acondicionado.

Director coordinador

D. Manuel Lamúa Soldevilla, Gerente de AEFYT.

Matrícula

• Precio por inscripcion de personal de Empresa Asociada a
AEFYT: 2.750,00 €.

• Precio especial para empresas asociadas autonomas de
AEFYT: 2.000,00€.

• Precio por inscripcion de personal de Empresa NO
Asociada a AEFYT: 4.500,00 €.

• Precio por inscripcion de personal de Empresa de
Asociaciones de usuarios: 3.500,00 €.

• ESTE CURSO ON-LINE PUEDE SER BONIFICADO.

Inscripción

El número de plazas es limitado y la admisión tendrá lugar
por riguroso orden de recepción de solicitudes.

Ésta se realizará rellenando la ficha adjunta y remitiéndola
por correo electrónico a la Sede de AEFYT, acompañando el
comprobante bancario de haber abonado o transferido, en
concepto de reserva (el 20% del importe de la inscripción) a
la cuenta que AEFYT tiene en CAIXA BANK: ES83-2100-
2494-8313-0002-4851

El pago total de la inscripción podrá realizarse al efectuar la
reserva y en cualquier caso deberá formalizarse remitiendo
antes del 09 de enero de 2023 el comprobante de pago a la
antes mencionada cuenta de AEFYT.

Hasta 5 días antes, AEFYT se reserva el derecho de modifi-
car la fecha de celebración del curso on-line o anularlo, en
ambos casos se dará la opción de aplicar la cantidad abona-
da a los futuros cursos.

Cualquier cancelación de la reserva del curso on-line
deberá hacerse por escrito.

La cancelación después del 09 de enero de 2023 hasta 5 días
antes de la celebración del curso, conllevará la pérdida del
20% de la reserva efectuada.
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Las cancelaciones que se produzcan una vez iniciado el
Curso no dará lugar a ningún tipo de reembolso.

Información

Para más información puede dirigirse a la Secretaría
de AEFYT:
Tfno: 91 563 59 92
C.e. aefytinfo@aefyt.es
Web: www.aefyt.es

Temario

Tema 1. Fundamentos. Principios fundamentales. Energía e
Hidrodinámica

Introducción. Energía. Calor. Temperatura. Presión. Trabajo.
Energía potencial y energía cinética. Principios termodiná-
mica. Magnitudes termodinámicas y termofísicas.
Dilatación. Energía Interna. Entalpía, Entropía y Exergía.
Transformaciones gases. Diagrama entálpico. Transmisión
de calor. Mecanismos. Cargas térmicas. Primer y segundo
principio de la termodinámica. Transformaciones.
Diagramas Entrópico y Entalpico. Ciclos termodinámicos de
la máquina frigorífica. Ciclos termodinámicos de Carnot,
Rankine y real. Refrigerantes. Diagrama psicrométrico.
Hidrodinámica de los fluidos frigoríficos. Ejercicios de uti-
lización de los diagramas Entalpico, Entrópico y
Psicométrico en la representación de los procesos existentes
durante el funcionamiento de la máquina frigorífica y de sus
componentes. Hidrodinámica. Circulación de fluidos. Golpe
de ariete. Altura columna de aspiración. Regla de los 5+1.
Golpes de presión.

Tema 2. Refrigerantes

Agotamiento capa ozono. Reglamentos PAO. Efecto inver-
nadero. Reglamentos PCA. TEWI. Familias de refrigerantes.
Denominación de refrigerantes. Características químicas,
físicas, termodinámicas y medioambientales. Refrigerante
ideal. Criterio para la elección del refrigerante. Refrigerantes
A1, A2L, A2, A3 y B2L. Refrigerantes actualmente más uti-
lizados. Fluidos de sustitución. Refrigerantes de bajo impac-
to ambiental. Procedimientos a seguir en las sustituciones.
Contaminantes. Agua. Interacciones con el agua y el aceite
lubricante. Control de fugas. Detectores de fugas.
Utilización y ubicación. Pruebas de presión y vacío.
Arquitecturas frigoríficas. Programa Cool-Pack y Genetrón.

Tema 3. Aislamiento en las instalaciones frigoríficas

Mecanismos de transferencia de calor y de masa a través de
paredes (planas, curvas, etc.). Conceptos de aislante, de barre-

ra de vapor y de aislamiento. Materiales aislantes, tipos y
características. Aislante ideal. Materiales constitutivos de la
barrera antivapor. Barrera ideal. Cálculo del espesor optimo
del aislamiento de los paramentos de cámaras y de recipientes
frigoríficos. Cálculo del espesor del aislamiento (del aislante
y de la barrera de vapor) de los paramentos para evitar la pre-
sencia de condensaciones intersticiales. Cálculo del espesor
del aislamiento de paramentos y tuberías para evitar conden-
saciones superficiales. Características constructivas de las
cámaras. Montaje del aislamiento. Recubrimientos protecto-
res. Detalles constructivos. Solución para evitar los puentes
térmicos. Elementos para la suportación de los evaporadores.
Aislamiento del suelo en el caso de cámaras de congelados.
Puertas. Tipos Características. Elementos protectores y auxi-
liares. Modelos de entradas de calor sensible y latente por
apertura de puertas. Cortinas, función, tipos. Cortinas de aire.
Tipos, características constructivas y dimensionado.
Antecámaras, función, tipos, características constructivas,
dimensionado. Válvulas de equilibrado para sobrepresiones y
depresiones. Tipos, características. Dimensionado.

Tema 4. Aceites

Función. Principales tipos. Lubricantes. Características y
requerimientos del aceite para refrigeración. Miscibilidad.
Curvas miscibilidad. Solubilidad. Higroscopicidad.
Relaciones Temperatura - Presión - Concentración. Aditivos
en aceites, función. Clasificación de los aceites. Selección y
utilización del aceite. Reacciones químicas de los aceites
con agua y oxígeno. Interacciones en la instalación frigorífi-
ca. Relaciones Aceites - Refrigerantes. Influencia del aceite
en las propiedades de transporte del refrigerante. Problemas
en el cárter. Migración. Recuperación instalaciones NH3.
Recuperación aceite con fluorados. Equilibrio de aceite.
Efecto del control de capacidad. Tuberías. Arrastre aceite en
subidas. Controles de aceite, presostatos de diferencia de
presión. Separación de aceite. Depósitos de aceite, filtros.
Controles de nivel de aceite. Separador o acumulador de
aspiración. Programas de control y cambios de aceite.

Tema 5. Compresores. Agrupaciones y gestión

Función. Compresión simple y multietápica. Factores de
diseño. Rendimiento mecánico, de transmisión del acciona-
miento, eléctrico y volumétrico. Potencia absorbida y nomi-
nal. Clasificación, tipos de compresores. Compresión diná-
mica. Centrífugos. Axiales. Desplazamiento positivo.
Características constructivas. Alternativos. De pistón seco.
Pistón rotativo. Scroll. Monotornillo. Tornillo. Separación
de aceite. Enfriamiento de aceite, Lubricación.
Rendimientos. Dimensionado. Regulación. Variadores de
velocidad. Ámbito de aplicación y límites utilización.
Selección. Ventajas e inconvenientes. Selección del motor de
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accionamiento. Motores de imanes permanentes.
Mantenimiento. Programa de compresores. Polinomio
característico de un compresor. Agrupaciones de compreso-
res. Centrales. Gestión. Programas de software.

Tema 6. Tipos de condensadores

Trabajo compresión. Clasificación. Función. Características
constructivas. Condensación aire. Condensación agua.
Condensación placas. Híbridos. Evaporativos. Torres de
recuperación de agua. Presión diseño. Regulación.
Dimensionado. Elección. Control capacidad. Conexión
paralelo. Emplazamiento. Purga de aire. Mantenimiento pre-
ventivo. Eliminación de incondensados. Legionela.
Programas de software.

Tema 7. Evaporadores. Desescarche

Función. Ebullición. Curva de la mínima señal estable del
recalentamiento (Curva MSS). Título y transferencia de
calor. Influencia del subenfriamietno. Tipos y clasificación.
Características constructivas. Frío estático. Alimentación.
Evaporadores simple efecto. Alimentación por gravedad.
Evaporadores doble efecto. Tubos concéntricos. Enfriadores
multitubulares. Enfriadores de placas. Colocación evapora-
dores. Dardo. Separación aleta. Desescarche. Acumuladores
de frío. Generadores de hielo. Hielo líquido. PCM.
Aplicaciones, Regulación. Dimensionado. Elección.
Emplazamiento. Mantenimiento preventivo. Maniobras de
desescarche por resistencias y gas caliente. Programas de
Software.

Tema 8. Recipientes

El circuito frigorífico. Sistema de una etapa. Influencia reca-
lentamiento. Instalaciones dos etapas. Sistema en cascada.
Separadores. Teoría separación. Tipos. Función.
Características constructivas. Dimensionado. Separadores
acumuladores. Refrigeradores intermedios. Economizado-
res. Economizadores en paralelo. Separadores recirculado-
res. Recipientes de líquido. Emplazamiento. Mantenimiento.
Reducción de carga.

Tema 09. Montaje de tuberías

Instalaciones con HFC, NH3, CO2, Propano. Cálculo de las
velocidades de circulación del refrigerante en función de las
pérdidas de presión. Velocidad mínima. Velocidades usuales.
Construcción de colectores de aspiración. Disposición en
función del sistema de alimentación. Circulación del refrige-

rante en régimen bifásico. Cálculo de las bombas de trasie-
go de refrigerante y sus protecciones. Bombas de gas.
Trazado. Flexibilidad de tuberías. Soportes. Medidas de pro-
tección ante agentes externos. Corrosión. Válvulas de segu-
ridad. Normativa. Reglamentos. Programa de análisis de
tuberías y componentes CoolSelector 2.

Tema 10. Automatismos. Regulación de la expansión, tem-
peratura y presión

Tipos. Expansión seca. Capilar. Placa orificio. Válvulas
electrónicas. Solenoides y motorizadas. Eyectores. Sistemas
de gravedad. Flotador de alta. Regulación manual.
Regulación automática. Válvula termostática. Flotador baja.
Regulación de nivel. Limitadores de temperatura (termosta-
tos) y de presión (presostatos). Reguladores de presión de
aspiración, de evaporación, de condensación, de diferencia
de presiones. Función. Características constructivas.
Dimensionado. Selección. Emplazamiento. Mantenimiento
preventivo. Programa de software CoolSelector 2.

Tema 11. Fluidos y circuitos secundarios

Definiciones. Clasificación según reglamentos. Compa-
ración sistemas. Elección del fluido secundario, propieda-
des. Ámbito de aplicación. Circuito primario y circuito
secundario en los sistemas indirectos. Sistemas monofásicos
y bifásicos. Selección. Dimensionado de las tuberías.
Ejecución. Dimensionado del depósito de inercia. Cálculo
del vaso de expansión. Diseño de los intercambiadores de
placas para el enfriamiento del fluido frigorífero. Válvulas
de sobrepresión/vacío. Equilibrado hidráulico de los circui-
tos. Técnicas empleadas. Sistemas con CO2. Diseño.
Programa de mantenimiento preventivo.

Tema 12. Uso de NH3 y del CO2

Instalaciones con amoniaco. Introducción. Comparación de
refrigerantes. Conocimientos básicos. Como se comporta el
amoniaco. Que sucede en caso de fuga de un recipiente.
Máscaras con un filtro y el tipo de filtros. Pulverización de
agua sobre el amoniaco en caso de fuga. Propiedades físicas.
Efectos en las personas. Mejoras de la seguridad. Evaluación
de riesgos. Detectores de fugas al ambiente y a los fluidos
secundarios. EPI. Preparación del personal para emergen-
cias. Reducción de efectos en caso de fugas.
Recondensación. Neutralización. Instalaciones con CO2.
Uso como refrigerante. Diagrama de fases. Aspectos fisioló-
gicos. Propiedades físicas. Evaluación de riesgos. Disparo
de válvulas de seguridad. Equipos de protección.
Arquitecturas frigoríficas. Centrales con eyector.
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Tema 13. Monitorización. Sistemas scada. Industria 4.0.
Inteligencia artificial

Introducción. Industria 4.0. Monitorización de sistemas fri-
goríficos. Digitalización. Software y hardware. Componen-
tes. Termostatos electrónicos. Válvulas electrónicas.
Regulación de Evaporadores. Regulación de temperatura.
Regulación de presión de aspiración y descarga. Control de
nivel. Redes. Programas de ordenador. Sistemas scada.
Optimización. Registro de datos. Inteligencia artificial.

Tema 14. Medidas para el ahorro de energía

Cargas frigoríficas. Aislamiento de recintos y tuberías.
Efecto y corrección de infiltraciones. Selección del sistema
frigorífico y del refrigerante. Sistemas directos e indirectos.
Sistemas de varias etapas de compresión. Alternativas al sis-
tema de compresión. Aspectos a considerar en compresores,
condensadores, evaporadores y sistemas de alimentación del
refrigerante. Índices energéticos COP SEER. Rendimiento
económico o energético. Análisis exergético de una instala-
ción frigorífica de compresión simple. Sistemas de acumula-
ción de frío. Estrategias de control. Variación de velocidad.
Control todo/nada, PID, adaptativo. Condiciones de trabajo.
Acumulación de energía. Recuperación/Producción de calor.
Determinación de las pérdidas de rendimiento por deterioro
de las instalaciones (suciedad en filtros y resto de compo-
nentes, incondensables, etc.). Control del agua en instalacio-
nes NH3. Consideraciones respecto al mantenimiento pre-
ventivo. Simulación de consumos en instalaciones con el
programa Pack Calculation Pro.

Tema 15. Bombas de calor

Concepto de bomba de calor. Bomba de calor para usos
industriales. Máquina de compresión térmica. Instalaciones
de absorción. Energía solar térmica.

Tema 16. Mantenimiento de II FF

Programa de mantenimiento preventivo y predictivo.
Operaciones de mantenimiento en instalaciones de refrigera-
ción. Anomalías en componentes y como protegerlos.
Compresores. Intercambiadores, bombas. Contaminantes.
Incondensables. Humedad. Partículas sólidas. Golpes de
presión. Eficiencia energética. Monitorización. Recupe-
ración de calor. Normativa. Norma UNE para revisiones de
instalaciones. Documentación.

Tema 17. Aplicaciones de refrigeración por sectores

El frío y la industria alimentaria. Nociones básicas sobre ali-
mentos. Frutas, hortalizas y flores. Huevos. Industria cárni-
ca. Industria láctea. Industria panadera. Industria de bebidas.
Pescados. Procesos y equipos. Enfriamiento rápido.
Congelación. Liofilización. Atmósfera controlada.
Almacenes frigoríficos. Hielo. Transporte refrigerado. La
refrigeración en la industria química y petroquímica. La
refrigeración en la construcción, presas, pistas de hielo, etc.

Tema 18. Supuestos prácticos

Paletización y estiba de los productos conservados.
Dimensionamiento de una cámara en función de las necesi-
dades de explotación. Cálculo de las cargas térmicas de un
servicio. Elección del fluido refrigerante. Elección del flui-
do frigorífero o secundario. Cálculo del espesor del aisla-
miento. Dimensionado y elección de evaporadores, conden-
sadores, intercambiadores, compresores, tuberías, dispositi-
vos de expansión, recipientes, automatismos, elementos de
seguridad. Diseño de cámara frigorífica de conservación al
estado refrigerado de productos perecederos. Dimensionado
de la instalación frigorífica que le da servicio, comprensiva
de un sistema de transmisión indirecta. Diseño de cámara
frigorífica de conservación al estado congelado de productos
perecederos. Dimensionado de la instalación frigorífica que
le da servicio.

Tema 19. Proyecto comercial con CO2

Análisis de un supermercado real de CO2 transcrítico.

Tema 20. Proyecto industrial de amoniaco

Análisis de un proyecto industrial real de Amoniaco.

Tema 21. Análisis de un mueble frigorífico de conservación

Análisis como equipo en sistema descentralizado de carne o
pescado, en frio enchufable con y sin variación de velocidad
condensados por aire y lazo de agua.

CLAUSURA Presencial con Visita técnica guiada a instala-
ción real. Consultas y Mesa redonda. 6 horas
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SOLSTICE ® N71: LA ÚNICA
MEZCLA HFO CON PCA <150 Y

NO INFLAMABLE PARA
EQUIPOS NUEVOS DE 

REFRIGERACIÓN DE MEDIA
TEMPERATURA

Climalife, experto en soluciones ecoeficientes al servicio de
la industria, anunció el lanzamiento de Solstice®N71
(R-471A), el nuevo refrigerante HFO de Honeywell. No es
inflamable y no agota la capa de ozono, por lo que ayuda a
las cadenas de supermercados, a los gestores de tiendas y a
los fabricantes a reducir su huella de carbono y a mejorar la
eficiencia energética.

Es la única mezcla de refrigerante HFO no inflamable con
un PCA inferior a 150 para usar en equipos nuevos de refri-
geración comercial e industrial de media temperatura.

Óptimo para sistemas en expansión directa, Solstice® N71
es perfecto para nuevas instalaciones en gran variedad de
aplicaciones, incluyendo:

- Supermercados
- Cámaras frigoríficas
- Refrigeración de procesos industriales
- Tiendas de cercanía
- Almacenes refrigerados
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Con sus claras ventajas sobre el R-134a, el R-404A y el
CO2, Solstice® N71 es una opción ideal para:

1. Cumplir los objetivos de sostenibilidad: el R-471A es
una solución a largo plazo y sostenible medioambientalmen-
te. Con un PCA inferior a 150, Solstice® N71 es un refrige-
rante de baja presión, lo que minimiza el riesgo de fugas.
Además es un 30 % más eficiente que el CO2 y por tanto
reduce la huella de carbono global y preserva recursos ener-
géticos para lograr un entorno más saludable para todos

2. Facilitar la instalación y el mantenimiento: Solstice ®
N71 ofrece la opción de utilizar circui-tos en expansión
directa, tecnología tradicional ya asentada. A diferencia de
los basados en CO2, los sistemas frigoríficos con R-471A
mantienen las prácticas de instalación y mantenimiento
habituales y no requieren nuevas habilidades o o experien-
cia. También su manejo, almacenamiento y transporte fun-
cionan como cualquier otro refrigerante de baja presión no
inflamable. Por tanto, si se necesita implementar, mantener
o reparar una instalación con Solstice® N71 será fácil
encontrar técnicos cualificados.

LOS AIRES ACONDICIONADOS
SON BOMBAS DE CALOR.

Cómo los sistemas de aire acondicionado
pueden desempeñar un papel clave en

la reducción del consumo de gas este invierno

En medio de la incertidumbre sobre el suministro y el precio
del gas natural, los Estados miembros europeos buscan for-
mas de reducir su demanda de gas en un 15% en el próximo
invierno. Parte de la solución está en las fuentes alternativas
de calefacción, como el uso de los sistemas de aire acondi-
cionado que ya existen en la actualidad. De hecho, un siste-
ma de aire acondicionado es una bomba de calor aire-aire,
capaz de calentar edificios de forma muy eficiente y eficaz.

En el caso de un edificio de 600m², utilizar el sistema de aire
acondicionado como bomba de calor aire-aire para calentar
puede ayudar a ahorrar hasta 112.880kWh de gas natural y
reducir los costes de calefacción en un 25%.

Dados los retos a los que se enfrenta actualmente la UE, la
Comisión Europea elaboró el Plan Europeo de Reducción de
la Demanda de Gas (1), en el que se recomienda a los Estados
miembros que reduzcan voluntariamente el uso de gas en un
15% de aquí a marzo de 2023. Según la UE, se puede con-
seguir un gran ahorro en la forma de calentar y refrigerar
nuestros edificios. Se calcula que casi el 30% de los edificios
comerciales de la UE todavía se calientan con gas (2), mien-
tras que algunos también están equipados con un sistema de
aire acondicionado. 

A menudo no se entiende que un sistema de aire acondicio-
nado es una bomba de calor aire-aire, que puede utilizarse
para calentar espacios de forma eficiente y eficaz. Los edifi-
cios pueden disminuir de forma significativa e inmediata su
demanda de gas utilizando su sistema de aire acondicionado
en modo de calefacción y, al mismo tiempo, reducir los cos-
tes totales.

Reducción de la factura de gas

Los cálculos del fabricante líder de bombas de calor, Daikin,
muestran que el uso de un sistema de aire acondicionado
para la calefacción reduce significativamente la demanda de
gas natural. En el ejemplo de un edificio de oficinas de
600m², una bomba de calor aire-aire VRV evita hasta
112.880kWh de uso de gas natural en comparación con la
calefacción tradicional (3). Además, las empresas pueden
reducir su coste energético en casi un 30% gracias a la
bomba de calor. En el caso de una empresa que opera en
Bélgica, esto significa reducir su coste de calefacción de
25.237 euros a 17.695 euros al año (4).

¿Por qué es tan eficiente una bomba de calor?

Una bomba de calor aire-aire tiene una unidad interior y otra
exterior. Cuando funciona en modo refrigeración, la unidad
interior extrae el calor del interior y lo transfiere a la unidad
exterior, que rechaza el calor hacia el exterior. Sin embargo,
el funcionamiento puede invertirse para calentar el interior,
utilizando el calor extraído del aire exterior por la unidad
exterior. Incluso con temperaturas exteriores muy por deba-
jo de 0°C, una bomba de calor aire-aire sigue proporcionan-
do calefacción de forma eficiente.

Una bomba de calor es hasta cuatro veces más eficiente que
un sistema de gas, ya que tres cuartas partes de la energía uti-
lizada para la calefacción proceden gratuitamente del aire
exterior, mientras que sólo se consume una cuarta parte en
electricidad.
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Reducir aún más el uso de energía

Si un edificio ya tiene instalada una bomba de calor, puede
optimizarse utilizando sistemas de ahorro de energía que
reduzcan aún más la factura energética. 

Los sistemas inteligentes en la nube, como el Servicio en la
Nube de Daikin, proporcionan a los clientes acceso a herra-
mientas que no solo detectan el uso excesivo de energía en
partes de su edificio, ya que estos sistemas también les per-
miten actuar con rapidez e intervenir donde sea necesario.

Daikin, a la cabeza de la transformación sostenible en el
mercado de la climatización

Como empresa líder en bombas de calor, Daikin apoya la
transición energética europea con sus diversas soluciones de
bombas de calor desarrolladas y fabricadas en Europa. Con
su Visión Medioambiental 2050, la empresa pretende ser
neutra en carbono en toda su cadena de valor y ciclo de vida
de productos y soluciones para 2050. 

Con una red de expertos formados localmente, la empresa
ayudará a sus clientes a descarbonizar los edificios y a crear
un entorno saludable para las generaciones venideras.

Más información en https://www.daikin.eu/en_us/press-rele-
ases/your-ac-is-a-heat-pump.html

(1) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMIT-
TEE OF THE REGIONS "Save gas for a safe winter" 
h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360

(2) Energy balance – Final consumption – other sectors – commer-
cial and public services – energy use: https://ec.europa.eu/euros-
ta t /da tabrowser /bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-
d706050cdf7f?lang=en

(3) Calculated by Daikin’s Seasonal calculator available on
Daikin’s business portal (registration needed
) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-
finder/solutions-seasonal-simulator.html), calculated for a 28HP
VRV heat pump with 15 indoor units connected, with estimated
heat load of 100W/m².

(4) Based on V-test performed on 05/10/2022 at
https://vtest.vreg.be/ with Engie Flow gas PRO Gas contract:
25,236.90 euro/year for traditional heating (112,880kWh of gas) vs
Engie Flow PRO electricity contract: 17,694.78 euro/year for using
a VRV systems for heating (28,192kWh of electricity) (prices
include energy cost, distribution cost, taxes, excl. VAT for Ostend,
Belgium)

CÓMO MEJORAN NUESTRA
VIDA LOS REFRIGERANTES

Cuando piensa en algo sin lo que pueda vivir, ¿qué viene a
su mente?

La mayor parte de las personas pensarán en alimentos, agua
o refugio. Algo en lo que no pensarán es en refrigerantes.
Pero como sabrá, sería difícil imaginar un día caluroso sin
aire acondicionado, productos frescos o su medicación
imprescindible.

Mire nuestro vídeo para ver algunas formas en que los refri-
gerantes mejoran nuestras vidas todos los días.
(https://www.youtube.com/watch?v=57VfLeaT22g)

Comparta este vídeo en las redes sociales para mostrar el
impacto de la industria en la vida cotidiana.

Con la tecnología de refrigeración cada vez más eficiente
energéticamente en los últimos años, los Refrigerantes
Opteon™ de nueva generación son cruciales en la transición
a sistemas con un menor impacto ambiental.

¡Descargue Nuestra Infografía Gratuita! en 
h t t p s : / / p a g e s . c h e m o u r s . c o m / r s / 5 0 9 - V C L -
038/images/Opteon_ADITL_infographic_Spanish_FINAL.pdf

Obtenga más información sobre los productos Opteon™,
descargue nuestra infografía gratuita y conéctese con nues-
tros expertos para encontrar la solución adecuada para sus
necesidades.

SISTEVEN PRESENTA
EL NUEVO RECUPERADOR 

DE CALOR: REC EC 

Los recuperadores de calor de SISTEVEN han sido dise-
ñados para garantizar la calidad del aire interior y su clima-
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tización, con una alta eficiencia energética y bajo consumo.
Son muchos los beneficios que ofrece el REC EC cómo el
ahorro energético, el bajo nivel sonoro, la facilidad de insta-
lación y mantenimiento y su durabilidad debida a la chapa
prelacada y los perfiles estructurales de aluminio. 

Los recuperadores de calor REC/EC permiten reducir la
demanda energética de los edificios y mejorar la calidad del
aire en su interior. Incorporan diferentes etapas de filtrado,
satisfaciendo los requisitos establecidos por la legislación
vigente (RITE). Adicionalmente, su diseño compacto, junto
con el empleo de materiales de gran calidad y la posibilidad
de modificar la orientación de las bocas de impulsión y
retorno, hacen de este equipo un claro referente en el merca-
do gracias a su gran durabilidad y facilidad de instalación en
falso techo o cubierta.

Además, este equipo también dispone de un control automá-
tico que permite la programación horaria, el control de cau-
dal según niveles de CO2 y conexión del equipo a un siste-
ma de control centralizado (BMS), habitualmente mediante
protocolo MODBUS RTU. 

FRASCOLD ESTÁ CUANDO 
EL SISTEMA DE PROPANO ES

ATEX

La sostenibilidad y la seguridad son los dos imperativos que
guían a diario a Frascold - leading player en el desarrollo,
producción y comercialización de compresores semihermé-
ticos, de pistón y de tornillo que sirven a la industria de la
refrigeración y el aire acondicionado- en el desarrollo de
soluciones innovadoras y de alto rendimiento de bajo GWP
ATEX. Cuando el sistema de refrigeración, aire acondicio-
nado y bomba de calor utiliza propano, Frascold es consi-
derado un referente por los operadores del sector, con sus
gamas específicas de compresores semiherméticos de torni-
llos y pistones. Diseñados según las normas establecidas por
la Directiva Europea ATEX 2014/34/UE, están certificados

para su uso en zonas potencialmente explosivas y caracteri-
zados por la presencia de gas, incluso de gas altamente infla-
mable, como el R290. Con sus tecnologías basadas en refri-
gerantes naturales, Frascold promueve opciones más res-
ponsables, confirmando así su papel como portavoz de la
sostenibilidad.

Retos y oportunidades del propano

Desde el Protocolo de Montreal hasta la Enmienda de
Kigali, pasando por el Green Deal para la eliminación pro-
gresiva de los gases fluorados, ha sido necesario encontrar
alternativas, como los hidrocarburos, el amoníaco, el CO2 o
el agua, que no sólo garanticen un bajo GWP sino también
un impacto medioambiental global limitado, con la misma
eficiencia energética y seguridad. En este caso concreto, el
propano tiene un bajo poder de alteración del clima y buenas
propiedades termodinámicas. La presencia de player en el
mercado como Frascold, con una experiencia consolidada y
un conocimiento técnico de los riesgos, ha permitido intro-
ducir sistemas y componentes tecnológicamente avanzados
capaces de hacer que el uso de hidrocarburos, incluido el
propano, sea seguro incluso en las grandes plantas, resol-
viendo cualquier problema crítico de ingeniería de la planta,
como las altas presiones. Es un gas de clase 3 debido a su
alta inflamabilidad, pero presenta innumerables ventajas,
como cero SAO, cero toxicidad, un GWP de 3 y un rendi-
miento que rivaliza con los HFC y HCFC tradicionales en la
mayoría de las aplicaciones. 

Dos valiosas asociaciones

Dos valiosas asociaciones, las de EMICON y ENERBLUE
con Frascold. Esta última, con su incomparable experiencia
en productos, tecnologías, sistemas y refrigerantes, es reco-
nocida en el mercado por la calidad de sus soluciones tecno-
lógicas, capaces de responder a cualquier requisito de dise-
ño, incluso a los más complejos. 

En concreto, fue uno de los primeros fabricantes en ofrecer
una gama completa de compresores con certificación ATEX
también para su uso con hidrocarburos. 
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Los cuatro caminos de EMICON

EMICON Climate Solutions - empresa especializada en el
diseño y realización de soluciones para la climatización de
entornos industriales, áreas tecnológicas, edificios comercia-
les y residenciales -presentó en MCE un avance de la inno-
vadora unidad polivalente de cuatro tubos de propano, equi-
pada con un compresor de tornillo de la serie MAGNETIC,
de Frascold, una garantía de silencio y eficiencia energética
superiores. La solución EMICON, nacida de la necesidad de
una conocida cadena de Hard Discount de mejorar la huella
de carbono de sus puntos de venta, es una bomba de calor,
capaz de producir agua caliente y fría de forma simultánea e
independiente (no alterna), equipada con compresores de
tornillo full inverter, para una potencia térmica de hasta 650
kW. Esta excelencia tecnológica es fruto de la consolidada
experiencia de EMICON y de la constante inversión en
investigación y desarrollo de soluciones destinadas a los HC.

Roberto Bernabei, International Key Account Manager de
Emicon, declara: "EMICON ha confiado en Frascold, con
quien mantiene una larga colaboración, tanto por su asisten-
cia técnica de alto nivel, que nos ha permitido mejorar cada
una de las opciones del sistema, como por las características
de rendimiento de los compresores de tornillo semiherméti-
cos compactos de la serie MAGNETIC, el corazón de nues-
tro sistema" y añade: "Poder dialogar y colaborar con un
especialista y pionero en el sector como Frascold, además de
simplificar considerablemente el análisis de riesgos exigido
por la ley, supone garantizar unos altos estándares de efi-
ciencia y fiabilidad tanto en el producto como en la aplica-
ción" 

Inversores ENERBLUE y compresores de tornillo
FRASCOLD: una combinación ganadora

ENERBLUE crea soluciones ecológicas para un mundo más
limpio y es una de las primeras empresas especializadas en
la producción de enfriadoras y bombas de calor con refrige-
rante natural R744 y R290 para la climatización, el acondi-
cionamiento y los procesos industriales. Una elección estra-
tégica que ha llevado a la empresa a desarrollar una amplia
cartera de productos, ideal para responder a la demanda de
los mercados más avanzados, como Alemania y el norte de
Europa. Simonluca Tessarin, Chief Executive Officer de
ENERBLUE declara: "El denominador común con Frascold
es el compromiso con la sostenibilidad, que se concreta en el
desarrollo de sistemas de refrigeración natural, gracias a los
compresores de calidad de Frascold, caracterizados por su
máximo silencio y eficiencia en las cargas parciales."A con-
tinuación añade: "La estrecha sinergia entre los equipos de
Enerblue y Frascold, en aras de compartir conocimientos y
experiencia técnica, ha permitido perfeccionar la combina-
ción del inversor con los compresores de tornillo de la serie
CX ATEX, probando la solución en el laboratorio de

Enerblue, certificado para pruebas con refrigerante inflama-
ble". Y concluye: "El resultado obtenido es Silver, una gama
compuesta por 11 tamaños de enfriadoras con compresores
de alto índice de eficiencia energética, ya certificados ATEX,
un beneficio significativo para nuestros clientes en el ámbi-
to de la evaluación de riesgos".

Al destacar la importancia de la asociación con EMICON y
ENERBLUE, Livio Calabrese, Sales Director de Frascold,
comenta: "La promulgación de reglamentos y normas cada
vez más estrictos en materia de seguridad y eficiencia ener-
gética, y la creciente atención al impacto climático de cada
nueva solución hacen que la fase de elección del refrigeran-
te más correcto sea crucial". Y concluye: "Frascold, enten-
diendo su potencial desde el principio, ha invertido en la
investigación y el desarrollo de soluciones que cumplen con
la estricta Directiva 2014/34/UE, porque cuando el sistema
de propano es ATEX, Frascold sabe ser un valioso aliado." 

MEJORANDO EL RENDIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE

REFRIGERACIÓN

En la última edición de Chillventa, CAREL presentó solu-
ciones innovadoras para incrementar la eficiencia energética
y mejorar el rendimiento de los sistemas de refrigeración.

Los eventos que han sucedido durante el último bienio en
nuestra sociedad han producido cambios en muchos aspec-
tos de la vida cotidiana, reforzando de forma directa o indi-
recta la tendencia hacia una mayor conciencia respecto al
papel esencial que asumen la calidad de los alimentos, la
atención a los costes, el impacto ambiental y el valor de
nuestro tiempo. En particular, en los sistemas de refrigera-
ción, las elecciones tecnológicas conscientes pueden tener
una influencia notable en los consumos energéticos y en la
conservación de los alimentos y, por tanto, se convierten en
un factor de cambio positivo en este sector neurálgico.

Con el fin de mantener la tendencia hacia la reducción de
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los consumos energéticos, garantizando una gestión com-
pleta de los sistemas de refrigeración y centrando su aten-
ción en la eficiencia energética y en la optimización del ren-
dimiento, CAREL ha desarrollado soluciones capaces de
preservar la máxima calidad de conservación de los alimen-
tos con una facilidad de uso que comienza en la instalación
y que acompaña al usuario durante el funcionamiento diario
de los sistemas.

Tecnología DC y gestión completa de la unidad

La propuesta de CAREL para los sistemas centralizados se
basa en la tecnología DC, aplicada a motocondensadoras
(con la solución Hecu) o a centrales con compresores rotati-
vos (solución Multi DC). Esta tecnología, en la que la
acción sincronizada del compresor de velocidad variable con
tecnología BLDC se combina con el inverter y la válvula
electrónica, permite modular los rendimientos de forma
continua y satisface las exigencias de carga de cualquier
suministro de refrigeración, adaptándose a su variabilidad
diaria y estacional. En particular, en la refrigeración comer-
cial, la gestión completa de las unidades también se puede
realizar con MPX y Heos, las gamas de controladores
electrónicos desarrollados para garantizar la estabilidad de
la temperatura de regulación de la unidad y para el funcio-
namiento integrado de los dispositivos modulantes. Todos
los controladores presentan un elevado nivel de certificación
que hace que sean idóneos para su uso en unidades que uti-
licen refrigerantes inflamables (A3). La conectividad NFC
y Bluetooth integrada responde a las exigencias de usabili-
dad ampliada y simplificada gracias al uso de aplicaciones
desarrolladas ad hoc para interaccionar con la unidad.

Nuevo controlador para centrales de compresor
es compactas

La conectividad revoluciona el modo de interactuar de los
técnicos y los usuarios con las unidades de refrigeración, y
todas las funciones necesarias para gestionar una central de
compresores fiable y eficiente integradas en el sistema de
control deben ser accesibles, también a distancia y en remo-
to. Por este motivo, CAREL ha desarrollado μRack, un
controlador que responde a todas las exigencias de una cen-
tral y facilita y optimiza los rendimientos gracias a la inter-
acción con la aplicación APPLICA, y a la conexión a los
sistemas de supervisión CAREL, que permiten monitorizar
y optimizar el rendimiento durante todo el ciclo de vida de
los sistemas.

Aumentar la eficiencia apoyando al instalador en sus
actividades en campo

Las primeras instalaciones y las intervenciones de manteni-
miento son eslabones determinantes en la "cadena del frío",
que deben aplicarse con urgencia y eficacia. CAREL quiere

revolucionar el enfoque tradicional, en el que las interven-
ciones son difíciles y costosas en términos de tiempo y de
recursos, haciendo que la resolución de problemas y la con-
figuración in situ sean muy simples, rápidas y, sobre todo,
estén conectadas. El nuevo controlador iJW, combinado
con la aplicación APPLICA, garantiza una puesta en mar-
cha inteligente e intuitiva de las principales aplicaciones en
la refrigeración comercial.

Fiabilidad en las aplicaciones científicas

Los refrigeradores médico-científicos tienen necesidades
especiales, como la estabilidad y trazabilidad de la tempera-
tura, la fiabilidad y una gestión de alarmas eficaz. Con una
amplia cartera de controladores conectados, CAREL está
adoptando esta evolución, ofreciendo interacciones simplifi-
cadas a través de las aplicaciones móviles y los servicios IoT
en la nube. 

El controlador iJS se ha creado para garantizar que los pro-
ductos contenidos en las unidades se conserven del mejor
modo posible y en condiciones conformes. La fiabilidad en
términos de registro de temperatura, la visualización de las
temperaturas mínimas y máximas que se alcanzan en el
interior de las unidades y la gestión automática de las inter-
venciones de optimización (gracias a las opciones de conec-
tividad), son las características que hacen que la solución de
CAREL sea innovadora y específica para el sector de la
refrigeración médico-científica.

TRANE TECHNOLOGIES
ADQUIERE AL-KO AIR

TECHNOLOGY

Trane Technologies, empresa innovadora en climatización a
nivel mundial, anunció la adquisición de AL-KO Air
Technology, una división de AL-KO SE, con sede en
Jettingen-Scheppach, Alemania.

AL-KO Air Technology diseña, fabrica, vende y presta ser-
vicio a una línea completa de unidades de tratamiento de aire
y sistemas de extracción sostenibles para una amplia gama
de aplicaciones en diversos mercados, como el farmacéuti-
co, el sanitario, los procesos industriales, el minorista, el
recreativo y los edificios comerciales. 

AL-KO Air aportará soluciones de tratamiento de aire,
extracción y ventilación complementarias y de alto rendi-
miento a la amplia cartera de productos y servicios de HVAC
comercial de Trane® en Europa y Asia. 
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"Estamos muy ilusionados con la incorporación del negocio
y el equipo de AL-KO Air Technology", dijo José La
Loggia, presidente de Commercial HVAC EMEA. "Con una
reputación de soluciones sostenibles, innovación y calidad,
AL-KO Air Technology es una extensión natural de nues-
tras sólidas plataformas comerciales de HVAC en Europa y
Asia, y nuestro enfoque en edificios saludables y eficientes.
Ya hemos empezado a dar la bienvenida a nuestros nuevos
compañeros de AL-KO Air Technology, y juntos seguire-
mos ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de
calefacción, refrigeración y ventilación de alto rendimiento,
calidad del aire interior y descarbonización de nuestras ciu-
dades."

Aproximadamente 800 empleados de AL-KO Air
Technology en Europa y China se han unido al equipo de
Trane Technologies. Los tres centros de fabricación de AL-
KO Air Technology - en Jettingen-Scheppach y Wittenberg,
Alemania y Taicang, China - pasan a formar parte de Trane
Technologies, junto con sus oficinas de ventas en Europa y
Asia. El Dr. Christian Stehle, actual director general de AL-
KO Air Technology, continuará dirigiendo el negocio,
reportando a José La Loggia, y el Dr. Kong, en el equipo de
Christian, seguirá liderando el negocio en China.

"Trane Technologies es el hogar perfecto para AL-KO Air
Technology", dijo Christian Stehle. "Compartimos un com-
promiso con la innovación sostenible, la excelencia operati-
va, un servicio al cliente superior y una cultura edificante.
Estoy entusiasmado por nuestro futuro juntos".

Trane Technologies seguirá aprovechando la respetada
marca AL-KO Air Technology con los clientes. Los equi-
pos y servicios de Trane® se venderán a los clientes actua-
les de AL-KO Air Technology y en los proyectos aéreos de
AL-KO Air Technology, y la empresa venderá los equipos
y servicios de AL-KO Air Technology a través de sus pla-
taformas Trane® Commercial HVAC en Europa y Asia.

LA BOMBA DE CALOR: 
EL FUTURO DE 

LA CLIMATIZACIÓN QUE
PERMITE AHORRAR HASTA
UN 50% EN LOS HOGARES 

Con la llegada del invierno y la actual subida de los precios
del gas y de la luz, la bomba de calor se convierte en el alia-
do clave de los hogares. Desde Daikin, compañía líder en

climatización, indican que este tipo de sistemas pueden
generar un ahorro de hasta el 50% en el consumo energéti-
co. 

Las bombas de calor suponen una gran alternativa para los
consumidores, ya que sustituyen otros sistemas de calefac-
ción convencionales como las calderas de gas, de una mane-
ra más eficiente a nivel medioambiental y con menor impac-
to económico. 

De hecho, según un estudio realizado recientemente por
Daikin, el coste de utilizar una bomba de calor se traduce en
menos de 1€ al día para climatizar una estancia en casa.  

¿Cómo funcionan las bombas de calor?

Pero ¿cómo funciona para conseguir estos beneficios? La
bomba de calor extrae la energía del entorno natural, es
decir, el aire, el agua o la tierra. Después, lo transporta al
interior del hogar para calentarlo. Además, también funcio-
na a la inversa. Dirigiendo el calor del interior al exterior,
refrescando el espacio. De esta manera, se consigue calentar
o enfriar un hogar de manera económica y respetuosa con el
medio ambiente. Y todo ello de una forma muy eficiente, ya
que la bomba de calor es capaz de transportar más calor que
la energía eléctrica que consume.

En la actualidad, dos de las principales preocupaciones de
los consumidores a la hora de adquirir nuevos equipos son:
el ahorro energético, dadas las altas tarifas en el precio de la
luz que estamos experimentando, y la eficiencia energética,
puesto que la sostenibilidad concierne cada vez más a los
usuarios y el problema del cambio climático es más latente.
Estas problemáticas, que influyen en las decisiones de los
usuarios a la hora de adquirir productos como sus electrodo-
mésticos, se suavizan y se combaten eligiendo equipos que
generan ahorro a medio y largo plazo y protegen el medio
ambiente con sus técnicas de funcionamiento, como es el
caso de la mencionada bomba de calor. En Australia o
Estados Unidos ya es un esencial para los hogares, por lo
que la idea es que este recurso comience a ser una ayuda
para los hogares españoles.
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¿Qué beneficios tienen las bombas de calor?

La bomba de calor posee una serie de ventajas que le hacen
destacar con respecto a otro tipo de sistemas: 

• Ahorro: Su eficiencia energética reduce costes en la fac-
tura eléctrica. Según Daikin, hasta un 50%. 

• Eficiencia: Al capturar energía de fuentes naturales y gra-
tuitas (el aire, el agua o la tierra), consigue multiplicar su
potencia eléctrica y transportar calor útil de forma altamen-
te eficiente. 

• Sostenibilidad: Utiliza energía procedente de fuentes
renovables, además de reducir las emisiones indirectas de
CO2, como consecuencia directa de su eficiencia de funcio-
namiento.

• Fiabilidad: Actualmente es el sistema más utilizado en los
sectores con grandes necesidades de climatización, como el
comercial y el industrial.

• Funcionalidad: Es capaz de proporcionar calefacción,
refrigeración y agua caliente, incluso mediante un solo equi-
po, por lo que es útil todo el año. Es posible, igualmente,
encontrar equipos solo para climatizar y solo para produc-
ción de agua caliente.

• Confort: Genera un ambiente más saludable, ya que con-
sigue y mantiene una temperatura perfecta, a la vez que
mejora la calidad del aire gracias a sus filtros.

• Fácil mantenimiento: Necesita un mantenimiento sencillo.

Daikin es líder mundial en fabricación de bombas de calor
para el hogar. Recientemente ha ampliado su capacidad de
producción en países como Polonia, Alemania y República
Checa con nuevas fábricas a causa de la alta demanda exis-
tente que llegará a triplicarse de aquí a 2025 según datos de
la compañía. 

ETW ENERGIETECHNIK DE
MOERS DESARROLLA LA

SOLUCIÓN DE VALOR TOTAL
DE CH4 Y CO2

Con la creciente demanda de CO2, especialmente de fuentes
sostenibles, para generar las correspondientes cuotas de
CO2, ETW Energietechnik ha añadido una nueva tecnolo-

gía a su cartera. La planta SmartCool® LCO2 de ETW
puede integrarse perfectamente en la planta de biometano
SmartCycle® de ETW, de modo que se puede aprovechar
todo el valor del biogás.

Las plantas de biometano de ETW elevan el biogás a la cali-
dad de gas natural separando el CH4 del CO2. El CH4 puede
inyectarse en la red de gas natural y estar disponible en el
mercado de combustibles. Dado que la tecnología de mejora
desarrollada por ETW también genera CO2 con un grado de
pureza muy elevado, era un paso lógico desarrollar una tec-
nología que transforme una emisión que de otro modo se
rechazaría en un producto de valor añadido.

El resultado es un biometano de alta calidad como sustituto
directo del gas natural fósil, así como un bio-CO2 líquido de
calidad alimentaria. De este modo, la planta de ETW puede
funcionar sin emisiones y con una recuperación total del
CH4. El resultado es una importante contribución a la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero conta-
bilizadas en el sector de los combustibles y la energía.

Ventajas importantes de un vistazo

- Alta pureza del producto de CH4 hasta el 99% de CH4
- Alta pureza del producto de CO2 según la norma EIGA,
hasta el 99,9% de CO2
- El menor consumo de energía del mercado
- Mayor rendimiento y generación de cuotas de GEI
- Facilidad para el operador, muy poco mantenimiento
- Muy alta disponibilidad probada de la planta de >99%.
- Sistema de CH4 y LCO2 totalmente integrado sin interfa-
ces innecesarias para el operador.

Para los operadores de plantas de biogás, la solución crea el
acceso a nuevos mercados con la ventaja competitiva de una
huella de carbono negativa. Mientras que la logística de sus-
tratos y la cadena de producción de biogás sólo pueden adap-
tarse a fluctuaciones moderadas, los mercados de consumo
exigen reacciones muy rápidas: Con los productos de ETW
Energietechnik se pueden desacoplar y optimizar ambos
lados de la cadena de valor.

Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:34  PÆgina 66



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 67

empresas yequipos

empresas yequipos

Por ejemplo, combinando la planta de cogeneración de ETW,
la planta de biometano ETW SmartCycle® y las plantas ETW
SmartCool® LCO2, los operadores pueden tomar decisiones
a corto plazo y beneficiarse de las fluctuaciones de los precios
de la electricidad, el gas natural y el CO2. Al mismo tiempo,
la logística del sustrato y del digestato puede planificarse de
acuerdo con las mejores prácticas agronómicas y con vistas a
un proceso de fermentación estable. El resultado es la mejora
de la eficiencia en el lado de los insumos.

ETW Energietechnik GmbH desarrolla y produce sistemas
energéticos en Moers-Alemania desde 1997. En su actividad
principal, la empresa se concentra en la construcción y el
mantenimiento de plantas de cogeneración en el rango de
potencia de 400 a 4.500 kilovatios, eléctricas, así como de
plantas de biometano para la mejora del biogás con el pro-
ceso de adsorción por oscilación de presión (PSA) y plantas
de licuefacción de CO2.

La empresa es un proveedor de servicios completos, desde el
diseño, la fabricación, la puesta en marcha y la asistencia
técnica completa.

Los clientes de ETW Energietechnik se componen de gran-
des proveedores de energía, empresas agrícolas, municipios
e industrias de diversas ramas y escalas que aspiran a una
mayor eficiencia energética, a la reducción de la huella de
gases de efecto invernadero y al desarrollo sostenible.

¿QUIERES VER CÓMO HEMOS
AYUDADO AL AEROPUERTO

DE GINEBRA A SER MÁS
SOTENIBLE?

Descubre cómo las unidades ATURE INVERTER, equipos
PCA Bomba de Calor con tecnología INVERTER para pre-
acondicionamiento de aeronaves en tierra, han ayudado a
reducir el consumo energético y reducir la huella de
medioambiental del aeropuerto de Ginebra, mientras asegu-
ran el cumplimiento de las exigencias de aire y confort.

Este proyecto es un ejemplo de colaboración entre todos los
participantes para lograr los objetivos deseados.

Ver el vídeo en
https://ciatapp.es/files/CIAT%20AEROPUERTO%20DE%2
0GINEBRA.mp4

Puedes encontrar más información en CIATapp, en www.cia-
tapp.es o descárgate la app en Apple Store o Play Store

PANASONIC PRESENTA
LA NUEVA HERRAMIENTA

DE SUPERVISIÓN PARA
LAS UNIDADES CONDENSADORAS

DE CO2

Panasonic Heating & Cooling ha presentado MODBUS, la
nueva herramienta de supervisión para la puesta en marcha
y servicio de la gama OCU-CR de unidades condensadoras
de refrigeración.. Esta útil herramienta se puede utilizar en
todos los modelos de CO2 de Panasonic para ayudar a
mejorar las tareas técnicas diarias. El dispositivo se puede
aprovechar en la puesta en marcha, en el mantenimiento y para
la resolución de problemas, lo que permite al usuario un acce-
so rápido a los datos de las unidades.

Las características del nuevo verificador de servicio incluyen:

• Capacidad de leer y registrar parámetros técnicos de las
unidades como presiones, apertura de válvulas de expansión,
entre otros.
• Establecer nuevos valores operativos.
• Gráfico 2D para un análisis detallado.
• Supervisión del estado.

La gama OCU-CR de Panasonic utiliza el refrigerante
natural CO2 e incluye unidades para la refrigeración comer-
cial que ofrecen ahorro de energía, gran rendimiento, bajos
niveles de ruido y bajos costos de instalación y servicio.

El nuevo dispositivo de servicio de CO2 consiste en el con-
vertidor físico USB-RS485 y los controladores DRX pro-
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porcionados por Panasonic, y el software Device Manager.
Este software de Windows se utiliza para la gestión e insta-
lación del dispositivo, que se puede usar para crear y guar-
dar los parámetros y transferirlos desde el controlador en tan
solo unos clicks.

DAIKIN EUROPE CONTINÚA
AMPLIANDO SU CAPACIDAD

DE PRODUCCIÓN DE BOMBAS
DE CALOR DADA
LA PREVISIÓN DE 

INCREMENTO DE LA DEMANDA

Daikin Europe N.V. ha anunciado una inversión de 50
millones de euros en su fábrica de bombas de calor de Brno,
en la República Checa. Esta inversión impulsará aún más la
capacidad de fabricación europea de la empresa para satisfa-
cer la creciente demanda de soluciones de calefacción soste-
nibles y contribuir a la tan necesaria transición energética.

Cerca del mercado

La inversión en la República Checa se destinará a la cons-
trucción de una nave industrial adicional y de nuevas líneas
de producción. Esta inversión se suma a otras anteriores para
reforzar las bases de fabricación de Daikin en Europa, con
importantes ampliaciones de sus plantas en Bélgica y
Alemania, junto con la creación de una nueva fábrica en
Polonia para 2024.

“Siempre nos hemos esforzado por desarrollar y fabricar
nuestros productos cerca de los mercados a los que servi-
mos", afirma Patrick Crombez, Director General de Daikin

Europe Heating and Renewables. “Hoy en día, nuestras
bombas de calor hidrónicas residenciales vendidas en
Europa están diseñadas y fabricadas al 100% en Europa, lo
que nos convierte en el principal fabricante de bombas de
calor hidrónicas del continente”.

Especialistas en bomba de calor

Daikin Europe ha realizado una gran inversión en I+D en
tecnología de bombas de calor durante las últimas dos déca-
das. La gama Daikin Altherma, lanzada en 2006, se convir-
tió rápidamente en la referencia del mercado de las bombas
de calor residenciales. Desde entonces, Daikin ha desarro-
llado una amplia cartera de bombas de calor, ofreciendo
soluciones para casi cualquier aplicación.

“Como único fabricante del mundo de equipos de climatiza-
ción y refrigerantes, Daikin ha desarrollado una avanzada
tecnología de bombas de calor a lo largo de sus casi 100 años
de historia. La urgencia de la descarbonización nos da la
oportunidad de aprovechar nuestros conocimientos tecnoló-
gicos y nuestra experiencia en la fabricación y tomar la
delantera en la carrera hacia la calefacción sin combustibles
fósiles en Europa", afirma Hideki Hara, Presidente de
Daikin Device en República Checa.

Una empresa en crecimiento

La inversión subraya las ambiciones de crecimiento de
Daikin Europe, que también irán acompañadas de un fuer-
te crecimiento de su plantilla. En la actualidad, la empresa
cuenta ya con más de 12.000 empleados que trabajan en
Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Para alcanzar los
ambiciosos objetivos de su plan de gestión estratégica
"Fusion 25", la empresa pretende contratar a otras 5.000 per-
sonas de aquí a 2025.

'Daikin Europe se ha forjado una sólida reputación como
empleador atractivo gracias a su gestión centrada en las perso-
nas. Esto nos hace confiar en que encontraremos a las personas
adecuadas para alcanzar nuestros objetivos, incluso en un mer-
cado laboral ajustado", afirma Hilde Goossens, Directora
General de RRHH y Asuntos Generales para EMEA.

CALDERAS ADISA EN 
UN EDIFICIO DE OFICINAS 

EN BARAJAS

Las calderas ADI by Adisa Heating se encargarán de cli-
matizar, mediante Fan Coils, uno de los edificios de oficinas
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cerca del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, instala-
ción realizada por la empresa instaladora INMAREPRO.

Para la reconversión de calderas de éste edificio, se han ele-
gido 3 calderas ADI CD 200 en cascada, debido a su alto
rendimiento, su combustión ecológica NOx clase 6 y porque
reemplazarán a unas muy antiguas calderas atmosféricas a
gas de elementos de fundición, que en su día también sumi-
nistró ADISA. Lo cual permitirá unos ahorros energéticos
considerables, y una disminución de emisiones al medio
ambiente.

Las nuevas calderas se integrarán y serán gestionadas
mediante el BMS (Business Management System) del edifi-
cio, mediante protocolo de comunicación BACnet (siendo
compatibles con otros protocolos como Modbus, etc...).

Sus dimensiones extremadamente compactas, facilitan su
emplazamiento en la sala de calderas en la azotea del edifi-
cio, reduciendo el coste de traslado, ubicación e instalación.

ADISA ofrece una amplia gama de soluciones integrales en
la producción de calefacción y agua caliente sanitaria, cum-
pliendo siempre con los requisitos exigidos por la Directiva
Europea Ecodiseño (ErP Ready), y adecuándose a las nece-
sidades de cada edificio.

SE PUBLICA UNA NUEVA
NORMA UNE SOBRE BALANCE
ENERGÉTICO DE BOMBAS DE

CALOR, ELABORADA BAJO 
LA COORDINACIÓN DE AFEC

El Comité Técnico de Normalización CTN 100.
Climatización de UNE (Asociación Española de
Normalización), cuya secretaria ostenta AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos de

Climatización), ha elaborado esta nueva norma en el seno
de su Grupo de Trabajo GT 19. "Buenas Prácticas en
equipos Bomba de Calor".

El GT 19, coordinado por AFEC, se constituyó en 2015, y
desde entonces han participado en el desarrollo de la norma
más de 40 expertos pertenecientes a 30 entidades de diferen-
tes ámbitos, como fabricantes de equipos, laboratorios y
administraciones públicas, lo que ha contribuido a que el
documento final sea de consenso dentro del sector de la cli-
matización.

Esta norma, dentro de esa visión conjunta y acorde de todos
los agentes y expertos de la industria, aporta una metodolo-
gía de cálculo común, documentada y comprensible de la
contribución energética de equipos bomba de calor, conside-
rando su aplicación concreta en un tipo de edificio definido,
y en una zona climática específica, eliminando así la incerti-
dumbre y la variedad de criterios que existían antes de su
publicación.

Partiendo de una serie de datos de entrada relativos al dise-
ño y al funcionamiento de los equipos, la norma se desarro-
lla en torno a una herramienta de cálculo que facilita los
valores de energía aportada y de energía consumida, tanto la
final como la primaria, de origen renovable y no-renovable,
así como los factores globales de rendimiento estacional.

Dentro de su alcance se contemplan las bombas de calor de
ciclo de compresión, accionadas tanto eléctricamente como
por motor de combustión, y las de ciclo de absorción y de
adsorción de aerotermia, con las diferentes tipologías, como
aire-aire con/sin recuperación de calor para ACS, y aire-agua
sólo para producción de ACS (agua caliente sanitaria), igual-
mente con y sin recuperación de calor.

Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:34  PÆgina 69



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO70

empresas y

equiposempresas y

equipos

Adicionalmente se incluyen diferentes modos de funciona-
miento, tales como producción de calefacción y de ACS, y la
combinación de ambas funciones con equipos multitarea o
con diferentes equipos bomba de calor.

La herramienta, a pesar de su implícita complejidad, dado el
enorme alcance de la norma, ha llegado a ser muy completa
y funcional, y se ha ido modificando y mejorando a lo largo
de siete años con el objeto de recoger cada vez más casuísti-
ca y de adaptarse a cambios legislativos, como por ejemplo
el CTE (Código Técnico de la Edificación). Consta de cua-
tro partes principales: entradas de los datos principales y de
la información, que servirán para realización de los cálculos
(proyecto, bomba de calor, instalación, demanda de energía
y de ACS,  frecuencias horarias de repetición en temperatu-
ra (horas bin) para calefacción, etc.); horarios de uso para
calefacción y ACS, según los diferentes tipos de edificio;
coeficientes de paso de energía final a energía primaria y a
emisiones de CO2 para electricidad, gas, gasoil y biomasa; y
por último resultados gráficos y numéricos con posibilidad
de imprimirlos para que los técnicos puedan adjuntarlos a los
estudios realizados. Además, proporciona datos sobre ener-
gía térmica aportada, energía primaria consumida, energía
renovable capturada por estos equipos y emisiones de CO2.

Para facilitar el uso de la compleja herramienta se ha redac-
tado un manual de usuario que recoge ocho casos prácticos,
para diferentes aplicaciones y en distintas zonas climáticas.

Esta norma ya está disponible a la venta a través de AENOR
en dos archivos: la herramienta y el texto.

DESPIECE DE REPUESTO
PARA HUMIDIFICADORES Y

DESHUMIDIFICADORES

Para facilitar el pedido de piezas de recambio de Condair,
hemos creado un formulario de pedido especial en nuestro
sitio web. En esta página web también encontrará despieces
con listas de piezas de recambio del principales humidifica-
dores Condair.

Con un eficiente departamento de recambios y empleados
experimentados, Condair le ayuda a identificar con precisión
la pieza de recambio que necesita y se asegura de suminis-
trársela lo antes posible.

Disponemos de un amplio almacén de despiece de repuestos
y podemos entregarlas al día siguiente.

El departamento de repuestos ofrece:

• Personal cualificado y con experiencia que conoce la iden-
tificación de las piezas de recambio de los equipos.

• Información rápida de precios para todas las marcas y
modelos.

• Precios competitivos.

• Una amplia oferta de piezas estándar.

• Entrega rápida.

• Soporte técnico.

Pida todas las piezas de recambio originales de Condair
directamente en 
https://www.condair.es/servicio-humidificacion/servicio-
mantenimiento/servicio-de-piezas-de-recambio)

LA GAMA DE TOALLEROS DE
HAVERLAND, EL PRODUCTO

IDEAL PARA DARLE UN
TOQUE DIFERENTE A TU

BAÑO

Con la llegada del invierno, uno de los elementos esenciales
para el baño es la calefacción. Haverland, marca líder en
climatización que lleva fabricando en España más de 40
años, ofrece una completa gama de toalleros eléctricos de
cristal y de barras para calentar el baño sin renunciar al dise-
ño y al ahorro energético gracias a sus productos de bajo
consumo. 
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Los toalleros eléctricos de Haverland son de fácil instala-
ción y consiguen un ambiente de confort en el cuarto de
baño. En su compromiso con la sostenibilidad y el ahorro,
están fabricados bajo la normativa de ecodiseño de la UE y,
además, todos los productos de la firma cuentan con el sello
de confianza Electro, distintivo nacional de excelencia, que
otorga la Asociación Española de Fabricantes e
Importadores de Electrodomésticos (APPLIA). Están dispo-
nibles en 

https://haverlandstore.com/es/ 

Dentro de la línea de toalleros de cristal, destaca el toallero
Hércules. Este radiador secatoallas ha sido diseñado con un
novedoso sistema que incluye un convector de aire caliente,
que permite secar tus toallas rápidamente y calentar tu baño
de forma rápida y homogénea. Además, dispone de 3 pro-
gramas preinstalados y 4 modos: confort, economía, antihie-
lo y usuario. Puede ser utilizado en modo manual o automá-
tico e incluye un limitador térmico de seguridad de serie y
detector de ventanas abiertas. El modelo actual es el
Hércules 300/1200 watios de color blanco y viene con un
sencillo kit de instalación para asegurar la comodidad del
usuario, además de contar con una garantía de 2 años, como
todos los productos. 

En la gama de toalleros de barras, destaca la gama TOD, con
pantalla LCD, bloqueo de teclado y 3 modos: confort, eco-
nomía y auto. Incluye 9 programas predeterminados, limita-
dor térmico de seguridad y es de fácil instalación. Además,
cuenta con indicador de consumo, programación 24 horas 7
días a la semana y detecta las ventanas abiertas. Existen dos
modelos: el TOD-4 (425W y 17 barras) y el TOD-7 (700W
y 25 barras).

La gama de radiadores secatoallas de Haverland es la mejor
opción para darle un toque diferente a tu baño, tecnología

que conecta contigo para conseguir un ambiente cálido con
productos de bajo consumo y respetuosos con el medio
ambiente.

COINTRA PRESENTA SU
NUEVA GENERACIÓN DE
CALENTADORES A GAS

ESTANCOS CETI

Los calentadores de última generación CETI han sido dise-
ñados para proporcionar el más elevado nivel de confort con
el máximo ahorro. Gracias a su tecnología Inverter, un rango
de modulación de hasta 1:8, y un diseño innovador con su
panel digital de gran formato, son capaces de proporcionar

un elevado nivel de confort
así como ahorros de hasta el
25% de gas y hasta el 35%
de agua.

Además, gracias a su avan-
zada tecnología, su nivel de
emisiones está muy por
debajo de las exigencias
europeas.

Entre sus características
diferenciales podemos des-
tacar:

- Exterior elegante con
gran panel digital: Disponen de un nuevo panel digital de
gran tamaño con tecnología Capsense
Touch. Se muestra en pantalla incluso el caudal instantáneo
de agua caliente solicitado por el usuario en cada momento.

- Máximo ahorro de gas (25%) y agua (35%): Su tecno-
logía Inverter y su rango de modulación de hasta 1:8 (mode-
lo 17 l)permiten importantes ahorros. Son ideales para com-
binarlos con paneles solares térmicos.

- Confort XL: temperatura del agua siempre estable:
Otra de sus grandes ventajas es que alcanza la mayor califi-
cación en perfil de carga (XL, excepto en el modelo de 10 l)
debido a la mejor puntuación en estabilidad de temperatura.

- Nuevo quemador Lean-Rich con ventilador en aspira-
ción: Este novedoso sistema de quemador (combustión rica
en oxígeno), no necesita refrigeración para conseguir unas
bajísimas emisiones de NOx.

Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:35  PÆgina 71



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO72

empresas y

equiposempresas y

equipos

- Muy silenciosos: La contaminación acústica interfiere en
el descanso y la relajación, por eso, los calentadores CETI
han sido diseñados para reducir al máximo su nivel sonoro.

- Mínimas emisiones, máxima sostenibilidad: Son Low
NOx, su nivel de emisiones es de 26 mg/kWh en 15 y 17
litros y de 32 mg/kWh en 10 y 12 litros. Muy por debajo de
los 56 mg/KWh que exige la normativa.

- Nuevo sistema de Salida de Gases: Gracias al Sistema
Plug & Play no es necesario atornillar el accesorio en la
parte superior del calentador, solo hay que encajarlo y ¡listo!
¡Más fácil, imposible!

App Cointra Premium para instaladores y catálogo digi-
tal y vídeo de producto

Los instaladores de Cointra que monten este nuevo calenta-
dor podrán dar de alta la instalación al momento desde su
smartphone o tablet. Para ello deben entrar en la app Cointra
Premium, un servicio que hace más cómodo el trabajo y da
acceso a promociones exclusivas. Con esta app, toda la
información sobre las instalaciones está ordenada, segura y
siempre a mano 
https://www.cointra.es/app-cointra-premium/

También está disponible el catálogo digital del nuevo calen-
tador CETI, lleno de ventajas. Al ser interactivo, permite
descargar toda la información necesaria: manual de instala-
ción y uso, ficha técnica, etiqueta energética, certificado,
imágenes y las aplicaciones del producto. También permite
contactar directamente con un especialista Cointra y con el
servicio técnico.

Por último, también está disponible un vídeo para una visua-
lización más fácil y gráfica de todas las ventajas de este
nuevo producto. Un punto más a favor de Cointra y su
nueva generación de calentadores estancos CETI 
www.cointra.e

WOLF LANZA
SU RETROKIT EC PARA

ACTUALIZAR Y HACER MÁS
EFICIENTES LOS EQUIPOS 

DE VENTILACIÓN

La continua subida de los precios de la energía está obligan-
do a consumidores y empresas a buscar imaginativas solu-

ciones para combatir las continuas alzas de la factura ener-
gética.

Consciente de su responsabilidad de ofrecer sistemas y solu-
ciones que creen espacios -social, económica y medioam-
bientalmente- sostenibles, WOLF ha lanzado su Retrokit
EC, un módulo pensado para adaptar climatizadores
antiguos y de bajo rendimiento y convertirlos en nuevas
unidades de ventilación y climatización mucho más efi-
cientes.

"Su principal ventaja es el ahorro energético", explica Julián
Pradillo, responsable Nacional de Ingenierías, Prescripción
y Dirección Técnica de la Unidad de Clima y Ventilación de
WOLF. "Podemos hablar de ahorros de entre un 20% y un
30% al eliminar las pérdidas por transmisión de sistemas de
poleas y correas por un sistema directo", detalla.

La sustitución de estos equipos, gracias al RetroKit EC
puede realizarse sin trastornos para la propiedad y en tan
solo unas horas. Con un motor más eficiente, los ventilado-
res se seleccionan en un punto de funcionamiento en pleno
rendimiento. El Kit permite implementar estrategias de cau-
dal variable que suponen grandes ahorros de energía.

La solución completa ya ha sido testada con éxito en dos
grandes instalaciones: el Hospital Vall d´Hebron (Barcelona)
y en el Hospital Universitario del Sureste de Arganda del
Rey (Madrid).

En estos centros sanitarios, además de beneficiarse de un
importante ahorro de energía, también disfrutarán de las
ventajas añadidas que supone el RetroKit EC. "Los nuevos
ventiladores son más silenciosos, requieren menos espacio,
son más eficientes y más sostenibles debido a la conserva-
ción de recursos durante su producción, desarrollo y mante-
nimiento", manifiesta Pradillo.

Tras la sustitución, el motor EC (electrónicamente conmuta-

Noviembre 2022.qxp  01/01/2007  0:35  PÆgina 72



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 73

empresas yequipos

empresas yequipos

do) pasa a ser un IE4 (Eficiencia Premium Súper), según la
clasificación establecida por  la Norma UNE EN 60034-30-
1, que desde julio de 2021 exige al menos una eficiencia
Premium para este tipo de instalaciones.

Por último, Julián Pradillo quiere recalcar las posibilidades
que se abren a la hora de hibridar sistemas y crear espacios
eficientes y sostenibles. "Este RetroKit EC nos permite
integrar los ventiladores en sistemas BMS (Building
Management System) y analizar fallos o incidencias, horas
de funcionamiento, etc.", concluye.

WOLF ofrece a sus clientes la oportunidad de realizar un
análisis individualizado para estudiar el climatizador exis-
tente y ofrecer una solución a medida para mejorar su efi-
ciencia y prestaciones y adaptarse a los requerimientos de
Ecodiseño de las instalaciones, gracias a la instalación del
RetroKit EC.

MÁS SEGURIDAD Y MEJOR
SALUD: BASOTECT® COMO
ABSORBENTE DEL SONIDO 

EN FILTROS DE AIRE 
INNOVADORES

UVCclean, empresa alemana especializada en purificación
del aire, ahora utiliza la espuma de resina de melamina
Basotect® de BASF como absorbente del sonido en sus sis-
temas portátiles de filtrado del aire airtubeUVC. Estos filtros
utilizan la tecnología ultravioleta C para reducir la concen-
tración de aerosoles que transmiten bacterias, esporas y virus
como coronavirus en el aire. Se pueden instalar en escuelas,
guarderías, oficinas y restaurantes, así como en peluquerías,

salas de espera, vestíbulos de hoteles, salas de conferencias
y plantas de producción.

Gracias a sus excelentes propiedades de absorción del soni-
do, su resistencia a la radiación ultravioleta y al fuego, junto
con sus numerosas posibilidades de diseño, Basotect® se
usa en varias versiones de estos filtros de aire en varios colo-
res para interior y exterior. Los elementos acústicos a medi-
da son fabricados por Bosig, un fabricante de sistemas acús-
ticos de Gingen (Alemania).

Excelente reducción del ruido

El aire de la sala es aspirado por los filtros airtubeUVC y
expuesto a radiación ultravioleta C (de onda corta) en un
cilindro blindado de acero inoxidable. Como la energía
radiante en esta banda de frecuencias tiene un efecto germi-
cida, los virus, bacterias, mites y esporas de moho se elimi-
nan con rapidez. Al mismo tiempo, los filtros de aire son
muy silenciosos por lo que cumplen las normas técnicas para
lugares de trabajo y se evitan las emisiones de ruido que tie-
nen un efecto negativo sobre el personal. Basotect® de
BASF desempeña un papel fundamental en este sentido gra-
cias a sus excelentes propiedades de reducción del ruido: la
serie 80 de airtubeUVC, que está cubierta con absorbentes
del sonido Basotect® de colores, genera un nivel de ruido
máximo de 38 decibelios (medido a una distancia de un
metro mientras funciona a pleno rendimiento). En compara-
ción, los aspiradores de aire o los hervidores de agua con-
vencionales generan alrededor de 70 decibelios.

"Nuestros filtros de aire se pueden utilizar donde se reúnan
personas, cuando no se pueda respetar la distancia mínima
recomendada o en el caso de que la mascarilla sea un impe-
dimento", señaló Hartmut Weinreich, jefe de tecnología en
UVCclean. "Han logrado disminuir considerablemente el
riesgo de infección: los estudios científicos han mostrado un
alto nivel de efectividad para reducir el número de microor-
ganismos peligrosos como los coronavirus cuando se usa la
tecnología ultravioleta C siguiendo las recomendaciones del
fabricante. Los dispositivos también son silenciosos, muy
eficientes y seguros, todo ello gracias también a Basotect®,
que nos ha convencido por su extraordinaria absorción del
sonido, por ser retardante de la llama y por las muchas
opciones de diseño que ofrece".

Basotect® G+ para aplicaciones de construcción 
e industriales

La espuma de resina de melamina inherentemente retardan-
te de la llama Basotect® es fácil de procesar y conformar: es
al mismo tiempo ligera, flexible y dimensionalmente esta-
ble, y muestra una excelente estabilidad del color y un alto
nivel de reflexión de la luz. En otros modelos de
airtubeUVC, UVCclean utiliza Basotect® G+ de color gris
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claro en diferentes formas dentro de los filtros, donde es fun-
damental para la filtración y la absorción de ruido.
Basotect® G+ es menos susceptible a la suciedad como
resultado de su color, por lo que es ideal para aplicaciones de
construcción e industriales. "Hasta ahora, muchos fabrican-
tes de filtros de aire han venido utilizando espumas conven-
cionales para optimizar la acústica", declaró Dietmar
Wingerath, del equipo de ventas europeo de Basotect®.
"Con Basotect®, los tubos de aire establecen nuevas marcas
en cuanto a seguridad, higiene y protección frente al ruido.
Los filtros de aire son otro ejemplo de lo versátil que es
nuestra espuma de resina de melamina: se puede adaptar a
soluciones innovadoras y, al hacerlo, ayudas a empresas de
diferentes sectores a superar los retos a los que se enfrentan".

URSA LANZA UNA GUÍA QUE
PERMITE CONOCER 

LOS COSTES, POSIBLES 
AYUDAS Y AHORROS DE UNA

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICACON AISLAMIENTO

¿Cuánto podría costar la rehabilitación energética de la
fachada de mi edificio?, ¿qué opciones habría para acome-
terla?, ¿cuáles serían los ahorros obtenidos y cuántas sub-
venciones podría solicitar?, ¿cómo se incrementaría el con-
fort de mi hogar? La toma de decisión de emprender un pro-
yecto de rehabilitación no es un proceso fácil ni exento de
dudas para los usuarios.

Pese a la llegada de los Fondos Next Generation y a la mag-
nífica oportunidad que brindan a los españoles para rehabili-

tar edificios y viviendas, es mucho el desconocimiento por
parte de los usuarios finales del verdadero alcance de una
rehabilitación energética integral. 

Consciente de esta problemática, URSA ha elaborado el
estudio "Ventajas de la rehabilitación energética de edi-
ficios con materiales aislantes de alto rendimiento", que
servirá como Guía de Ayuda para acompañar a  técnicos, ins-
taladores, particulares, administradores de fincas y otros
profesionales del sector en la toma de la mejor decisión para
afrontar un proyecto de rehabilitación.

Este trabajo recoge información práctica y links de interés
sobre las ayudas europeas y cómo solicitarlas. También
explica cómo el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, impulsado por el MITECO, va a transformar el
parque edificado español para hacerlo más moderno y efi-
ciente. 

Pero para Marina Alonso, directora de Marketing y
Comunicación de URSA, "lo más novedoso de este trabajo
es una exhaustiva comparativa en la que se cotejan algunas
de las actuaciones más eficientes que, en materia de rehabi-
litación, podemos llevar a cabo en nuestros hogares".

En el trabajo se pueden consultar diferentes casos prácticos
para tres tipos de edificios y cinco ciudades con climas dife-
rentes como Málaga, Valencia, León, Barcelona y Madrid.

Una vez elegido el caso práctico más similar al del usuario
que quiere emprender una rehabilitación, podrá conocer,
gracias a las simulaciones dinámicas realizadas, cómo dis-
minuirá la demanda y el consumo energético del edificio tras
la intervención de rehabilitación con aislamiento elegida
(SATE, fachada ventilada, cubierta, insuflado de lana mine-
ral, etc.).

"De esta forma podremos evaluar las mejoras energéticas y
de sostenibilidad que la rehabilitación ha aportado al edificio
y, aún más importante, traducir ese coste energético al aho-
rro energético que obtendremos tras amortizar la inversión
realizada, con o sin las ayudas del Gobierno", explica
Alonso.

URSA pretende que este documento sea también una guía de
consulta para profesionales que les facilite comunicar a sus
clientes todos los beneficios de una rehabilitación energética
con aislamiento y sirva para dar respuestas a las principales
dudas de los usuarios.

"Ahora que la llegada de los fondos europeos puede tradu-
cirse en ayudas de hasta el 80% e interesantes beneficios fis-
cales, tenemos que volcarnos todos para que estas ayudas
lleguen a los ciudadanos y no se queden en un cajón. Esta es
nuestra forma de contribuir al fomento de las rehabilitacio-
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nes con información clara, sencilla y fácilmente entendible
por los usuarios finales", argumenta la responsable de
Marketing de URSA. 

La compañía quiere recordar que el aislamiento de la envol-
vente es la principal medida para ahorrar energía, dotar de
confort a los edificios y retornar de forma rápida a los bolsi-
llos de los ciudadanos en forma de ahorros.

La guía de la Rehabilitación de URSA está disponible en
www.ursa.es

LA ENERGÍA NUCLEAR EN
ESPAÑA EVITA LA EMISIÓN

DE 30 MILLONES DE 
TONELADAS DE CO2 AL AÑO

Las siete centrales nucleares activas en España aportan apro-
ximadamente el 20% de toda la energía producida en el país,
y el 40% de la producción energética libre de emisiones de
gases de efecto invernadero.

Las centrales españolas operan aproximadamente 8.000
horas anuales -de las 8.760 que tiene el año-, con lo que su
generación energética es más estable y continuada que cual-
quier otra fuente energética utilizada en nuestro país.

Sarens recuerda la importancia de mantener la apuesta por
la energía nuclear como alternativa a la quema de gas en un
contexto de alza de precios y de inestabilidad del mercado
como forma de dar respuesta a la demanda energética espa-
ñola.

La aportación de la energía nuclear al mix energético espa-
ñol continúa resultando de vital importancia para sustentar la

demanda de nuestro país. Así, de acuerdo con los datos del
Sistema Integrado de Supervisión de las Centrales Nucleares
(SISC), dependiente del Consejo de Seguridad Nuclear, su
capacidad de generación anual se mantiene cercana a los
60.000 GWh -hasta el 31 de agosto, la producción fue de
37.561 GWh-, equivalentes al 20%, aproximadamente, de la
demanda energética española.

De esta forma, las siete centrales que aún continúan en acti-
vo en España (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo
y Vandellós II) ya suponen el 40% de la electricidad libre de
emisiones generada en nuestro país, contribuyendo así a
reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente 30 millo-
nes de toneladas a la atmósfera cada año.

En un contexto en el que las centrales que utilizan la com-
bustión de gas continúan resultando la fuente energética más
relevante en España, con un peso del 24% en el mix, con una
gran volatilidad en su precio y en un momento de gran
dependencia respecto al suministro exterior, Sarens, líder
mundial en levantamiento de cargas pesadas, transportes
especiales y alquiler de grúas, recuerda la importancia de la
energía nuclear en nuestro país como herramienta para man-
tener estable el suministro eléctrico y hacer frente así a la
demanda del país.

De acuerdo con Dimitri Laurent, Sales Manager de Sarens
para el sur de Europa, África y LATAM, "España debe con-
tinuar apostando por la energía nuclear como sustento del
sistema energético. Su capacidad para producir energía las
24 horas del día, en tiempos de operación por encima de las
8.000 horas anuales, sin prácticamente interrupciones, es
una ventaja competitiva en una situación de inestabilidad
energética como la que vivimos". 

Sin embargo, para que esta capacidad no se vea mermada, al
menos hasta el comienzo de la desconexión de las centrales
actuales en 2027, es importante continuar apostando por la
innovación, la renovación y el mantenimiento de las infraes-
tructuras ya existentes, algo en lo que Sarens se ha especia-
lizado en todo el mundo, para lo que la compañía recuerda
su compromiso y colaboración con todas las empresas ener-
géticas e instituciones públicas que la requieran.

Sarens ha acumulado a lo largo de los últimos años una gran
experiencia internacional en el sector nuclear. En EE.UU.
recientemente ha contribuido a las obras de sustitución de
cuatro generadores de vapor de aproximadamente 370 tone-
ladas cada uno, como parte de las tareas de mantenimiento y
repostado de la planta de Watts Bar en Spring City,
Tennessee (USA). Anteriormente trabajó en la construcción
de la nueva planta energética de Hinkley Point C en
Inglaterra, en la que utilizó por primera vez la grúa SCG-
250, también conocida como Big Carl, la más grande del
mundo, con una capacidad de carga de 5.000 toneladas.
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Gracias a su posicionamiento internacional, Sarens también
cuenta con un acuerdo de colaboración con NuScale, com-
pañía norteamericana especializada en el desarrollo de reac-
tores modulares de tamaño compacto (SMR, por sus siglas
en inglés), para facilitar su transporte e instalación ya en des-
tino. Este tipo de reactores, cuyo tiempo de instalación se
reduce de forma notable, podría resultar recomendable para
localidades más pequeñas o aisladas con consumos energéti-
cos por debajo de los 77 MW.

MARINO BASSI COMPLETA
50 AÑOS DE CONTRIBUCIÓN 

A LA INDUSTRIA DE 
LA REFRIGERACIÓN

El ingeniero italiano formó parte de hitos históricos del sec-
tor, como la introducción de refrigerantes de hidrocarburo
para los compresores Embraco

En 2022, Marino Bassi, asesor sénior de cuentas clave para
Nidec Global Appliance, completa 50 años de carrera como
un profesional influyente y respetado de la industria de la
refrigeración en Europa. Como miembro desde 1994 del
equipo de Embraco, actualmente una marca de la cartera de
Nidec Global Appliance, ayudó a dar forma a las modernas
soluciones disponibles en la actualidad, ocupando diferentes
roles en el negocio. Dedicado actualmente a la cartera de
aplicaciones comerciales, ocupa una posición estratégica
como punto de contacto técnico entre Embraco, los fabri-
cantes de equipos originales (OEM) y los usuarios finales,
siempre con la mirada puesta en las necesidades y puntos de
vista de los clientes. Entre sus muchos logros, participó en la
introducción de refrigerantes de hidrocarburos como solu-
ciones con bajo potencial de calentamiento global para apli-

caciones comerciales en Europa, anticipándose a la deman-
da de alternativas más sostenibles que se observa en la
industria en la actualidad.

Nacido en Italia, Marino Bassi se graduó en ingeniería eléc-
trica en la Universidad de Pavía (ubicada en la región de
Lombardía). Se decidió por el sector de refrigeración en un
momento en que este cobraba popularidad entre los usuarios
finales de toda Europa. En 1972 obtuvo su primer puesto en
el área como soporte técnico en Aspera, que luego fue adqui-
rida por Embraco, el fabricante de compresores brasileño
que estaba expandiendo sus operaciones y construyendo su
camino para convertirse en una referencia mundial en tecno-
logía de refrigeración para electrodomésticos y aplicaciones
comerciales. "Embraco tenía esta actitud de convertirse en
la primera, una visión de crecimiento. Existía una ambición
admirable, una voluntad de invertir en los productos y mejo-
rarlos continuamente. Eso me entusiasmó de formar parte de
esto", describe Marino.

Esta conexión con la cultura de la innovación de Embraco
permaneció a lo largo del tiempo y le permitió participar de
muchos hitos de la evolución tecnológica del sector de refri-
geración. "Poco después de la difusión de los refrigerantes
de hidrocarburo, en lo que Embraco contribuyó con fuerza,
el lanzamiento de los compresores de velocidad variable en
refrigeración comercial y el ahorro de energía generado por
esta tecnología, representó un gran momento para la sosteni-
bilidad ambiental y la reducción de los costos operativos. La
velocidad variable ahora es muy demandada por los clientes
y minoristas: la tecnología permite una consistente reduc-
ción de las emisiones indirectas y, para quien paga las factu-
ras de energía, un importante ahorro de los costos. Además,
su adopción facilita el cumplimiento de la normativa de efi-
ciencia energética de los refrigeradores", explica. 

Aprendiz de larga data

Consultado por su opinión de tan destacada trayectoria pro-
fesional, no duda en declararse un aprendiz de larga data:
"Trato de mantenerme abierto y curioso, y tomo mi expe-
riencia como base para comprender las necesidades de los
clientes y abordar la innovación. Me gusta decir: experiencia
innovadora".

Actualmente, la actividad de brindar capacitación especiali-
zada a sus aliados, usuarios finales, fabricantes de equipos
de refrigeración y la sociedad en general, es una tarea clave
en su rutina de trabajo. Junto con otros técnicos, viaja por
Europa y América Latina para dar conferencias sobre las
soluciones optimizadas de Embraco, así como para difundir
información sobre sostenibilidad en la cadena de frío, como
colaborador en la capacitación Real Alternatives 4 Life (un
programa de capacitación financiado por la Unión Europea
del cual Nidec Global Appliance es apoyadora). 
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Marino también es asesor en el examen de los técnicos de
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, en
colaboración con el Centro Studi Galileo, y miembro del
Comité Europeo de Normalización, en lo que respecta a
electrodomésticos comerciales y profesionales, así como del
Instituto Internacional de Refrigeración (IIR) Seguridad
WG1 y WG2.

"Marino Bassi ha contribuido para que la marca Embraco
sea conocida y respetada en Europa y, en consecuencia, en el
mundo. Es admirado como una gran fuente de conocimiento
sobre el mercado, los productos y las tendencias, así como
una inspiración", destaca Daniel Campos, Responsable del
Segmento de Negocios de Equipos de Refrigeración
Comerciales de Nidec Global Appliance.

Un vistazo al futuro 

Como testigo privilegiado de la evolución de la refrigera-
ción, Bassi ofrece una sabia evaluación sobre el futuro.
"Vivimos un período de gran transformación y rápida acele-
ración que requiere una rápida adaptación. En este contexto,
creo que la industria frigorífica seguirá ofreciendo mejores
soluciones de acuerdo a las necesidades y expectativas de la
sociedad", añade. "El futuro busca la mejora de la eficiencia
y la innovación. La sostenibilidad es un valor fundamental
para los compresores. Esto significa la miniaturización de
los productos, mayor capacidad de enfriamiento, refrigeran-
tes naturales, tecnología de velocidad variable y alta eficien-
cia energética. Todas estas características son y seguirán
siendo cada vez más importantes y demandadas por los
usuarios, ya que existe una creciente atención respecto a la
sostenibilidad ambiental y el costo total de propiedad de los
productos finales".

RAFAEL MORAL, NUEVO
DIRECTOR GENERAL DE

SYSTEMAIR ESPAÑA

Rafael Moral se ha incorporado a Systemair España el
pasado 14 de noviembre como nuevo Director General.

Rafael, está licenciado en ingeniería mecánica por la
Universidad de Málaga y cuenta con un MBA por la UNED.
Rafael aportará a Systemair España sus 17 años de expe-
riencia en el sector de la climatización, tras haber ocupado
varios puestos en el ámbito técnico, de ventas y marketing
en Thermital, Ciat y Director de Ventas en el Grupo Carrier.

“He de destacar el entusiasmo que he visto en el equipo y el
grado de digitalización de la compañía. Con esfuerzo, com-
promiso, ilusión y trabajando como un equipo estoy seguro
de que vamos a alcanzar nuestro objetivo”, ha resaltado
Rafael Moral tras su primera semana en el cargo.

Juan Madrid reforzará el equipo financiero a nivel de
Grupo

El grupo Systemair sigue creciendo a nivel de personal y de
nuevas compañías adquiridas. Por ello, el número de pro-
yectos que gestiona la matriz sueca se ha visto incrementado
y necesita que este grupo de trabajo crezca. Es por eso que
Juan Madrid, que ha sido Director General durante 7 años y
cuenta con una amplia experiencia en finanzas, pasa a ocu-
par un nuevo cargo como Controller senior de Systemair
Group

EUROFRED ANUNCIA
EL NOMBRAMIENTO DE

FERRAN BALDIRÀ COMO CEO
PARA LIDERAR LA NUEVA

ETAPA DE TRANSFORMACIÓN
DEL GRUPO

El Grupo Eurofred ha nombrado CEO del Grupo a Ferran
Baldirà, ingeniero industrial por la UPC y Executive MBA
por ESADE, y con más de veinte años de experiencia profe-
sional en los ámbitos comercial y de dirección general en
empresas referentes del sector como Mitsubishi Electric y
Groupe Atlantic.

Ferran asume el reto de reforzar el liderazgo de la Compañía
en los mercados de climatización doméstica y comercial,
potenciar las soluciones industriales y energías renovables, y
consolidar las sinergias entre las 15 empresas del Grupo en
Europa y Latinoamérica.

El Grupo Eurofred es pionero y referente en los sectores de
climatización, calidad del aire y HORECA, distribuyendo en
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exclusiva marcas
como Fujitsu,
General y Gree, con
un modelo de nego-
cio que se ha caracte-
rizado históricamente
por la proximidad a
los clientes y el servi-
cio integral.

La Empresa está
inmersa en un proce-
so de transformación
y cambio cultural,
apostando fuerte por

la digitalización y la venta de nuevos servicios de valor aña-
dido, que completan su firme compromiso con el medio
ambiente y la sostenibilidad, guiándose con criterios ESG
(medioambientales, sociales y de buen gobierno) y estable-
ciendo objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Con el nombramiento de Ferran, el Grupo Eurofred apues-
ta por un estilo de liderazgo que tiene a las personas y al
talento como ejes fundamentales de la transformación.

FLUIDRA SE INCORPORA A
AFEC

Fluida empresa líder a nivel global en el sector de la pisci-
na y el wellness se incorpora a AFEC como socio de núme-
ro.

Este grupo multinacional que cotiza en la bolsa española es
una empresa líder a nivel global dedicada al sector de la pis-
cina y el wellness. Fundada en 1969, cuenta con una dilata-
da experiencia en el desarrollo de servicios y productos
innovadores en el mercado de la piscina residencial y comer-
cial a escala global.

Su reto diario es crear la experiencia perfecta de piscina de
forma responsable. Fluidra diseña, fabrica y distribuye
todos los componentes necesarios para la construcción, la
renovación, la mejora y el mantenimiento de las piscinas
residenciales y comerciales.

Uno de sus pilares fundamentales es la innovación. Por eso
ofrecen productos y servicios cada vez más automatizados,
eficientes, sostenibles y con menor coste de mantenimiento.

https://www.fluidra.com/es

JASUN FILTRACIÓN S.L. SE
INCORPORA A AFEC

Jasun Filtración S.L, empresa dedicada a la fabricación de
filtros de aire para sectores que abordan distintos retos de la
calidad del aire interior, se incorpora a AFEC como socio de
número.

Fundada en 2018 por la empresa matriz Jasun Envirocare,
ubicada en Bridgwater, Reino Unido, Jasun fabrica y distri-
buye una completa gama de filtros de aire, desde prefiltros,
filtros de media eficacia, compactos, grasas o filtros de car-
bón activo, hasta HEPAs, con el fin de proteger la salud y el
medio ambiente, y de optimizar procesos críticos en aplica-
ciones de diferentes industrias, como la automovilística, la
farmacéutica, etc.

Jasun Filtración S.L. cuenta con un equipo de ingeniería y
diseño propio para aportar soluciones de filtración totalmen-
te personalizadas para cada cliente. 
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Uno de sus productos estrella son los sistemas Bag In Bag
Out, principalmente utilizados en las extracciones de aire de
laboratorios de bioseguridad y de hospitales, así como en
instalaciones donde se requiere un servicio de cambio de fil-
tros sin peligros de contaminación.

Actualmente el grupo cuenta con fábricas en Reino Unido y
España (Güeñes, Bizkaia), además de una oficina comercial
y un centro logístico en Francia.

Más información en: https://www.jasunfiltracion.es

H2-INDUSTRIES Y TERRA
SOLA GROUP AG FIRMAN 

UN MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO PARA
SUMINISTRAR ENERGÍA
VERDE A VARIOS PAÍSES

AFRICANOS

H2-Industries, una empresa global de generación de hidró-
geno y soluciones de almacenamiento de energía, ha firma-
do un memorando de entendimiento con el promotor de pro-
yectos integrados de energía renovable con sede en Suiza,
Terra Sola Group AG. El acuerdo apoya el desarrollo por
parte de Terra Sola de programas de energía solar integrada
a gran escala y a medida para países seleccionados de Áfri-
ca, utilizando la tecnología de los portadores de hidrógeno
orgánico líquido (LOHC) de H2-Industries, que proporciona
soluciones tecnológicas para el almacenamiento y la libera-
ción de energía eléctrica para la exportación, el uso como
materia prima industrial local o para la estabilización de la
red y/o la disponibilidad de energía fuera de la red.

Esta cooperación multimillonaria tiene por objeto acelerar la
transición de las industrias locales a las energías renovables,
impulsar la electrificación y fomentar el desarrollo socioe-
conómico en estos países seleccionados.

Terra Sola Group AG reúne a socios financieros, tecnológi-
cos y de desarrollo para establecer centrales eléctricas foto-
voltaicas a gran escala, principalmente en Oriente Medio, así
como en África, donde hay una gran demanda de energía. En
la actualidad, Terra Sola, a través de su rama de desarrollo
con sede en Argelia, Terra Sola PV Production Algérie, está
presente en más de 17 países africanos, con una cartera de
proyectos combinada de más de 10 GW de capacidad solar
instalada, combinada con diversos beneficios socioeconómi-
cos para los países de acogida, como programas de educa-
ción y creación de empleo y la localización de la producción
industrial y la transferencia de conocimientos.

La tecnología LOHC de H2-Industries desempeña un papel
fundamental en estos programas integrados gracias a sus
exclusivas ventajas tecnológicas y económicas. Con su inno-
vadora tecnología, H2-Industries puede convertir la energía
de las energías renovables (solar, eólica, hidráulica) en
hidrógeno, almacenarlo y transportarlo en LOHC y luego
liberarlo para la generación de energía (a través de la pila de
combustible) en cualquier lugar o para su uso directo en la
industria y/o en los sectores de la movilidad, en la red o fuera
de ella.

"Acabamos de regresar de Egipto, donde se ha celebrado
este año la COP 27, en la que se ha subrayado la importan-
cia de la transición del sector energético mundial mediante
un dramático llamamiento a la acción.  Junto con Terra Sola
Group AG, centraremos nuestra atención en dar a determina-
dos países en desarrollo el acceso a la tan necesaria energía
limpia, lo que ayudará a impulsar su desarrollo económico,
que hace falta desde hace tiempo, al tiempo que contribuyen
a los objetivos mundiales de emisiones netas cero. La transi-
ción a la energía limpia es una oportunidad única para Áfri-
ca, una oportunidad para reducir la pobreza y aumentar el
potencial de crecimiento", dijo Michael Stusch, director
general de H2-Industries.

"África se encuentra hoy en el epicentro de la crisis climáti-
ca mundial y, sin embargo, es el continente que menos con-
tribuye al calentamiento global, pero es el que sufre el mayor
impacto del cambio climático. Al mismo tiempo, África no
sólo tiene una necesidad inminente de desarrollo industrial,
sino que necesita mejorar el nivel de vida de la población del
continente. La disponibilidad de energía es clave para el des-
arrollo futuro de África", dijo David F. Heimhofer, presiden-
te de Terra Sola Group AG.

"En Terra Sola, y en particular en nuestro centro de África en
Argelia, entendemos que los países africanos presentan una
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combinación prometedora de recursos, ubicaciones favora-
bles y administraciones comprometidas, lo que posiciona al
continente como un lugar ideal para generar energía renova-
ble y para convertirse en el centro potencial de la economía
global basada en el hidrógeno. El acuerdo de hoy supone el
siguiente paso para Terra Sola después de haber firmado ya
varios acuerdos, junto con H2-Industries, para facilitar y
acelerar este desarrollo en nuestros países asociados", dijo
Belkacem Haouche, Director General de Terra Sola Algérie
PV Production.

Varios planes de proyectos se encuentran actualmente en las
fases finales de negociación con las respectivas autoridades
gubernamentales de los mercados objetivo. La puesta en
marcha del primer proyecto está prevista para el primer tri-
mestre de 2023.

https://h2-industries.com/en.

ZIEHL-ABEGG INVIERTE 
100 MILLONES DE EUROS EN
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA

NUEVA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN EN 
ESTADOS UNIDOS

El fabricante alemán de accionamientos eléctricos y ventila-
dores impulsa sus actividades de producción y venta en
Norteamérica

"Estamos invirtiendo 100 millones de euros en una planta de
producción completamente nueva en los Estados Unidos",
afirma Joachim Ley, Director de Operaciones del fabricante

de ventiladores Ziehl-Abegg.  Se trata de la mayor inversión
en un solo lugar en los 112 años de historia de la empresa y
es el resultado del fuerte crecimiento de los ventiladores
silenciosos, robustos y de bajo consumo en los mercados de
México, Canadá y Estados Unidos.

El crecimiento en Norteamérica ha permitido a la planta de
Greensboro (Carolina del Norte) acelerar cada vez más su
ritmo de expansión desde su creación en 2004. Las cifras son
impresionantes: en los primeros 10 años, el número de
empleados de Ziehl-Abegg en EE.UU. sólo pasó de 0 a 40;
en los últimos 8 años ya ha aumentado de 40 a 230. Y para
2030, se prevé que habrá 800 personas trabajando para
Ziehl-Abegg en los Estados Unidos. 

La sede central de Ziehl-Abegg USA es responsable de toda
Norteamérica y cuenta con once oficinas de venta que atien-
den los mercados de EE.UU., México y Canadá.

Ziehl-Abegg es líder mundial en el campo de la tecnología
de ventilación y accionamiento, en combinación con la
correspondiente tecnología de control. "Además de los cen-
tros de datos, las áreas de aplicación de los productos inclu-
yen sistemas de calefacción y refrigeración, salas blancas y
sistemas agrícolas", afirma Mirco Herrmann, director gene-
ral de Ziehl-Abegg en EE.UU. 

La nueva planta, con edificio administrativo anexo, se cons-
truirá en Winston-Salem (Carolina del Norte). Se encuentra
a unos 20 kilómetros del emplazamiento actual. Está previs-
to que el edificio, de 46.500 metros cuadrados, esté listo para
ser ocupado en 2024. 

La planta de producción actual se trasladará al nuevo empla-
zamiento en 2025. 

La planta de producción tendrá un alto nivel de integración
vertical. El director de operaciones Ley: "No sólo ampliare-
mos las capacidades, sino que también aumentaremos el
nivel de integración vertical. Gracias a un sistema de pro-
ducción totalmente autónomo, empezando por los motores,
podremos ofrecer a nuestros clientes un alto grado de flexi-
bilidad y plazos de entrega cortos." Para ello se han instala-
do bobinadoras, robots de soldadura y máquinas CNC.
Debido a la función central del emplazamiento, el sitio
incluirá un almacén de gran altura". 

Y a medio plazo, también crearemos un centro de desarrollo
con un laboratorio en Winston-Salem", afirma Mirco
Herrmann. Para ello será necesario un amplio sistema de
bancos de medición de aire y de pruebas de motores. 
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Ofrece al profesional el
medio que satisface la
necesidad de estar
informado.
El avance tecnológico y
la noticia de actualidad
define su contenido.

SIRVASE ACEPTAR MI SUSCRIPCIÓN
A SU PUBLICACIÓN MENSUAL
D.N.I. o C.I.F.: ........................................ TARJETA

DE SUSCRIPCION

DIRECTORIO

EMPRESARIAL

El DIRECTORIO
EMPRESARIAL tiene
gran impacto por su
rapidez en la
información. Es una
forma directa y segura
mercados nacionales
y de introducirse en los
mercados nacionales y
de aumentar las ventas

Por un año: 139 € (IVA no incluido)
CEE: 184 €
Resto países: 238 € adjunto cheque

transferencia/giro
Ponga una cruz donde le interese

Nombre y apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrito:  . . . . . . . . . . . . .

Fecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Deseo insertar en la sección DIRECTORIO EMPRESARIAL
un anuncio en el (los) epigrafe(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de la Empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.N.I. o C.I.F.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por un año: 220 € (IVA no incluido) por epigrafe

Fecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma y Sello

Firma y Sello de la Empresa

Cheque cheque
Letra a ........ días

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

N. .............

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Remitir a : Servicio Información

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)
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frio-calor

aire acondicionado
frio-calor

aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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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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Frío

equipos y accesorios
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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 purificadores del aire 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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