Rehabilitación energética de viviendas existentes.
La rehabilitación energética de viviendas
es importante para ahorrar energía y ganar en
confort: poner ventanas con doble acristalamiento,
aislar térmicamente la fachada y la cubierta o
instalar una caldera eficiente.

Recuerda que:
Para alquilar o vender tu casa, el certificado
energético es obligatorio. Además, incrementa su
valor.
El certificado energético te orienta y recomienda
las actuaciones para mejorar la eficiencia
energética al rehabilitar el edificio.
Ya puedes solicitar las ayudas para tu comunidad
de vecinos.

Infórmate en www.controlastuenergia.gob.es

LA REVISTA DE LA EFICIENCIA Y EL AHORRO ENERGÉTICO

SUMARIO
SUMARIO
6, 7 y 8. ACTUALIDAD

34 y 35. EQUIPAMIENTO

El sector de la climatización facturó 3.350
millones de euros en 2014

10

10, 11 y 12. ACTUALIDAD

La biomasa volverá a desplegar toda su
energía en Expobiomasa 2015
14, 15 y 16. EDIFICACIÓN

El futuro de la construcción pasa por
ciudades y edificios inteligentes y
viviendas customizadas
17 y 18. EDIFICACIÓN

Primera casa de madera y paja certificada
Pasiva en España
20 y 21. SERVICIOS PÚBLICOS

La geotermia de baja temperatura, una
renovable con gran potencial de desarrollo en
Castilla y León
22 y 23. AGENDA
24, 25 y 26. EQUIPAMIENTO

Mejor instalación geotérmica 2014 en la
Comunidad de Madrid
17

28 y 29. EQUIPAMIENTO

Ventajas de la puesta a punto
del aire acondicionado tras un
largo periodo de inactividad
31 y 32. EQUIPAMIENTO

Confort y eficiencia
energética en el Hotel
Bringué de Andorra

El hotel TRH Ciudad Baeza
apuesta por la optimización y la
eficiencia energética
36 y 37. EQUIPAMIENTO

El Museo Picasso de París renueva
su sistema de climatización
38 y 39. EQUIPAMIENTO

Claves para adecuar eficazmente
la calefacción central a la contabilización
individualizada de consumo

28

40 y 41. BE NEWS
42, 43 y 44. TRANSPORTE

Eficiencia energética, autoconsumo y
recarga de vehículo eléctrico
45 y 46. TRANSPORTE

Primer car sharing corporativo en España
con energía renovable
47, 48 y 49. INDUSTRIA

Cambian las reglas del consumo energético
50 y 51. INDUSTRIA

Marco legislativo de la refrigeración: el
ecodiseño y la directiva F-Gases, los
grandes debates
52, 53 y 54. INDUSTRIA

El reto de adaptación a la nueva
directiva europea ErP para
el ecodiseño de soluciones de
calefacción y a.c.s

42

FACHADA DINÁMICA
S
OMFY
F
D
S

©

So

m

fy

ACHADA INÁMICA OMFY

El primer control
del edificio
El primer control energético
delenergético
edificio

4PNGZDPOUSJCVZFBMDPOGPSUU±SNJDPZMVNOJDPEFMBTQFSTPOBTFOFMFEJmDJP&MDPOUSPMTPMBSSFEVDFMBT
FNJTJPOFTEF$0ZFMSFTQFUPBMNFEJPBNCJFOUF ZUPEPFMMPTJHVJFOEPFMPCKFUJWPDPN¡OEFFEJmDJPT
EFDPOTVNPDBTJOVMP-BTTPMVDJPOFT4PNGZQBSBMBBVUPNBUJ[BDJ§OEFQSPUFDDJPOFTTPMBSFTSFEVDFOFM
DPOTVNPEFFOFSHBZTFJOUFHSBOFODVBMRVJFSQSPZFDUP/VFTUSPFRVJQPQSPQJPQVFEFBTFTPSBSMFFO
UPEBTMBTFUBQBT`$POT¡MUFOPT

¿Combinar el confort de los
huespedes con el ahorro
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Con Somfy, ¡es posible!
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CARTA DEL DIRECTOR
Durante los días 15 a 19 de junio, pudimos asistir a una nueva edición de la Semana Europea de la Energía Sostenible o EUSEW,
según sus siglas en inglés. Un evento que, ya en su décimo año de
celebración, se dirige a la realización de actividades destinadas al
fomento de soluciones en materia de eficiencia energética, la descarbonización de la economía y el empleo de energías renovables
a nivel europeo.
Con el objetivo de concienciar sobre un consumo responsable en
la denominada Unión de la Energía, alrededor de 500 iniciativas se
desarrollaron en los diferentes Estados miembros dando forma a
un extenso y completo programa que se reproduciría a lo largo del
mes de junio y en el que España aportaba su granito de arena con
180 jornadas en relación con los ámbitos del clima y la energía.
Por otro lado, y de acuerdo con los objetivos establecidos en reducción de emisiones por la Unión Europea para 2020, resulta
inminente la entrada en vigor, el próximo 26 de septiembre, de
la directiva 2009/125/CE, sobre diseño ecológico para productos
relacionados con la energía (ErP), y de la directiva 2010/30/CE,
sobre etiquetado energético. Ambas resultado del paquete de medidas adoptado en 2007 en materia de clima y energía.
Una legislación que, en el caso de la norma ErP, penaliza a los productos menos eficientes estableciendo unos requisitos mínimos
de eficiencia energética y emisiones para los equipos que tengan
su origen o instalación en Europa a partir de esta fecha. Mientras,
la norma de etiquetado energético, ya obligatoria en muchos productos, servirá para definir los parámetros que rijan la manera en
que el consumidor es informado sobre el producto que adquiere
en relación con su rendimiento energético.
Dedicaremos parte de este número a la observación de los objetivos, retos y beneficios que ambas normativas supondrán, tanto
para fabricantes como para el consumidor final del producto, de la
mano de varios colaboradores expertos en el sector.
Además, nos centraremos en el ámbito de la climatización eficiente analizando la situación actual de este mercado, las últimas novedades en materia de equipamiento y repasaremos destacados
casos de éxito que demuestran cómo una acertada inversión en
equipos y tecnologías eficientes da como resultado un mayor ahorro económico y energético.
Un saludo,
Rubén G. González

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
El sector de la climatización
facturó 3.350 millones de euros
en
2014
Elena González
Gerente de ANESE

Según los datos facilitados por asociaciones sectoriales con motivo de la celebración de
Climatización 2015, el sector de la climatización, que agrupa a fabricantes, distribuidores
e instaladores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración, registró un
volumen de negocio de aproximadamente 3.350 millones de euros y generó en torno a
19.300 puestos de trabajo en España en 2014.

Así se desprende de los datos facilitados por
las asociaciones más representativas de esta industria, entre ellas, la asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización (AFEC), la asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor por Agua Caliente (FEGECA) y la
Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías (AEFYT) con motivo de la celebración de
Climatización 2015, Salón internacional de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración, que se celebró en Feria de Madrid
durante los días 24 a 27 de febrero pasado.

“Los nuevos equipos incorporan importantes
innovaciones tecnológicas orientadas a la mejora
de la eficiencia y al uso de energías procedentes
de fuentes renovables.”
Estas cifras ponen de manifiesto que se ha producido un
incremento de la facturación de un 15% con respecto a los
datos registrados en 2012, hechos públicos en el marco de
Climatización en 2013. No obstante, hay que tener en cuenta
un cambio de tendencia debido, entre otros, a la reanimación
del mercado inmobiliario, al afianzamiento del sector industrial, y al incremento de la actividad de reposición, dentro de
una ligera mejora de la situación económica general.
Calefacción y Aire Acondicionado continúan teniendo unas
importantes cuotas de negocio en la industria de la climatización con una facturación de 506 y 760 millones de euros y
exportaciones por valor de 101 millones y 220 millones, respectivamente. La actividad dedicada a la Refrigeración o Frío
Industrial registró unas ventas por valor de 990 millones de
euros, ascendiendo la cifra de exportación a 80 millones.

El sector en cifras
ventas

(EN MILLONES de euros)
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EXPORTACIONES EMPLEADOS
(EN MILLONES de euros)

AIRE
ACONDICIONADO

760

220

3.200

CALEFACCIÓN

506

101

2.100

FRÍO INDUSTRIAL

990

80

4.000

INSTALACIÓN

1.100

TOTAL

3.356

10.000
401

19.300

Cambio de signo en el Aire
Acondicionado
Entre 2012 y 2014, el mercado del aire acondicionado ha mantenido sus cifras globales, debido, principalmente, al sensible incremento de
la actividad, especialmente durante el segundo
semestre de 2014.
Este hecho es muy significativo puesto que ha
supuesto el final de una tendencia descendente
que empezó a finales del año 2007, y que ha llegado a una bajada global de alrededor del 60%
con respecto a las cifras de aquel año.
Afortunadamente, se va materializando el optimismo manifestado en la anterior edición de
Climatización.
Por otro lado, las novedades legislativas han
ocasionado nuevos retos, a la vez que han abierto nuevas oportunidades de las que las empresas más dinámicas se están beneficiando.
De igual manera, los nuevos equipos que están
lanzando los fabricantes incorporan importantes innovaciones tecnológicas orientadas a la
mejora de la eficiencia y al uso de energías procedentes de fuentes renovables, entre las que

“Los nuevos Reglamentos sobre Ecodiseño y
Etiquetado Energético que van a suponer la
incorporación inmediata a este mercado de aquellos
sistemas que supongan una mayor eficiencia.”
cabe destacar el protagonismo creciente de la aerotermia,
que dentro de las aplicaciones de los equipos de climatización es la que está experimentando unos mayores crecimientos.
Puede observarse también un aumento en los campos de la
aplicación de las unidades de climatización, lo que es especialmente destacable en el aprovechamiento de las energías
procedentes de fuentes renovables, gracias al aumento de los
límites de utilización y a la incorporación de varios procesos
de generación en un mismo equipo, lo que a su vez beneficia
en el aprovechamiento de las energías residuales.
En lo que respecta a la exportación, se ha notado una mejoría gracias al camino iniciado por algunas empresas que
al comienzo de la crisis “miraron al exterior” centrando sus
esfuerzos en la mejora de sus costes de producción, el afianzamiento de la calidad de sus productos y el establecimiento
de políticas comerciales de exportación efectivas.
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Calefacción: novedades legislativas y
oportunidad en las renovables
El sector sigue padeciendo los efectos de la crisis inmobiliaria, que afecta muy especialmente a las instalaciones de obra
nueva y que concentra en el mercado de la rehabilitación su
mayor actividad.
En 2015, este mercado afrontará la entrada en vigor de los
nuevos Reglamentos sobre Ecodiseño y Etiquetado Energético que, a partir del 26 de septiembre, van a suponer la incorporación inmediata de aquellos sistemas que supongan
una mayor eficiencia respecto a los convencionales, una reducción de combustible y, en consecuencia, un mayor beneficio medioambiental para la sociedad.

“Las calderas de condensación y las
combinaciones de éstas con energías
renovables jugarán un papel fundamental
por su eficiencia y menores emisiones.”
Puede afirmarse que, mayoritariamente, las empresas con centros productivos en nuestro país
cuentan con importantes volúmenes de exportación, especialmente con destinos a países
con economías crecientes, del este de Europa,
de Sudamérica y del norte de África.

En este contexto, las calderas de condensación y las combinaciones de éstas con energías renovables jugarán un papel
fundamental por su eficiencia y menores emisiones. Durante
el año 2014 el 45% de las calderas vendidas en España fueron
de condensación.

Frío industrial y comercial
El sector del frío en España en el año 2014 ha experimentado
una cierta mejoría en su actividad. En el subsector que se
entiende por frío industrial la situación se ha incrementado
algo en cuanto al nivel de pedidos, gracias a la industria alimentaria, que sigue invirtiendo en sus centros productivos,
los precios continúan a la baja afectando fuertemente a los
márgenes que son excesivamente reducidos y a corto plazo
claramente insuficientes.
Sin embargo, en el subsector del frío comercial, las ventas
mantienen su apatía en general, ocasionan reducciones en
las cifras y simultáneamente mayor tensión en los precios.
Como consecuencia de este panorama, las cifras de venta
del conjunto del sector del frío, comercial e industrial, ofrece
perspectivas más optimistas en cuanto a volumen, pero los
márgenes industriales se mantienen a niveles claramente insuficientes y con una oferta muy superior a la demanda.
El volumen del mercado, incluyendo algunos productos y actividades tradicionalmente no considerados en las estadísticas (exportación, vitrinas, etc.) puede situarse en el ejercicio
2014 en torno a los 990 millones de euros, de los cuales 540
millones al frío comercial.
La actividad continúa desarrollándose dentro de un marco
con innumerables dificultades debido a la falta de recursos
financieros, la tendencia a la baja de los precios de venta de
los equipos e instalaciones, con las consecuentes presiones
sobre los márgenes y beneficios, y el exceso de oferta de
fabricantes e instaladores.
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LED
RÓTULOS
LÁMPARAS
LUMINARIAS

RECICLAMOS
ECOLUM

En la Fundación Ecolum queremos sumar nuevos objetivos en el reciclaje de aparatos
de iluminación. Por eso a nuestra amplia experiencia en luminarias y rótulos luminosos,
añadimos ahora el reciclaje de lámparas y LED.
Ecolum además se suma a Recyclia: la plataforma de gestión de Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEEs) y pilas más importante del país.
Infórmate en el 902 104 982 o en www.ecolum.es

RECICLANDO JUNTOS VAMOS A

+
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La biomasa volverá a desplegar toda
su energía en Expobiomasa 2015
Javier Díaz
Presidente de AVEBIOM. Presidente de Expobiomasa

La feria profesional, internacional y especializada en tecnología de
la biomasa reúne toda la cadena de valor de la misma, durante tres
días, en una completa muestra, con demostraciones de máquinas
en funcionamiento y un amplísimo programa de actividades.
Expobiomasa, calificada por la Asociación Europea de la Biomasa
(AEBIOM) como uno de los cinco eventos de bioenergía más
grandes del mundo, celebra una década de vida en la que ha
afianzado a Valladolid como el centro de negocios del sector.

Si el año pasado era nuestra asociación, AVEBIOM, la que celebraba su 10º aniversario, en
2015 es la Feria de la Biomasa la que está de
cumpleaños tras una trayectoria que alcanza
ya la década. Diez años en los que el evento
ha crecido de la mano y al ritmo de un sector
profesional que en el conjunto europeo suma
ya alrededor de 489.000 empleos, de los que
algunos miles ya los aportamos desde España.
Diez años como centro de negocios: acogiendo
a miles de profesionales, entrevistas y reuniones en el que ya se considera el punto de encuentro del sector.

“Diez años en los que el evento ha crecido de la
mano y al ritmo de un sector profesional que en el
conjunto europeo suma ya alrededor de 489.000
empleos.”

Expobiomasa 2015, que se celebrará en Valladolid del 22 al
24 de septiembre, augura un nuevo éxito de expositores.
Cada día se hace más patente el importante e imparable
crecimiento del sector.
Reflejo de ello es la evolución de Expobiomasa. A cinco meses de su celebración, la feria superaba el 75% de su superficie contratada y publicaba un Avance del Listado de
Expositores que registraba más de 300 referencias procedentes de 23 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Brasil, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.
Está claro que Expobiomasa procura un retorno de la inversión a las empresas participantes más que bueno, lo que
redunda también en beneficio para los visitantes profesionales, que acceden a los últimos avances tecnológicos.
La Feria de la Biomasa por excelencia en España y de referencia en Europa e Iberoamérica, volverá a demostrar que
el sector cuenta con las herramientas necesarias para plantar cara a todos los desafíos que se le presentan al sector.
Nuestro objetivo es que más de 500 empresas y marcas,
procedentes de 25 países, presenten lo último en tecnología, diseño, prestaciones, etc., a 18.000 profesionales en
busca de soluciones para sus clientes finales.
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fotografía: Javier Díaz

Novedades para celebrar
el 10ª aniversario del evento
Aunque habrá más, quizá una de las principales novedades es el giro que queremos imprimir al Premio a la Innovación de Expobiomasa, que este año se ‘democratiza’ para abrir la
convocatoria a todos los profesionales, empresas y entidades públicas o privadas del sector
interesados en concurrir con sus proyectos,
productos o servicios. Este año podrán hacerlo porque ya no es requisito indispensable ser
expositor para acceder a la competición.
El premio mantiene su objetivo de contribuir
a la dinamización del sector mediante el reconocimiento de las iniciativas que potencian
el desarrollo económico del mismo. De nuevo
se establece una única categoría, en la que se
otorgará un Premio y dos Accésits, dotados con
2.000 euros y 500 euros respectivamente.
Un año más, al margen del componente tecnológico y del grado de innovación, las candidaturas también serán sometidas a criterios de
originalidad, aplicabilidad y ahorro energético,
para determinar la opción ganadora.
El 10º Congreso Internacional de Bioenergía
(CIB) también traerá interesantes novedades
para los profesionales al abordar ‘Retos de la
Biomasa hacia el 2020’. El congreso, organizado por AVEBIOM, se centrará en desarrollar
los tres objetivos recogidos en el marco de actuación de la UE en materia de clima y energía

“Expobiomasa 2015, que se celebrará en
Valladolid del 22 al 24 de septiembre, augura un
nuevo éxito de expositores.”
hasta el año 2030: reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, por lo menos un 40%; aumentar la cuota de
energías renovables a escala de la UE en, al menos, un 27%;
e incrementar la eficiencia energética en un 27%. Los profesionales interesados en conocer las claves para adaptar
su negocio a la nueva estrategia energética europea, tienen
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una cita en el CIB, el martes 22 de septiembre, en el Auditorio 2 de Feria de Valladolid.
En 2015, también la Visita Profesional a instalaciones de
uso y producción de biocombustibles va a cobrar un especial carácter técnico con información práctica de gran
utilidad para los profesionales.
El itinerario convocado bajo el título ‘Biomasa y eficiencia
energética’, para el miércoles 23 de septiembre, realizará su primera parada en Naturpellet, la nueva fábrica de
pellets EnplusA1 en Sanchonuño (Segovia) con capacidad
para fabricar 40.000 toneladas de pellets anualmente.
Proseguirá su trayecto en la Red Municipal de Calefacción
en Cantalejo (Segovia) promovida y gestionada por la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) para el Ayuntamiento, para un total de 2.880 kW
térmicos.
Después se visitará la Red de Calor Mixta de 1.488 viviendas y 140.000 m2, repartidos en dos comunidades de
propietarios en Torrelago - Laguna de Duero (Valladolid),
como ejemplo Servicios Energéticos. La red de calor de
la Universidad de Valladolid, el proyecto promovido por la
Universidad de Valladolid junto a la SOMACYL, será la penúltima parada.
El trayecto terminará en el Edificio Lanzadera Universitaria
de Centros de Investigación Aplicada (LUCIA) – Universidad de Valladolid, que se ha convertido en un edificio de
referencia en materia de sostenibilidad, eficiencia, descentralización energética e impulso de la potencialidad energética local.
Pero las actividades no acaban con la Visita Profesional,
ni mucho menos. Durante los tres días de feria, además,
se celebrarán otras muchas convocatorias: Presentaciones
Técnicas de Expositores; un Taller para emprendedores
con ganas de lanzar nuevos proyectos relacionados con el
sector de la bioenergía; Seminarios y Workshop dirigidos
a entidades locales, o sobre tecnología ‘made in Austria’
o programas de apoyo a la internacionalización, por citar
algunos.
En definitiva, un amplio programa de actividades que discurrirá en paralelo a la muestra tecnológica, situando a
Expobiomasa en el escenario internacional como el mayor
centro de negocios y escaparate de la biomasa que se celebra anualmente en Europa.

“Expobiomasa 2015, que se
celebrará en Valladolid del 22 al 24
de septiembre, augura un nuevo
éxito de expositores.”
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Todos los profesionales relacionados o interesados en el
pujante mercado de la biomasa no pueden dejar escapar
la oportunidad de asistir a Expobiomasa ¡No olvidéis reservar las fechas! ¡Nos vemos del 22 al 24 de septiembre
en Valladolid!
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El futuro de la construcción
pasa por ciudades y edificios inteligentes
y viviendas customizadas
Aurelio Ramírez Zarzosa
Presidente-Fundador SpainGBC y Socio-Director Z3

Construir viviendas adaptadas a las necesidades de la demanda y
apostar por edificios y ciudades inteligentes donde aplicar las nuevas
tecnologías y materiales son dos factores clave para que el sector siga
jugando un papel relevante para la economía española. Esta es una de
las conclusiones del informe “Diseñando un nuevo ciclo de valor en la
construcción” elaborado por el catedrático de Economía Aplicada José
María O’Kean para Beyond Building Barcelona-Construmat.

El Informe BBB-Construmat apunta a la necesidad de abordar un nuevo ciclo de crecimiento
ante el cambio de coyuntura económica que
comienza a vislumbrarse sin volver a modelos
del pasado. Para ello, aconseja al sector dinamizar la demanda, adaptándose por completo
a ella y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y el cambio tecnológico disruptivo y exponencial actual.

“Un nuevo sector de la construcción emerge tras
superar la profunda crisis en la que se ha visto
sumido en los últimos años.”

Por tanto, el estudio señala que debe detectar como factores
determinantes las nuevas necesidades y usos de las personas, los cambios sociales o las nuevas exigencias medioambientales.

Las ciudades motor del cambio
Las ciudades serán el centro del cambio de modelo de futuro
para el sector. El hecho de que, en 2050, la población urbana se habrá duplicado, especialmente, en países emergentes,
obligará a diseñar nuevas ciudades y a reconfigurar las ya
existentes. Unas ciudades que, según el autor del informe,
José María O’Kean, han emergido como núcleos capaces de
atraer personas y recursos y focalizar grandes proyectos urbanísticos, tecnológicos y empresariales. Será la eclosión de
las Smart Cities, con una mayor necesidad de redes de comunicación inteligentes, infraestructuras de suministros y transportes conectadas, gestión de residuos y recursos medioambientales o sistemas de ahorro energético.
Pero no solo las ciudades deberán ser inteligentes también
sus edificios tanto en su concepción, como en su interconexión y sistemas constructivos. En este sentido los avances
tecnológicos influirán en el desarrollo de un nuevo modelo
de inmueble. El uso de las impresoras 3D, la comunicación
Machine to Machine (M2M) o el Internet of Things (IoT) cambiará la concepción misma de los edificios y permitirá la interactuación de los dispositivos de la vivienda, del edificio y
de las infraestructuras de la ciudad.
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Nuevo ciudadano,
nuevo consumidor
En esta línea, el profesor O’Kean apunta que la
nueva construcción deberá dar respuesta a la
creciente evolución de la población y a su mayor envejecimiento, que obligará a la construcción de viviendas adaptadas a sus necesidades
y al diseño de figuras jurídicas y financieras que
faciliten, por ejemplo, la permuta y el cambio
de derechos de propiedad de las viviendas en
el caso de la gente mayor.

y que dan más importancia a las experiencias que a la propiedad de los bienes, obligarán al sector a plantear nuevos
escenarios en el diseño, promoción y venta de las viviendas,
priorizando el hecho de disfrutar de ella que de ser su propietario, lo que fomentará el alquiler y no la compra, sobre todo
entre los más jóvenes.

Edificios del futuro
En este aspecto, el Informe presenta cuatro nuevos tipos de
vivienda, atendiendo a distintos tipos de consumidores que
requieren viviendas diferentes.

Así, las tecnologías de la información, que permiten que los consumidores puedan llegar a
concebir y diseñar productos y servicios innovadores, provocarán que los compradores de
viviendas puedan elegir las características funcionales de sus hogares y visualizar su vida en
ellas. La demanda se impondrá sobre la oferta
clásica, cosa que obligará a cambiar el modelo
de negocio del sector y la manera de aproximarse a los ciudadanos para adaptar su oferta
a la demanda y su manera de construir las viviendas del futuro.
Los nuevos consumidores del siglo XXI, los llamados neoconsumidores, más individualistas

“No solo las ciudades deberán ser
inteligentes también sus edificios
tanto en su concepción, como
en su interconexión y sistemas
constructivos.”
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“La rehabilitación de viviendas y
edificios públicos constituye una de
las principales líneas de negocio en el
Losnuevo
Simple
Buildings,
edificiosdel
austeros
ciclo
de crecimiento
sector.”con
costes de construcción reducidos destinados a
personas con bajo nivel de renta o con alta movilidad laboral; los Wealth Buildings, edificios
saludables construidos en entornos naturales y
con tecnología aplicada para medir y controlar
las condiciones de habitabilidad; los Efficient
Buildings, diseñados con las tecnologías más
activas en el ahorro y eficiencia energética; y
los Connected Buildings, viviendas de diseño futurista vinculadas al IoT. Paralelamente,
el profesor José María O’Kean destaca que la
rehabilitación de viviendas y edificios públicos
constituye una de las principales líneas de negocio en el nuevo ciclo de crecimiento del sector.
El Informe BBB-Construmat reclama asimismo
el papel protagonista de las Administraciones
Públicas para liderar este cambio de paradigma, solicitando la simplificación de la burocracia administrativa y la creación de plataformas
público-privadas para el impulso de las Smart
Cities. Y advierte, asimismo, de que fabricantes, empresas y trabajadores deberán aplicar
las nuevas técnicas y materiales en un proceso
de formación continua y permanente y de que
el sector contará con nuevos promotores como
los fondos de inversión.
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Iniciando la recuperación
El estudio que ha elaborado José María O’Kean recoge datos
esperanzadores para la industria de la construcción. En su
opinión, el ajuste ya ha terminado, y pronostica crecimientos del 5,1% en 2015, (3,3% construcción residencial y 6,4%
no residencial) y del 4,5% en 2016 (4,8% residencial, 4,3% no
residencial).
La internacionalización, con una cartera de las empresas españolas en el exterior que ya supera los 74.000 millones de
euros, jugará un papel importante. A nivel local la nueva tipología de vivienda, la rehabilitación o reconstrucción seguirán
jugando un papel clave así como la obra civil que parece también recuperarse una vez realizados los ajustes presupuestarios necesarios. El Informe BBB-Construmat concluye que la
construcción seguirá siendo una pieza clave en la economía
española como lo ha sido en los últimos 30 años.

EDIFICACIÓN
EDIFICACIÓN
Primera casa de madera y paja
certificada Pasiva en España
Albert López. Arquitecto
Somfy

A partir del 2020, la directiva europea establece que
todos los edificios privados de nueva construcción deben
tener un consumo de energía casi nulo. Se trata de una
normativa exigente que en España se garantiza con el
modelo alemán Passivhaus. En Collsuspina (Barcelona),
Larixhaus es la primera casa de madera y
paja que ha obtenido en el mes de mayo el
certificado Passivhaus en España, entrando a
formar parte del selecto club de edificios de
alta eficiencia energética.

Larixhaus es una casa prefabricada de estructura de madera con 3,5 toneladas de aislamiento de paja cultivada en la Costa Brava y diseño
bioclimático. Sus parámetros de confort y ahorro energético han sido monitorizados durante dos años para obtener el certificado Passivhaus.
Además del diseño bioclimático, esta vivienda
de 100 m2 y construida en tan sólo 7 meses
con un coste de 1.200 euros/m2, cuenta con un
sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor de la empresa suiza Zehnder que
le permite ahorrar en calefacción más del 80
por ciento.

“Sus parámetros de confort y ahorro energético
han sido monitorizados durante dos años para
obtener el certificado Passivhaus.”
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“El sistema Comfosystems es un sistema
de alta eficiencia de ventilación forzada
y eficaz energéticamente.”

Como casa pasiva, Lairxhaus no necesita abrir
las ventanas para ventilar el aire interior. El
sistema Comfosystems es un sistema de alta
eficiencia de ventilación forzada y eficaz energéticamente. Esta solución permite que el aire
interior que se respira en la vivienda sea saludable y sin olores, y que la temperatura ambiente sea la deseada, tanto en invierno como en
verano.

Confort. La vivienda recibe un aporte contínuo de aire fresco
y al mismo tiempo se eliminan automáticamente el aire húmedo, los olores y el humo del tabaco.

Confort, ahorro y eficiencia
energética, sus principales ventajas

Ahorro de energía. Se consigue un importante ahorro de
energía, gracias a una recuperación de calor superior al 90%,
lo que supone un ahorro energético anual del 50% en calefacción y refrigeración.

Conseguir un bajo consumo energético para
proporcionar a las viviendas confort, bienestar y salud son las principales demandas de los
consumidores. Con estos requisitos, el sistema
instalado resulta apropiado para viviendas de
nueva construcción, rehabilitación y pasivas:
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Higiene y salud. El sistema proporciona a la vivienda el aire
fresco, favoreciendo el bienestar y el descanso. Contiene
unos filtros especiales que evitan la entrada de polvo y de
polen, es ideal para las personas con problemas de alergia ya
que pueden respirar sin dificultad.

Conservación e incremento del valor del inmueble. El nivel
de control de humedad del aire evita la formación de mohos,
acercándonos al estándar de construcción actual (certificación energética Clase A.).
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La geotermia de baja temperatura,
una renovable con gran potencial
de desarrollo en Castilla y León
Fuente: Circutor

La Consejería de Economía y Empleo promueve la introducción
a nivel comercial de tecnologías que permiten aprovechar
eficientemente los recursos geotérmicos de baja y muy baja
temperatura para la generación de calor. El desarrollo
de esta tecnología en la Comunidad de Castilla
y León es relativamente reciente, aunque
ha experimentado un cierto incremento
en los últimos seis o siete años, fruto de las
actuaciones emprendidas por el Ente Regional
de la Energía (EREN).

Las actuaciones desarrolladas se han orientado
inicialmente no solo al conocimiento de la tecnología y su grado de implantación en la Comunidad Autónoma, sino también al conocimiento
de los recursos geotérmicos y la identificación
de variables que pudieran frenar su desarrollo.
Para ello, el EREN, además de sus recursos propios, ha contado con la colaboración de otros
Organismos dependientes de la Consejería
de Economía y Empleo, especializados en las
distintas disciplinas asociadas a un proyecto
geotérmico (el conocimiento geológico y los
trabajos mineros), como la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León
(SIEMCALSA) cuya implicación ha permitido
identificar recursos geotérmicos con un importante potencial de aprovechamiento térmico e
identificar necesidades a nivel normativo.
Colabora también la Fundación Santa Bárbara,
especializada en formación en trabajos mineros, movimientos de tierra y energías renovables, para identificar las necesidades formativas
necesarias para los profesionales del sector.
Estos esfuerzos se han focalizado de forma
destacada en una intensa labor en la difusión

“La geotermia de baja temperatura
aprovecha recursos con temperaturas
inferiores a 30ºC, mediante la utilización
de bombas de calor e intercambiadores
geotérmicos.”
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de la tecnología, el apoyo económico a su implantación y a
la formación de profesionales, cuyo fruto se ha plasmado en
un incremento de la potencia instalada con bombas de calor
geotérmicas de más de 8 MWt en los últimos 5 años.
En el ámbito nacional, el EREN está presente en la Plataforma
Tecnológica Española de Geotermia (GEOPLAT), como marco de trabajo coordinado que aglutina a todos los agentes
implicados en el desarrollo de este sector.

Una aproximación a la geotermia de
baja temperatura
Geotermia es el calor de la tierra y engloba el
calor almacenado en rocas, suelos y aguas subterráneas, independientemente de su temperatura, profundidad o procedencia. Su origen se
encuentra en la propia estructura geología de
la tierra (núcleo, manto y corteza) y fluye muy
lentamente hacia la superficie terrestre mediante conducción, convección y radiación.
La geotermia de baja temperatura aprovecha
recursos con temperaturas inferiores a 30 ºC,
mediante la utilización de bombas de calor e
intercambiadores geotérmicos en contacto
con el terreno. Éstas captan el calor del suelo de forma muy eficiente, dada la estabilidad
térmica del subsuelo frente a la variabilidad del
ambiente. Transfieren el calor desde un foco
frio, el suelo, hacia un foco caliente, el espacio
a calentar, siguiendo un ciclo termodinámico en
el que es necesario un aporte de trabajo, generalmente con un compresor eléctrico.
Su rendimiento, COP (Coefficient Of Performance), es mayor que la unidad, debido a que
se está transfiriendo calor de un lugar a otro
usando energía, en lugar de generarlo directamente.
Para poder utilizar este calor son necesarios
sistemas de captación de la energía del subsuelo, como, intercambiadores horizontales,
que son tuberías enterradas en el terreno a es-

“El ahorro energético del sistema geotérmico
utilizado puede ser de hasta el 70% en calefacción
o hasta el 50 % en refrigeración.”
casa profundidad; intercambiadores verticales, unas tuberías
insertadas en sondeos de hasta 250 metros de profundidad;
sondeos de extracción e inyección de aguas subterráneas o
la propia cimentación de los edificios.
Utilizar estos sistemas tiene grandes ventajas para los usuarios,
destacando, su bajo coste de operación y de mantenimiento, a
pesar de un coste inicial elevado, derivado generalmente de la
ejecución de los intercambiadores geotérmicos; el importante
ahorro energético que conllevan, que en función del combustible con el que se compare y del sistema geotérmico utilizado
puede ser de hasta el 70% en calefacción o hasta el 50% en
refrigeración; contar con la calefacción y refrigeración en un
mismo equipo, aunque tenga una limitación de la temperatura
de uso: 55 – 60 ºC.
Otras ventajas de estos sistemas son la ausencia de ruidos
y residuos; su compatibilidad con otras energías renovables
como la solar térmica; la ausencia de depósitos de combustible; la ausencia del riesgo por legionela; el balance energético positivo, al producir hasta 4 veces más que la energía
eléctrica utilizada, la reducción de emisiones de CO2; y su
flexibilidad, que permite utilizarlo en todo tipo de climas y
todo tipo de terrenos.
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AGENDA nacional
JUL. 2015

08
09

Jornada de presentación nuevas líneas de ahorro
y eficiencia energética

Madrid. www.idae.es
Conferencia fin de proyecto TEDS4BEE,
Test of digital for building energy efficiency

Madrid. www.madridnetwork.org

SEP. 2015

16 y 17
22 al 24

Microgrid. Global innovación fórum

Barcelona. www.microgridinnovation.com
Expobiomasa

Valladolid. www.expobiomasa.es

OCT. 2015

06
07 y 08
20 al 22

XI Congreso Anual de Cogen España

Madrid. www.cogenspain.org
Greencities & Sostenibilidad

Málaga. www.greencities.malaga.eu

Egética, Feria de las Energías

Valencia. www.egetica.feriavalencia.com

NOV. 2015

17 al 19

22

Smart City Expo World Congress

Barcelona. www.smartcityexpo.com

AGENDA INTERNACIONAL
JUL. 2015

01 al 03
08 y 09
09
21 y 22
21 y 22

Wind Energy Asset Management

Bremen, Germany. www.wind-asset-management.com
EnerTech Caribbean

Panama City, Panama. www.greenworldconferences.com
Tanzania infrastructure & New Energy Investment Forum

Tanzania. www.coventionventures.com

EnerTech Perù

Lima, Perú. www.greenworldconferences.com

3ª Cumbre de Energía Solar en Chile. ChileSOL 2015

Santiago, Chile. www.csptoday.com

AGO. 2015

18 al 20
26 al 28

4th China (Guangzhou) internacional Biomass Energy
Exhibition – CNIBEE2015

Guangzhou, China. www.cnibee.com www.chinaexhibition.com
XVI Expoacaire Congreso Internacional de Climatización
y Refrigeración

Medellín, Colombia. www.acaire.org

SEP. 2015

15 al 17
24 al 26

Smart Cities Week

Washington D.C., U.S.A. www.smartcitiesweek.com
LED Expo Peru, OLED 2015, Expo Energy Efficiency

Lima, Perú. www.greenenergy.conferenceseries.com

OCT. 2015

07 al 09
20 al 22

Genera Latinoamérica 2015

Santiago, Chile. www.ifema.es

ECarTec Munich 2015

Munich, Germany. www.ecartec.com
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Mejor instalación geotérmica 2014
en la Comunidad de Madrid
Eduardo Rodríguez-Camuñas
Ingeniero Técnico Industrial en Akiter Renovables

Akiter Renovables resultó galardonada con la 1ª mención a la mejor
instalación geotérmica 2014 en la Comunidad de Madrid en la disciplina
de uso residencial, por el proyecto de cinco viviendas unifamiliares con
geotermia para climatización, ACS y piscina. Los premios se entregaron el
pasado día 9 de junio durante la Jornada Proyectos Eficientes celebrada en
la Sede de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

“Se han cuidado especialmente
aspectos tales como su eficiencia
energética, con un óptimo aislamiento
de envolvente, una orientación y
sombreados idóneos.”
La sociedad promotora Los Altos de Butrera ha
construido cinco viviendas unifamiliares adosadas y piscina exterior comunitaria, en la calle
Cerro de la Butrera nº5 en el término municipal
de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El proyecto se
ha ejecutado durante los años 2013 y 2014 sobre un solar de forma trapezoidal de 1.347 m2 y
desarrollándose en tres plantas sobre rasante y
una bajo rasante para uso de garaje y una piscina comunitaria.

El Estudio de Arquitectura de Santiago Martínez Dueñas ha
conseguido alumbrar un proyecto de líneas minimalistas,
grandes ventanas orientadas al sur, contraste de colores básicos y sensación de amplitud, luminosidad y simplicidad de
detalles en interiores. Se han cuidado especialmente aspectos tales como su eficiencia energética, con un óptimo aislamiento de envolvente, una orientación y sombreados idóneos
y la integración de un sistema de generación geotérmica.
El proyecto satisface las expectativas de habitabilidad, sostenibilidad y confort buscados. Estos exigentes requisitos en
su vertiente de ahorro y eficiencia energética llevaron a la
propiedad y dirección facultativa a encargar a Akiter Renovables S.L. la instalación de cinco sistemas geotérmicos individuales con perforaciones verticales en bucle cerrado para su
aplicación eficiente en la climatización y producción de agua
caliente sanitaria.
Las cinco instalaciones son similares en cuanto a esquema
de principio desarrollado: bomba de calor geotérmica instalada VWS103/2, captación geotérmica vertical compuesta
por dos sondeos por vivienda y emisor tipo suelo radiante/
refrescante para las cuatro plantas vivideras.

Resumen datos básicos de las instalaciones

vIV.1

vIV.2

vIV.3

vIV.4

vIV.5

12.037

11.167

11.269

10.601

12.365

SUP. CLIMATIZA (m2)

227

217

217

202

227

CAPTACIÓN (ml)

199

184

184

183

200

cargas térmicas (W)
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El campo de captación ejecutado lo componen diez intercambiadores geotérmicos verticales con sonda de doble bucle de polietileno
de alta densidad 4x32mm PE100 SDR11, pesa
de inserción y tubo de inyección. Se realizan
dos sondeos por vivienda con una profundidad
máxima de 100 metros y un total de 950 metros perforados.
Las perforaciones, coordinadas con el resto de
oficios, se realizaron durante la fase de estructura, después de la cimentación, con una máquina de perforación con doble varillaje que garantizaba la correcta ejecución de los trabajos.
El terreno predominante son arcillas y arenas
con una temperatura media del subsuelo de 18
ºC en todos los sondeos y nivel freático muy
superficial.
El campo de captación se acopla a las bombas
de calor geotérmicas correspondientes, circulando por su interior un fluido caloportador
compuesto por agua glicolada biodegradable
con inhibidores, que baja el punto de congelación a -13ºC.
Los cuartos técnicos (uno por vivienda) ocupan un espacio de solo 2,30 m/2 a los que se
accede desde el garaje y albergan los siguientes equipos:
Generador: Bomba de calor geotérmica compacta modelo geoTHERM exclusiv VWS103/2
de Vaillant, con una potencia nominal de 10,4

“La contribución al ahorro energético respecto de
una instalación convencional es muy favorable por
las propiedades intrínsecas de la geotermia.”

KW / COP 4,4 (B0W35 según EN14511); tiene un deposito de
ACS de 175 litros incorporado de serie y, además, está provista de frío pasivo que refresca con la temperatura natural
del subsuelo.
Depósito de inercia de 300 litros que acumula energía térmica en forma de agua fría o caliente aprovechando los procesos de arranque y parada del compresor de la bomba de calor lo que permite reducir el consumo eléctrico del sistema.
Red hidráulica de interconexión entre los distintos elementos
que componen el sistema de generación, se realiza con tubería plástica PPR de distintos diámetros calorifugado según
RITE.
La conexión del sistema a la captación geotérmica se realiza
mediante colector de polietileno de dos vías con llaves de
corte y caudalimetros para cada uno de los sondeos.

Sistema Eléctrico y de Regulación
La instalación eléctrica del sistema geotérmico está centralizada en el cuarto técnico donde se monta un cuadro eléctrico secundario desde el que se alimentan todos los receptores
de la instalación canalizados bajo tubo, tales como la bomba
de calor geotérmica, bombas circuladoras y elementos de regulación del emisor.
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Suelo radiante/refrescante
La obtención de confort en el interior de las viviendas se consigue mediante un único emisor de baja temperatura de tipo
suelo radiante/refrescante con aplicaciones en calefacción y
refrigeración.
El diseño del sistema de emisión ha sido calculado para trabajar a una temperatura de impulsión máxima de 35 ºC en
calefacción, limitación de longitud máxima de circuito de 100
metros y una densidad de tubería media 9 a 10 ml/m2 con el
fin aprovechar al máximo la potencia de refrigeración pasiva
que permita disipar el terreno.
Cada una de las plantas climatizadas tiene su colector de
suelo radiante con líneas individuales de alimentación desde
el cuarto técnico con tubería de pex de 25 a 32 mm EVOH
calorifugado. Durante la ejecución se realizarán pruebas de
presión correspondientes a cada hito, manteniendo las redes
de tubería en carga.

Conclusiones y aspectos de interés
La contribución al ahorro energético respecto de una instalación convencional es muy favorable por las propiedades
intrínsecas de la geotermia y por otros motivos relacionados
con el diseño y la ejecución:
• La envolvente del edificio tiene un grado de aislamiento
alto acorde al resto de calidades constructivas.
• Diseño y ejecución del sistema con equipos eficientes de
gama alta, como bomba de calor geotérmica Vaillant -referente en el sector-, bombas circuladoras electrónicas de alta
eficiencia clase A y, sobre todo, un dimensionado de la instalación optimizado bajo la premisa de obtención de máxima
eficiencia y confort aplicado al sistema de captación, generación de frío y calor, y emisión mediante suelo radiante/refrescante.

“El sistema se integra perfectamente
en la arquitectura del edifico aportando
un valor añadido para el proyecto

• El sistema se integra perfectamente en la arquitectura del
edificio aportando un valor añadido para el proyecto de arquitectura y decoración de interiores:
• La captación geotérmica se encuentra oculta bajo la solera
de planta sótano entre las zapatas de cimentación.

de arquitectura y decoración de
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interiores.”

• El emisor interior de la vivienda es de tipo suelo radiante sin
elementos visibles en las estancias a climatizar.

De otra parte, la bomba de calor geotérmica,
gracias a la utilización de hasta 11 sensores de
temperatura y presión en su interior, registra, entre otras, la potencia térmica obtenida gratuitamente del exterior, además de controlar mediante sondas externas la temperatura de salida de la
calefacción, la temperatura exterior y la temperatura de entrada de la fuente de calor.

• Los equipos de generación de frío y calor se instalan en
cuarto técnico de dimensiones mínimas tipo “armario” de 1,2
x 2,2 m con una superficie de 2,64 m2 gracias a una minuciosa planificación y precisión de replanteos.

Sostenibilidad.

Te ayudamos a gestionar tus
recursos energéticos.
AHORRA ENERGÍA, AHORRA DINERO,
MEJORA TU COMPETITIVIDAD.
Desde Marwen Ingenieria asesoramos a entidades
publicas y privadas para conseguir que estas
DKRUUHQ \ VHDQ PiV H¿FLHQWHV HQHUJpWLFDPHQWH
contribuyendo así al desarrollo sostenible con la
disminución de su huella de carbono y mejorando
socialmente la reputación de las mismas.

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | Marruecos
Mauritania | Mexico | Nicaragua | Perú | Polonia | Portugal | Serbia | Uruguay

(¿FLHQFLD(QHUJpWLFD| Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte | Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities

www.marweningenieria.com
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Ventajas de la puesta a punto
del aire acondicionado tras un largo
periodo de inactividad
Paloma Sánchez-Cano
Directora de Marketing de Daikin

Realizar un correcto mantenimiento y limpieza de los
equipos es una práctica que ayuda a alargar su vida
útil y a mejorar su rendimiento. Desde Daikin, como
compañía referente en soluciones de climatización,
recomendamos la realización de una puesta a punto
de los equipos de climatización después de un largo
periodo de inactividad.

Llevar a cabo una serie de sencillos consejos de
puesta en marcha y limpieza es una práctica que
ayuda a alargar la vida de los equipos y a mejorar su rendimiento. Además, garantiza un mayor
confort térmico en el hogar y asegura un menor
consumo de energía.
Para realizar un correcto mantenimiento de los
equipos que han estado inactivos durante un largo periodo de tiempo, se recomienda encender
primero durante unas horas solo el ventilador.
Después, apagar la unidad y realizar la limpieza
de los filtros de aire.
Para ello, el primer paso es retirar la carcasa de
la unidad interior para acceder a los filtros y eliminar el polvo que se haya podido acumular en
ellos. Basta con aspirarlos o limpiarlos con abundante agua y jabón neutro. Una vez que estén
secos se pueden volver a colocar.

“Elegir equipos con tecnología Inverter y la más
alta eficiencia energética (A+++) puede reducir en
hasta un 30% el consumo de energía. ”

La limpieza de los filtros de aire debe realizarse de manera
regular, varias veces al año, en función del uso, ya que ayuda
al rendimiento de la unidad y también a evitar malos olores.
Además de la limpieza de la unidad interior, se recomienda
revisar también la unidad exterior para verificar que las entradas de aire no estén obstruidas por elementos que puedan obstaculizar su uso, como hojas de árboles o restos de
papeles.
Realizar la puesta a punto de los equipos de climatización de
forma periódica sirve también para analizar el rendimiento
de la unidad y evaluar si se ha quedado obsoleta.
De media, los sistemas de aire acondicionado para entorno
doméstico tienen una esperanza de vida de alrededor de 15
años. Sin embargo, un equipo con estos años también suele
requerir de un mayor mantenimiento y suele ser menos eficiente que uno nuevo, lo que significa un mayor gasto energético y de costes.
A esto se suma que desde el pasado 1 de enero está prohibido el uso del refrigerante R-22 para mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado.
Si ha llegado el momento de renovar el equipo de aire acondicionado por uno nuevo, más eficiente y que cumpla con el
etiquetado de Eficiencia Energética Europeo, conviene también tener en cuenta una serie de consejos:
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• Elegir equipos con tecnología Inverter y la
más alta eficiencia energética (A+++) puede
reducir en hasta un 30% el consumo de energía.
• Elegir equipos con sistemas de control WIFI,
permiten una mejor supervisión del funcionamiento y contribuyen a un mayor ahorro energético y confort.
• Escoger equipos de climatización que incluyan funciones como el modo Econo, puede
reducir el consumo de energía en un 30% durante el arranque del sistema, o el modo Nocturno, que permite ahorrar energía impidiendo
sobrecalentar o enfriar en exceso el ambiente
durante la noche.
Daikin dispone de lo último en bombas de calor
de la máxima eficiencia energética (A+++) que
funcionan con nuevos refrigerantes de última
generación, como el R32, que proporciona un
alto rendimiento y reduce en un 58% el Potencial de Calentamiento Global del sistema. Este
es el caso de las unidades Daikin Emura II o
la nueva Ururu Sarara que ofrecen también la
opción de control Wifi para un mejor control y
un confort total.

“Elegir equipos con sistemas de control
WIFI, permiten una mejor supervisión
del funcionamiento y contribuyen a un
mayor ahorro energético y confort.”
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

LA RENOVACIÓN DE SUS
INVERSORES YA ES UNA REALIDAD.
GRACIAS AL DESARROLLO DEL PLAN
RENOVE DE FRONIUS.
EL NUEVO FRONIUS SYMO: IDEAL PARA RENOVARSE
El inversor trifásico compacto para una máxima flexibilidad con rangos de potencia entre 3,0 y 20,0 kW
2MMPT, Compacto, IP 66, Máxima flexibilidad.
¿Hora de cambiar sus inversores?
Pongáse en contacto con Fronius para enterarse de todas las ventajas que ofrecemos.
Por teléfono: +34 91 649 60 40. Por email: pv-marketing-spain@fronius.com
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Confort y eficiencia
energética
en el Hotel Bringué
de Andorra
Paloma Sánchez-Cano
Directora de Marketing de Daikin

En el sector hotelero es muy importante diferenciarse
a través de la innovación, el diseño y, sobre todo, el
confort para conseguir la satisfacción de los clientes.
El Hotel Bringué confió en Rehau a la hora de sustituir
sus antiguas ventanas, logrando mejorar su eficiencia
energética y perfeccionando su aislamiento acústico.

El Hotel Bringué, situado en el Serrat (Ordino), es un hotel fundado en 1972 por la familia Bringué. El hotel cuenta con 110 elegantes
y modernas habitaciones, además de todos los
servicios necesarios para que el visitante pueda
descansar y a la vez disfrutar de la naturaleza
de Andorra.
Con el objetivo de conseguir un mayor confort
y un considerable ahorro energético, el hotel
sustituyó los antiguos cerramientos de madera
por ventanas Rehau.

ventanas de PVC Euro-Design 70, se han reducido las pérdidas de energía en casi un 60%. De este modo, se ha conseguido una importante disminución del coste energético que
se puede cuantificar entre los 20.000-25.000 euros anuales
de ahorro.

“Con la sustitución de las antiguas ventanas
de madera con altas filtraciones de aire se han
reducido las pérdidas de energía en casi un 60%.”

En este emblemático hotel se instalaron 151
ventanas Euro-Design 70 contribuyendo así a
mejorar su eficiencia energética. Los perfiles
de ventana Euro-Design 70 están fabricados en
PVC, un material 100% reciclable y con una profundidad constructiva de 70 mm.
Además, gracias a su sistema de 5 camáras y a
la estanqueidad de sus juntas perimetrales dobles, se evita la entrada de corrientes de aire y
polvo, favoreciendo todo ello el confort térmico y aislamiento acústico dentro del edificio, lo
que se traduce en un importante ahorro energético.
En un clima de alta montaña con temperaturas
extremas, son imprescindibles unos cerramientos de calidad para reducir las pérdidas de calor y frío del sistema de climatización.
Con la sustitución de las antiguas ventanas de
madera con altas filtraciones de aire, por las
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Con la instalación de los perfiles de ventana escogidos, combinados con un acristalamiento de
alta calidad, se consiguió una protección muy
elevada de los ruidos del exterior del hotel, ubicado cerca de un torrente. Una elección acertada con la que se obtuvo un elevado aislamiento
acústico mejorando el confort de los clientes en
las habitaciones más próximas.
Por otro lado, dichos perfiles también se adaptan perfectamente a la estética arquitectónica
del hotel, ya que están disponibles en un amplo
abanico de diseños, acabados y colores.

“Se ha conseguido una importante
disminución del coste energético que
se puede cuantificar entre los 20.00025.000 euros anuales de ahorro.”
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Gracias a los perfiles de ventana Rehau, los hoteles se convierten en construcciones más eficientes, además de conseguir la
máxima distinción a través del confort y respetando el medio
ambiente.

XI CONGRESO ANUAL de COGEN ESPAÑA
6 de Octubre 2015 Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes 7 Madrid

La Cogeneración: Eficiencia
para la Reindustrialización

Apoyan

Prensa colaboradora
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El hotel TRH Ciudad Baeza
apuesta por la optimización
y la eficiencia energética
José Sanz
Director del Área de Integración de Energías Renovables de CIRCE

El hotel TRH Ciudad Baeza, es un antiguo convento Carmelita del siglo
XVI situado en pleno casco histórico de Baeza, ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. La creciente sensibilización por la eficiencia
energética y el elevado coste mensual de la instalación llevó a la propiedad a
decidirse por sustituir su sistema inicial de producción de calefacción y ACS
por calderas de condensación de elevado rendimiento Varfree de Ygnis.

El hotel disponía inicialmente de dos depósitos
de ACS de 4.000 litros que se calentaban mediante 4 resistencias eléctricas de 18 kW cada
una. Estos depósitos proporcionaban agua caliente al circuito de fancoils para la calefacción
y al circuito de ACS.
La instalación existente estaba situada en un
sótano, disponía de poco espacio y además carecía de salida de humos, lo que impedía la instalación de cualquier tipo de caldera, fuera del
combustible que fuera, salvo que se optara por
la construcción de una nueva sala de calderas.

“El hotel TRH Ciudad Baeza ha conseguido un
mayor confort térmico y un ahorro económico del
40% que se puede cuantificar en 27.092 euros el
primer año.”

Se buscaba una solución que fuera lo menos voluminosa posible, que optimizara al máximo la instalación y que, a su vez,
permitiera reducir el importe de la factura energética.
Para ello, se optó por la instalación de un Equipo Autónomo
de Cubierta (EAC de 400 kW) compuesto por 4 calderas murales de condensación a gas Varfree de 100 kW, capaces de
alcanzar rendimientos superiores al 109%.
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“Se ha reducido la acumulación de la instalación
y se ha ahorrado espacio ya que se ha pasado de
8.000 litros a dos depósitos de 500 litros.”

En cuanto a la instalación, ésta se ejecutó instalando el EAC
de Ygnis en el patio de luces interior, que dispone de ventilación directa, garantizando de esta forma su nivel de seguridad. Además, debido a la dificultad de acceso al centro
histórico, se utilizó una grúa de grandes dimensiones para
trasladar el equipo y facilitar su instalación.
Esta operación fue posible gracias a la estructura autoportante con orejas de izado que llevan incorporados de serie
todos los Equipos Autónomos de Cubierta. En su interior se
sitúan las calderas y todos los elementos necesarios de una
sala de calderas,
De esta forma, sólo es necesario conectar la impulsión, el retorno, llenado y vaciado, la alimentación eléctrica, el combustible y el desagüe de condensados de las calderas de
condensación. Todos, estos elementos están ubicados para
optimizar el espacio necesario de la instalación y permitir
también un fácil mantenimiento.
Gracias a la propuesta y asesoramiento técnico de la compañía, el hotel TRH Ciudad Baeza ha conseguido un mayor confort térmico y un ahorro económico del 40% que se puede
cuantificar en 27.092 euros el primer año.
Además, se ha reducido la acumulación de la instalación y se
ha ahorrado espacio ya que se ha pasado de 8.000 litros a
dos depósitos de 500 litros. Una nueva apuesta por la optimización y la eficiencia energética de Ygnis.
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El Museo Picasso de París
renueva su sistema de
climatización
Director de EDE Ingenieros

Tras permanecer cerrado durante varios años por reformas, el Museo
Nacional Picasso de Francia reabrió sus puertas al público a finales del
2014. El Grupo CIAT fue el encargado de la renovación del sistema de
climatización del museo llevando a cabo la instalación de una selección
de equipos que garantizan la calidad de aire de las salas y el nivel
óptimo de humedad y temperatura para preservar las obras de arte
ralentizando el proceso de degradación.

“Todos los componentes fueron
específicamente seleccionados para
garantizar el menor tamaño posible de los
equipos.”
El Grupo CIAT fue seleccionado para instalar
sistema de tratamiento de aire y climatización
de todo el museo, gracias a la gran variedad de
gamas de equipos de los dispone y por la expe-
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riencia de trabajar en proyectos tan complejos como éste. En
total, el Grupo ha instalado más de 20 equipos en el museo,
incluyendo dos plantas DynaciatPower versión low noise, 12
unidades de tratamiento de aire Airtech y Air Compact, dos
intercambiadores Opera, una unidad de tratamiento de aire
Expair y 10 unidades de confort Mayor Line.
El primer desafío técnico con el que se enfrentó CIAT fue superar las limitaciones en términos de espacio en el interior del
museo. En este sentido, el equipo de diseño de CIAT configuró

“Uno de los retos era mantener las
condiciones de temperatura y humedad
idóneas dentro del museo en niveles muy
precisos para proteger sus colecciones.”

las unidades de tratamiento de aire y plantas enfriadoras para adaptarlas al tamaño de las salas
técnicas. Todos los componentes fueron específicamente seleccionados para garantizar el menor tamaño posible de los equipos.
El segundo reto era mantener unas condiciones
de temperatura y humedad idóneas dentro del
museo en niveles muy precisos para proteger
sus colecciones, ya que estos son dos factores
particularmente importantes en la preservación
de obras de arte. En el Museo Picasso, deben
mantenerse a 24° C / 50% de humedad relativa
en el verano y en 20° C / 50% RH en el invierno,
con una tolerancia de sólo el 3%.
Todas las estancias del museo, desde los talleres
de restauración, las oficinas, el auditorio y el aula
de enseñanza, están equipadas con una nueva
instalación de climatización que permite acoger
500.000 visitantes cada año en las mejores condiciones climáticas posibles.
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Claves para adecuar
eficazmente la calefacción central
a la contabilización individualizada
de consumo
Director de EDE Ingenieros

Con el objetivo de aumentar en un 20% la eficiencia
energética para 2020 y alcanzar el considerable potencial
de ahorro en edificios, la UE ha actualizado el marco legal
mediante la Directiva 2012/27/UE. A partir del 1 de enero
de 2017, será obligatoria la contabilización individualizada
de consumos de todas las instalaciones centralizadas de
calefacción de edificios existentes. Una exigencia que,
en nuestro país, afecta a entre 800.000 y un millón de
viviendas.

Calefacción central por columnas
verticales

• Alto consumo energético, que se traduce en un derroche de
energía en perjuicio del medio ambiente.

Se trata de una instalación muy habitual en los
bloques de pisos y consiste en la distribución del
calor mediante columnas verticales sin que exista una separación por viviendas. Esta instalación
presenta para los usuarios límites notables e inconvenientes tales como:

• Ineficaz e injusto sistema de reparto de los costes de calefacción por coeficientes de propiedad.

• Confort inadecuado, ya que no puede elegirse
de forma independiente cuánto y cuándo calentar la vivienda, lo que puede conllevar un exceso
o falta de calor.

• Costes extremadamente elevados que no reflejan el consumo personal ni las exigencias individuales.
Para evitar estos contratiempos, Honeywell, como experto en
ahorro energético, ofrece una solución eficaz a través de la
instalación de sus repartidores de costes digitales y de su sistema inteligente de regulación de temperatura Evohome, que
permite su control mediante una aplicación desde dispositivos
móviles.
La combinación de ambos sistemas transforman estas instalaciones tradicionales en otras más confortables que garantizan una reducción en el consumo de energía y un significativo
ahorro de costes para el usuario.
Además, con el fin de que el usuario no tenga que esperar a
final de mes para conocer su gasto real de calefacción y agua
caliente, la compañía, a través de su red de “Expertos en Ahorro Energético”, pone a su disposición una herramienta web
que le permite saber los datos exactos de su consumo. De esta
manera, podrá tomar las medidas oportunas a la hora de adecuar el nivel de confort que desea a su rutina diaria.

“A partir del 1 de enero de 2017, será obligatoria
la contabilización individualizada de consumos de
todas las instalaciones centralizadas de calefacción
de edificios existentes.”
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Otra de las ventajas que ofrece, a través de un
acuerdo con Bankinter, es la ayuda a las comunidades de vecinos para facilitar la financiación de
la nueva instalación y adecuarse así a la futura
normativa. Una opción que no limita a la comunidad, quien podrá seleccionar y cambiar libremente la empresa de lectura y mantenimiento,
ya que al ser una instalación financiada, el usuario es dueño de los equipos desde el primer día.

zona D

zona E

zona F

2

2

2

zona B

zona C

2

2

Repartidores de costes digitales
zona A

Central térmica

Los repartidores de costes digitales, presentes
en aproximadamente 30 millones de viviendas
en Europa, son dispositivos que miden la emisión del calor en cada radiador diariamente durante la temporada de calefacción. Además de
ser considerados por el IDAE (Instituto para la
Diversificación y el Ahorro Energético) una medida de eficiencia energética, su instalación permite en un edificio de viviendas con calefacción
centralizada un ahorro potencial de hasta un
30%. Si este sistema de contabilización se complementa con sistemas de control que regulen la
temperatura, el ahorro puede ser incluso mayor.
Los repartidores de costes son muy sencillos de
instalar, ya que no requieren obras; son pequeños, estéticos y no tienen cables, por lo que no
interfieren en la decoración. Además, al ser electrónicos, sus lecturas de consumo se recogen
por radiofrecuencia, por lo que la empresa encargada de gestionar las mediciones no necesita
entrar en la vivienda.
Asimismo, el repartidor de costes hace que la
lectura de consumo sea más exacta y precisa, ya
que detecta de forma automática la cantidad de
calor aportada por el radiador durante la temporada de calefacción. Además, está alimentado
por una batería que dura aproximadamente 10
años.
Otro de los objetivos que se persigue es el garantizar que la instalación se realice de manera
correcta. Por ello, a través de AERCCA (la Asociación Española de Repartidores de Costes de
Calefacción) ofrece la posibilidad de comprobar
el correcto funcionamiento de las instalaciones a
través de una empresa de verificación totalmente independiente.
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1. Se instala el controlador en la zona más adecuada. Solo hay que introducir la clavija
en el enchufe.
2. Se instalan las válvulas electrónicas en cada radiador. En el 90% de los casos no es
necesario ningún trabajo de fontanería ni la sustitución de las válvulas, gracias a los
adaptadores para la mayoría de las marcas de válvulas.
3. Si el sistema es autónomo, se conecta el módulo relé a la caldera (gestiona
su encendido y su apagado). Se comunicará con el controlador mediante
radiofrecuencia.
4. Se instala la pasarela, conectándola a la alimentación y al enrutador (con el cable
Ethernet).
5. Se sincronizan el módulo relé, la pasarela y las zonas con las válvulas
correspondientes. Se efectúa la programación de los horarios y de las temperaturas,
zona por zona.
6. El último paso es crear una cuenta de usuario en el sitio web Total Connect
Comfort, sincronizarlo a la pasarela, descargar la aplicación y empezar a administrar
el propio confort.

“La instalación de repartidores de costes digitales
permite en un edificio de viviendas con calefacción
centralizada un ahorro potencial de hasta un 30%.”

eficiente de su calefacción e incluso ahorrar más en su factura,
obteniendo el máximo confort. Este regulador inteligente permite al usuario controlar de forma sencilla y rápida la temperatura exacta de hasta doce zonas diferentes de la vivienda.
Además, gracias a su radiofrecuencia, este dispositivo inalámbrico puede controlarse desde una pantalla táctil o a través de
dispositivos móviles, adaptándose a los horarios y a las necesidades concretas del usuario.
El Programa de Ahorro Energético de Honeywell y su red de
expertos distribuidos por toda España ayudan a las comunidades de vecinos a adaptarse a las exigencias de la nueva normativa europea en materia de eficiencia energética, mientras
siguen disfrutando de un sistema centralizado de calefacción
con las ventajas de un sistema individual.

Maximizar el ahorro aún más
A diferencia de otros termostatos inteligentes, el
sistema Evohome sí puede controlar la temperatura de las instalaciones de calefacción central,
permitiendo al usuario lograr un consumo más

De este modo, los edificios resultan más eficientes y los usuarios logran un ahorro de energía de hasta un 30%, un óptimo
confort térmico, un reparto equitativo de los costes de uso y
mantenimiento de la instalación, así como una modernización
de la misma sin necesidad de realizar obras.
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Primer vehículo de lujo con
propulsión 100% eléctrica
fabricado en España

Entran en vigor las ayudas del
Ministerio de Industria para proyectos
de eficiencia y ahorro energético
Tras la publicación de las resoluciones en el BOE, el 5 de mayo, entraban en vigor los
programas puestos en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Dotados con un presupuesto de 168 millones de euros, dichos programas servirán para llevar
a cabo en 2015 cuatro líneas de actuación en proyectos de ahorro y eficiencia energética:
rehabilitación energética de edificios, transporte, PYME y gran empresa del sector industrial y
alumbrado exterior municipal.

Cinco consejos prácticos para
ahorrar siendo más sostenibles

El “Pentálogo sobre el Ahorro Sostenible” ofrece cinco consejos prácticos para
conseguir ahorrar energía y dinero en el día a día de un hogar y un negocio:
Utilizar calderas de condensación a gas; utilizar un sistema de calentamiento instantáneo
del agua caliente a gas; emplear electrodomésticos más eficientes; cocinar de forma más
eficiente y sostenible con gas; y confiar en el gas para ahorrar de forma sostenible. Si se
duplica el consumo del gas en España hasta 2030 ahorraremos 20 millones de toneladas
de CO2, además de un 40% en la factura energética y un 15% en el consumo.

Publicadas dos nuevas normas
sobre ciudades inteligentes

AENOR ha publicado dos nuevas normas sobre ciudades inteligentes: la UNE 178303
que establece los requisitos para una correcta gestión de activos de la ciudad y
la UNE-ISO 37120 que recoge los indicadores internacionales de sostenibilidad
urbana.
Ya son 3 las normas publicadas en materia de ciudades inteligentes, tras la UNE 178301 de
Datos abiertos (Open Data). Estos documentos han sido elaborados en el Comité Técnico de
Normalización de AENOR sobre Ciudades Inteligentes (AEN/CTN 178), promovido por la SETSI.
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Jofemar y Retrofactory han constituido una joint venture para fabricar el primer
vehículo de lujo con propulsión 100% eléctrica que se produce en España.
Un nuevo concepto de vehículo Art-Tech dirigido a los amantes de los coches exclusivos y que
muy pronto rodará por las carreteras españolas siendo capaz de combinar la máxima calidad
artesanal, los mejores materiales y la energía más limpia: la electricidad. Este nuevo eléctrico
incorpora las más innovadoras tecnologías para garantizar no solo las mejores prestaciones
sino una total sostenibilidad y respeto medioambiental.

El 95% de las empresas consideran
la eficiencia energética clave para
mejorar su competitividad
El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha puesto en marcha el Observatorio de
Eficiencia Energética como continuación al trabajo anteriormente realizado bajo el
formato de “Catálogo de Buenas Prácticas en Eficiencia Energética” y con el objetivo
de dar cobertura a la Directiva 2012/27/UE.
Este catálogo demostró el alto nivel de preocupación de empresas e instituciones del sector
público, por la reducción del consumo de la energía, el ahorro de emisiones de CO2 y la utilización
de energías procedentes de fuentes renovables, así como también del enorme potencial que
tiene el país para dar respuesta a los objetivos que marca la UE.

La normativa europea ErP cambia
las reglas del consumo energético

La normativa ErP nace con la finalidad de ofrecer mayor transparencia y
conocimiento sobre la eficiencia energética de los productos, que deberán
respetar unos estándares elevados para poder ser vendidos en Europa y conseguir
así la marca CE.
Todo esto aportará ventajas diferentes a los consumidores, como la exclusión de las tecnologías menos eficientes del mercado. Además, la etiqueta energética mostrará la clase
energética del producto y toda la información necesaria para elegir un producto en base a sus
prestaciones (consumo de energía, potencia y menor impacto medioambiental).

Presentación oficial de la nueva
Asociación de Mantenimiento de
Energías Renovables (AEMER)

12 millones de euros en ayudas para
implantar la eficiencia y las energías
renovables en sectores estratégicos
El EVE ha puesto en marcha un total de 11 programas de ayuda para apoyar inversiones
y proyectos de ahorro energético y energías renovables.

Diversas empresas vinculadas al mantenimiento de las instalaciones de renovables
presentaron en Madrid la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías
Renovables con la misión de contribuir a la profesionalidad e internacionalización
en un momento importante para el sector por el alargamiento de la vida de
las plantas, y la optimización de los costes de mantenimiento sin afectar a la
disponibilidad de los proyectos ni a los precios de los servicios.
Inicialmente orientada a la energía eólica, fotovoltaica y termosolar la vocación de AEMER es
abarcar todas las energías renovables.

El conjunto del programa cuenta con una dotación de 12 millones de euros orientados a
apoyar sectores de actividad específicos como la industria, el transporte, las Administraciones
Públicas y el sector terciario. Se prevé alcanzar un ahorro energético superior a los 40.000
tep (toneladas equivalentes de petróleo), equivalente al consumo energético de 66.000
viviendas, lo que supone reducir la demanda energética vasca en un 0,6%.

Garantizar la transparencia y calidad
del mercado de servicios energéticos,
principios del proyecto Transparense

La renovación de alumbrado vial
a LED para Ayuntamientos ahorra
hasta un 80% en la factura
El gasto energético de alumbrado público representa entre un 40% y un 60% del
total de la factura eléctrica municipal, por lo que se considera fundamental la
aplicación de medidas que repercutan en la reducción de este consumo.

Remica ha firmado el acuerdo voluntario del Código de Conducta Europeo para los
Contratos de Rendimiento Energético.
Una iniciativa enmarcada dentro del proyecto Transparense coordinado en España por
la consultora energética Escan, cuyo fin es aumentar la transparencia en el mercado de
los servicios energéticos garantizando la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos,
la estrecha colaboración con el cliente, la calidad de los procesos, el empleo de personal
cualificado, así como la exigencia de que la ESE esté acreditada o registrada.

Los Ayuntamientos españoles pueden beneficiarse del proyecto Streetlight-EPC, mediante
el cual se ofrece información a los consistorios sobre las mejores soluciones disponibles para
alumbrado, como la tecnología LED o los sistemas de Vapor de Sodio de alta eficiencia, así
como de sistemas de control avanzado.

SIGUE ESTAS NOTICIAS Y MUCHO MÁS EN
Mayor eficiencia energética al
reformar y rehabilitar un edificio

www.beenergy.es

La tendencia al alza en el costo de la energía y los combustibles, hace que cada vez
adquieran más importancia las etiquetas energéticas.
Éstas, en ocasiones, llegan a determinar la calidad de los edificios al mismo tiempo que nos
ayudan a escoger las viviendas que cuentan con mayor grado de eficiencia y, por tanto,
nos saldrá más barato encender la calefacción o el aire acondicionado. Según un estudio
realizado por Genyoos, cada vez son más los propietarios que deciden reformar y rehabilitar
sus viviendas para alcanzar un grado A, B, C o D de eficiencia y así ahorrar en las facturas.
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Eficiencia Energética,
autoconsumo y recarga
de vehículo eléctrico
Pere Soria
Responsable Área Energías Renovables de Circutor

La firma del acuerdo de colaboración entre FEC (Future Energy
Consulting, Services Gmbh) y Circutor en febrero de 2014
para el impulso y desarrollo de actividades relacionadas con
la comercialización de soluciones de eficiencia energética y
aprovechamiento de energía solar ha dado ya sus primeros frutos.

“La propuesta se basa en la garantía de
ofrecer a cada cliente la mejor solución,
adaptada a sus necesidades de consumo y
sus posibilidades de espacio disponible.”
La receta ideal para mejorar la
sostenibilidad de las empresas
A lo largo del primer año de trabajo conjunto
se han desarrollado tres proyectos que hacen
realidad la combinación perfecta para dar sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y
proyección social a empresas tan diferentes
como un concesionario de automóviles o una
alhóndiga de procesamiento y envasado de legumbres en el Sur de España.

FEC integra en su grupo a la empresa de promoción de
proyectos Proconsult y a la ingeniería especializada en implantación de sistemas de energía solar Solarec. Ambas han
trabajado conjuntamente con Circutor para el diseño, construcción y puesta en marcha de los primeros tres proyectos
de una larga lista que se irán concretando en los próximos
meses.
La solución ofrecida por Proconsult a las empresas se integra en el término Sun Tower que resume los conceptos de:
1. Mejora de la eficiencia energética del edificio mediante la
implantación de una aplicación de monitorización energética con Power Studio Scada.
2. Aprovechamiento del potencial autoproductor de electricidad del edificio mediante la instalación de soluciones
fotovoltaicas como el seguidor solar Sun Tower, sistemas
solares sobre cubierta y las pérgolas fotovoltaicas PVing
Park de Circutor.
3. Adaptación del edificio a la llegada del vehículo eléctrico mediante la instalación de puntos de recarga RVE2-P de
Circutor en la zona de aparcamiento solar.
La propuesta se basa en la garantía de ofrecer a cada cliente
la mejor solución, adaptada a sus necesidades de consumo
y sus posibilidades de espacio disponible. Soluciones maduras, tecnología contrastada y proveedores financiables.
De este modo los proyectos pueden ser abordados por parte de las empresas con la confianza de que los resultados
de ahorro compensaran la inversión realizada y de que la
financiación de las actuaciones está asegurada.
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Actualmente, los costes energéticos suponen
un elevado porcentaje del gasto de las empresas y, además, con la incertidumbre de que su
evolución pueda poner en riesgo la competitividad de la actividad. Poder generar con el sol,
en el propio edificio, entre un 30 y un 50 % de
la energía requerida y reducir esta necesidad a
la mínima cantidad necesaria gracias a la monitorización de consumos que permiten definir
las mejores acciones a realizar y cuantificar sus
resultados son la fuerza de estas soluciones.
Todos estos proyectos realizados han sido legalizados bajo la denominación de instalación
fotovoltaica interconectada a red interior sin
vertido a la red de excedentes energéticos. Esta
fórmula alivia de una forma considerable los
requisitos administrativos de las instalaciones
solares diseñadas para el autoabastecimiento
de los edificios. El sistema tiene por objetivo la
reducción del consumo interno de electricidad,
la independencia energética, y la localización
en generación de energía, y no la mera generación de energía para su inyección a la red de
distribución.

“El sistema tiene por objetivo la reducción del
consumo interno de electricidad, la independencia
energética, y la localización en generación de energía.”
El hecho de que los sistemas fotovoltaicos para autoconsumo produzcan una parte de la energía requerida por los
edificios y no inyecten a red excedentes permite a la administración asignarles un rol de sistemas de ahorro de energía
y por lo tanto facilita su tramitación. Igualmente, la ausencia
de vertido a la red libera a éstos sistemas de las restricciones
de potencia máxima instalable en función de la capacidad de
evacuación de la red de distribución.

La regulación de la producción solar se realiza mediante el Control Dinámico de Potencia
(CDP) diseñado por Circutor. Este dispositivo
envía una orden de modulación de potencia a
los inversores del sistema solar para que éstos
adapten la potencia generada a un valor máximo, siempre inferior, a la potencia instantánea
demandada en todo momento por las cargas.
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“La implantación de los puntos de
recarga de vehículo eléctrico RVE2-P
adapta las infraestructuras a las nuevas
normativas de transición energética
focalizadas en la movilidad.”
Los sistemas para autoconsumo solar fotovoltaicos sin vertido a red están siendo apoyados
por un número creciente de administraciones
que permiten su legalización de una forma simple, rápida y económica sin necesidad de procesos previos de aprobación por parte de las
compañías distribuidores.
La integración de todas las actuaciones realizadas en los diferentes proyectos en una misma
plataforma mediante la aplicación de monitorización y supervisión Power Studio Scada permite no sólo cuantificar la producción solar de
cada uno de los sistemas sino también realizar
el seguimiento de la evolución de los consumos
de cada sección productiva de las empresas así
como el impacto de las diferentes acciones de
ahorro energético implantadas.
La aplicación Scada permite a Solarec realizar
las labores de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar los resultados garantizados en cada uno de los proyectos así como el
diseño de las estrategias de mejora futuras para
cada usuario.
Mediante la simulación de factura y del impacto
en la misma del ahorro proporcionado por la
producción solar se pueden comprobar tanto la
evolución de la rentabilidad de las inversiones
como los costes específicos de energía de cada
uno de los procesos de la actividad en cada
industria. Tanto el diseño de la aplicación de
Power Studio como su implantación así como
el montaje eléctrico de estos proyectos ha sido
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realizado por la empresa de ingeniería e instalaciones expert
de Circutor, Aseprel, SL. (www.aseprel.es)
La implantación de los puntos de recarga de vehículo eléctrico RVE2-P en cada uno de los proyectos realizados no sólo
transmite a los trabajadores y clientes de las empresas una
imagen de modernidad y compromiso medioambiental sino
que además adapta las infraestructuras a las nuevas normativas de transición energética focalizadas en la movilidad
como la reciente aprobada ITC-BT-52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los 246 kW nominales que suman los tres proyectos ejecutados tienen un potencial de producción anual cercano a los
400.000,00 kWh anuales. Esta energía significará un ahorro
aproximado en factura de 80.000 euros/año y la reducción
de 90 Toneladas de emisión de gases de efecto a la atmósfera cada año.
Además, los tres nuevos puntos de recarga rápida para vehículo eléctrico suponen la base de una infraestructura provincial que permitirá el desarrollo de estos vehículos aportando
mayores reducciones de costes y emisiones en los próximos
años.
Estos proyectos han posicionado, sin duda alguna, a las empresas del grupo FEC Services en la vanguardia tecnológica
del aprovechamiento energético en los edificios y como líder
del sector en Sur de España, hecho que le ha permitido la
captación de nuevos proyectos así como la expansión de su
actividad a otras zonas con idénticas necesidades y gran potencial de ahorro.
A partir de la experiencia adquirida en estos primeros proyectos, ya en funcionamiento, FEC Services y Circutor trabajan
en la adaptación de este esquema de colaboración en países
de América Latina en los que existe una gran necesidad de
aportar soluciones de eficiencia energética, autoconsumo de
energía solar e integración de la movilidad eléctrica.
En este sentido destacan unos primeros proyectos en Méjico
y Chile.
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Primer car sharing corporativo en España
con energía renovable

Allia Renovables, empresa de eficiencia energética
residente en ESADECREAPOLIS, ha ideado un proyecto
de placas solares autosuficiente que genera energía
para alimentar una compañía de alquiler de coches
eléctricos a disposición de empresas y trabajadores.
Además, cabe destacar la participación en el proyecto
de los estudiantes del MBA de ESADE que colaboran en
el desarrollo del mismo como parte de su programa de
estudios.

La eficiencia energética y su aplicación como
servicio al usuario dejó de ser un tema del
futuro. ESADECREAPOLIS, la aceleradora
de proyectos de innovación de ESADE, de la
mano de Allia Renovables, pone en marcha el
primer proyecto piloto en España que aúna
eficiencia energética, generación de energía
renovable y un servicio colaborativo de movilidad a través de una flota de coches eléctricos.
Si la energía es algo en constante transformación, ESADECREAPOLIS y Allia Smart eMobility llevan ese principio físico a la vida diaria,
transformando la energía solar en una flota
de coches eléctricos a disposición de las empresas y trabajadores del edificio que ESADE
Business & Law School tiene en su Campus
de Sant Cugat (Barcelona). Con este proyecto
se podrían dejar de emitir unas 80 t de CO2
al año.

La idea ya ha levantado 250.000
euros en inversión
Allia Smart eMobility, spin off de Allia Renovables surge de la necesidad de dotar de una
visión integradora al común uso de paneles

“Es el primer proyecto piloto en
España que aúna eficiencia energética,
generación de energía renovable y un
servicio colaborativo de movilidad a
través de una flota de coches eléctricos.”

solares en edificios corporativos. “Una
vez que tengamos la energía, ¿qué más?”,
se preguntó Ferran Garrigosa, Director del Desarrollo de
Negocio de Allia y antiguo alumno de ESADE. La respuesta
llegó de inmediato: Smart Cities y economía colaborativa.
La transversalidad del concepto de las ciudades inteligentes hizo pensar a Garrigosa en formas de transformar la
energía en un servicio colaborativo. La figura de ESADE
como partner estratégico cobró relevancia. “Como empresa residente en nuestro centro de innovación, Allia contó
desde el inicio con nuestro total apoyo para poner en marcha la prueba piloto, en nuestras instalaciones y ofreciendo
el servicio a las más de 80 empresas que tenemos alojadas”, indica Edgar Jordà, Director General de ESADECREAPOLIS.
Desarrollado el plan de empresa, los convenios con compañías líderes en eficiencia energética como Circutor, con
más de 40 años de experiencia y Alphabet, no tardaron en
llegar. Según Ferran Garrigosa, “pocas empresas asumen el
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reto de ejecutar un plan integrador ya que requiere diversos partners especializados. Allia
Smart eMobility cuenta con los referentes en
el sector para ofrecer una propuesta sólida y
de garantía”. Allia Smart eMobility plantea
generar tres utilidades para la energía solar
recogida en ESADECREAPOLIS:

• Electricidad de las oficinas de ESADECREAPOLIS.

• Alumbrado del parking.
• Carga de una flota de seis coches para uso
de los trabajadores del edificio ESADECREAPOLIS.
El concepto se resume en: ir a trabajar en trasporte público y usar un coche eléctrico colaborativo durante el horario laboral. La idea
es tan exitosa que ya ha levantado 250.000
euros en inversión y ha sido ganadora del Premio a la Creatividad otorgado por el Ajuntament de Barcelona.

Colaboración con alumnos
En el desarrollo y maduración de Allia Smart
eMobility intervienen de forma continua alumnos del Full-Time MBA de ESADE, quienes a
través del convenio de colaboración con ESADECREAPOLIS realizan “stages” en empresas
del ecosistema como parte de su programa
de estudios.
“Parte fundamental de la propuesta de valor
de ESADE es el fuerte vínculo con la empresa,
en este caso hecho realidad gracias a la estrecha colaboración con las empresas residentes
en ESADECREAPOLIS”, explica Esteve Mogas,
profesor del Departamento de Estrategia y
Gestión de ESADE.
“Participar en el estudio de mercado de una
empresa que apuesta por la innovación en el
terreno de las Smart Cities es aprender mediante la práctica, ejecutando todo aquello
por lo que he venido a estudiar un MBA”, comenta Scott D. Lowe (MBA 2015). Lowe rea-

lizó el estudio de marketing para la empresa, destacando
la Unique Selling Proposition del negocio y un estudio de
mercado para valorar las necesidades y requisitos del producto (políticas de pricing, valor ofrecido, etc.).
Heron Mochny (MBA 2015), también explica su experiencia en Allia como “un lugar para generar ideas de negocio
creativas, disruptivas y coherentes con el avance tecnológico de la sociedad”. Yulia Mukhacheva (ESADE Law School
2015) ha comenzado a trabajar de forma permanente en
Allia para dirigir el área legal internacional a la que va asociada el proyecto. “Cuando empecé en Allia no imaginé la
celeridad con la que se mueve el marco legal para un proyecto como este, lo cual representa un reto para mi profesión”.
A partir de la aportación de los estudiantes MBA de ESADE, Garrigosa tiene claro que un next step para el proyecto
es realizar un estudio matemático que determine los tiempos y necesidades de la estación de carga eléctrica en Sant
Cugat.

Único en España
La energía renovable, solar, eólica o de biomasa, y su uso
son extensos en España. Sin embargo, utilizarlas como parte de una solución que responda a las necesidades de un
colectivo, constituye el engranaje con la vida diaria de los
ciudadanos.

“La idea es tan exitosa que ya ha
levantado 250.000 euros en inversión
y ha sido ganadora del Premio a la
Creatividad otorgado por el Ajuntament
de Barcelona.”
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Es entonces que ESADECREAPOLIS y Allia Smart eMobility ven el potencial transformador de la iniciativa y deciden
convertirlo en realidad.
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Cambian las reglas
del consumo energético
Pilar Comes
Responsable Product Marketing de Ariston Thermo Group

Con la publicación de la Directiva 2009/125/CE sobre diseño
ecológico para productos relacionados con la energía y la
publicación de la Directiva 2010/30/CE sobre etiquetado
energético se establecen los requisitos generales mínimos
para los productos domésticos destinados a la producción
de calefacción y agua caliente sanitaria que se consideran
responsables del 30% de las emisiones dañinas en Europa (un
24% se atribuye al sector industrial y otro 26% al transporte).

“Según el Informe anual 2014 (1) de la
Agencia Internacional de la Energía, la
incidencia del confort térmico resulta
particularmente evidente en el consumo

aumento de 31,6 Gton/año en 2012 a más de 43 Gton/año en
2035. Si no se llevan a cabo acciones reguladoras que limiten dichas emisiones, dicho incremento plantearía una grave
amenaza para la sostenibilidad medioambiental del planeta.
(Imagen 1)

energético residencial.”
El desafío energético en el sector
del confort térmico

El 85% del consumo energético residencial
está destinado al confort térmico

El dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases
de efecto invernadero (GEI) más conocidos por
su impacto en el cambio climático. El consumo
energético mundial crece y, en consecuencia,
aumentan las emisiones de CO2.

Según el Informe anual 2014 (1) de la Agencia Internacional
de la Energía, la incidencia del confort térmico resulta particularmente evidente en el consumo energético residencial: la
media del consumo energético final para la calefacción del
hogar representa aproximadamente el 74% del total y aumenta hasta un 85% si se considera también el consumo para
la producción de agua caliente. (Imagen 2)

Las previsiones más recientes sobre la cantidad
de CO2 emitida en la atmósfera, directa consecuencia del consumo energético, hablan de un

Contexto de las normativas
Por todo ello el núcleo de la política energética europea está
constituido por una serie de medidas destinadas a lograr un

(Imagen 1)

(Imagen 2)
(1) World Energy Outlook, IEA 2014
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“Los nuevos requisitos eliminarán del
mercado las tecnologías menos eficientes
y de ese modo elevarán el nivel de
rendimiento energético de los productos.”
mercado de la energía integrado, la seguridad
del suministro energético y la sostenibilidad del
sector energético.
Con la publicación de la Directiva 2009/125/
CE sobre diseño ecológico para productos relacionados con la energía (conocida por sus
siglas en inglés ErP, Energy related Products)
y la publicación de la Directiva 2010/30/CE sobre etiquetado energético (Labelling Directive)
se establecen los requisitos generales mínimos
para los productos domésticos destinados a la
producción de calefacción y agua caliente sanitaria que se consideran responsables del 30%
de las emisiones dañinas en Europa (un 24% se
atribuye al sector industrial y otro 26% al transporte).
Los nuevos requisitos eliminarán del mercado
las tecnologías menos eficientes y de ese modo
elevarán el nivel de rendimiento energético de
los productos.
Además, será necesario cumplir dichos requisitos para poder incluir en los productos la marca
CE, imprescindible para comercializar los productos en el mercado europeo.

ta 50 kW de potencia eléctrica, y depósitos de agua caliente sanitaria con
un volumen de hasta 2.000 litros, que
cumplan con unos requisitos mínimos
de rendimiento y eficiencia energética.
Los productos adquiridos anteriormente o que ya estén en los puntos de venta
o en los almacenes de los distribuidores
se podrán continuar vendiendo (hasta
que se acaben los stocks de los almacenes) e instalando aunque no cumplan
los nuevos requisitos.
(Imagen 3)

Para los productos destinados a Calefacción
los requisitos afectan a:
• Rendimiento en calefacción dentro de un
límite mínimo de eficiencia estacional (diferente para cada tipo de producto);
• Rendimiento en sanitario no inferior a
los límites preestablecidos;
• Nivel sonoro (solo en las unidades exteriores e interiores de las bombas de calor).

(Imagen 4)

Es decir, para las calderas, este nivel mínimo de eficiencia
energética estacional S es del 86% y viene determinado en
base a los rendimientos del equipo al 100% y al 30% considerados sobre el Poder Calorífico Superior con algunos factores
de corrección, por lo que las únicas calderas que cumplen la
normativa son las calderas de condensación con bomba de
alta eficiencia.

Directiva de Ecodiseño: ErP
La Directiva ErP es una directiva genérica que
afecta a diferentes productos relacionados con
la energía y se desarrolla, desde su publicación
inicial, en base a Reglamentos UE que se aplican sobre categorías de productos a lotes. En
este caso son 4:

Como es el caso de la caldera Genus Premium Evo de Ariston, que ya desde el año 2012 incorpora la bomba modulante
de alta eficiencia. (Imagen 3 y 4)
En cualquier caso, la ErP es más restrictiva de lo que lo fue en
su momento el RITE.

S MIN= caldera gas de 25kW

Reglamentos n° 813 y 814: la Directiva ErP fija
los requisitos mínimos de “diseño ecológico”, o
de rendimiento (eficiencia energética).
Reglamentos n° 811 y 812: la Directiva Labelling
fija un sistema de etiquetado energético que
identifica la eficiencia de los productos.
Estos reglamentos, de aplicación inmediata en
todos los países de la Unión Europea, establecen que a partir del 26 de septiembre de 2015
solo se podrán comercializar en Europa calderas (a gas, eléctricas o gasóleo) y bombas de
calor de una potencia de hasta 400 kW, así
como equipos de micro-cogeneración de has-
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RITE

ERP

OBRA NUEVA

82,1%

86%

REFORMA

75,9%

86%

Para los productos de producción de Agua Caliente Sanitaria
los requisitos afectan a:
• Rendimiento en relación al perfil de carga elegido por el
fabricante para la valoración del producto (se indican 10 “tallas” diferentes, que van desde la 3XS a la 4XL; el fabricante
elige en qué perfil determinar el rendimiento del producto: el
perfil máximo o el inmediatamente inferior);

“Será necesario cumplir dichos
requisitos para poder incluir en los
productos la marca CE, imprescindible
para comercializar los productos en el
mercado europeo.”
• Volumen útil máximo del calentador, para
pertenecer a la categoría declarada por el fabricante, si está comprendida entre 3XS y S;
• Cantidad mínima de agua caliente con temperatura no inferior a cierto valor, para productos de las categorías comprendidas entre M y
4XL;
• Nivel sonoro (solo en las unidades exteriores
e interiores de las bombas de calor).

Etiquetado energético de
productos y sistemas
A partir también del 26 de septiembre de 2015
los generadores de calor de hasta 70 kW y los
acumuladores de hasta 500 litros deben identificarse con una etiqueta de eficiencia energética.Esta etiqueta ya es una ayuda en la selección de frigoríficos, lavadoras y otros aparatos
que consumen energía y agua y permite a los
clientes obtener información que les permite
comparar equipos, al tener métodos estándar
de validación.
Estos productos deberán:
•Incluir etiqueta energética que indique la clase.
Existen distintos tipos de etiquetas en función
del tipo de producto y del servicio que proporcionan. Y dos clasificaciones distintas para
calefacción (escala de A++ a G) y para producción de agua caliente (escala de A a G).
• Llevar una “ficha de producto” para los aparatos individuales y una “ficha de sistema” en
el caso de varios aparatos que constituyan un
sistema).

Ariston pone a disposición de los profesionales un configurador energético online en ariston.com donde preparar, descargar e imprimir la etiqueta de sistema que necesite.

Ariston Thermo Group: visión de futuro
• Indicar el rendimiento del producto en la documentación publicitaria y técnica.

Etiquetaje de sistemas
Es posible aumentar la clasificación energética
(de G a A+++) combinando más de un producto. Por ejemplo, las calderas de condensación
alcanzan la clasificación A, pero suministradas
con accesorios de termorregulación (sistema)
alcanza la clasificación A+.

La eficiencia energética es desde hace años el pilar fundamental de la estrategia a largo plazo de Ariston Thermo para
un crecimiento sostenible. Somos conscientes del enorme
impacto que nuestro sector produce en el consumo energético y en las consecuentes emisiones a la atmósfera, por lo
que nuestro objetivo es que en 2020 el 80% de nuestro negocio provenga de soluciones renovables y de alta eficiencia
energética. En 2014 hemos alcanzado ya un 42% y esta nueva
directiva nos confirma que el camino emprendido por el Grupo está en línea con los objetivos europeos.
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Marco legislativo de la refrigeración:
el ecodiseño y la directiva F-Gases,
los grandes debates
Manuel Lamúa
Gerente de AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías)

Los años 2014 y 2015 han estado marcados por grandes cambios
legislativos para el sector del frío. La aprobación del Reglamento
F-Gas y las nuevas normas sobre ecodiseño y la etiqueta
energética plantean retos para las empresas que les obligan, en
algunos casos, a realizar profundas transformaciones y a estar
muy pendientes de los rigurosos calendarios de adaptación
que tienen como horizonte, en su mayor parte, el año 2020.
Éstas se trataron en la Jornada de AEFYT: “Marco legislativo
en el sector del frío”.

En lo que se refiere al ecodiseño, los fabricantes
de equipos frigoríficos deben tener en cuenta
que las exigencias de la normativa abarcan todo
el Ciclo de Vida del Producto, desde la obtención de materiales hasta su reciclaje y fin de vida
pasando por la producción, la distribución y el
uso. En este ciclo, para el sector del frío es especialmente importante “evitar o reducir la producción de gases de efecto invernadero”, dijo José
Magro, gerente de Medio Ambiente de AENOR.
Lo que enlaza especialmente con la Directiva sobre F-Gases.
Además, las empresas deberán conocer y aplicar una compleja reglamentación comunitaria
y nacional entre la que destacan las siguientes
normas:
• RD 18782011 sobre diseño ecológico aplicable a
los productos relacionados con energía.
• Norma de Ecodiseño, ISO 14006: 2011
• Real Decreto 163/2014, 14 de marzo, sobre la
huella de carbono
Los productos afectados por la legislación de
ecodiseño y la etiqueta energética se han dividido en lotes y cada uno de ellos está experimentado diferentes estados en su evolución
normativa. Según explicó, Marta San Román, vicepresidenta de AEFYT, entre los que más afectan al sector se encuentran el lote número 12, de
equipos frigoríficos y congeladores comerciales; el número 13, de equipos de refrigeración y
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“En lo que se refiere al ecodiseño, los fabricantes
de equipos frigoríficos deben tener en cuenta que
las exigencias de la normativa abarcan todo el
Ciclo de Vida del Producto.”
congelación (entre los que se cuentan las instalaciones para
hotelería); y el número 6, relativos a grandes sistemas de aire
acondicionado y ventilación.
Sin duda, la consecución de los objetivos medio ambientales
pasa por el nuevo Reglamento sobre los Gases Fluorados. Silvia Romano, consultora de EPEE para F-Gas, explicó que los
grandes pilares de la nueva normativa pasan por el control de
las fugas, la certificación y formación de los instaladores; la
reducción de los HFCs (hasta un 79% en 2030); los límites de
PCA, con el año 2025 como horizonte final; y, por último, otras
cuestiones como la presentación obligatoria de informes o un
sistema de trazabilidad para los equipos precargados.

Control de fugas y profesionalidad en el
marco de la nueva normativa sobre F-Gases y
ecodiseño en el sector del frío
El control de fugas es, así pues, una exigencia de la nueva normativa. Sin embargo, el riesgo existe y preocupa a los instaladores. En este sentido, la Correduría Óscar Simón y Asociados
han creado una Póliza sobre Pérdida Accidental de Gases Refrigerantes que pretende dar respuesta a cuatro normas principales:
• Reglamento de Gas, RD 919/2006, de 28 de julio
• Reglamento de Instalaciones Térmicas, RITE, RD 1027/2007,
20 de julio

• Reglamento de Baja Tensión, RD 842/2002, de
2 de agosto
• Código Técnico de la Edificación CTE, RD
314/2006, de 17 de marzo.
La póliza da cobertura a las pérdidas accidentales de gases refrigerantes responsabilidad del
instalador, cubre el coste del gas y la tasa, ofrece
una garantía opcional dentro de la responsabilidad civil de la empresa y cubre el capital a primer riesgo.
Otro de los aspectos subrayables dentro del Reglamento de F-Gas, es la formación y la cualificación profesional. Dentro de la formación de
frigoristas, la Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz, en
Madrid, destaca por su excelencia. Miguel Barrio,
director de la misma, hizo un llamamiento a “la
recuperación de la cultura empresarial de formación”.
Las herramientas actuales, como los contratos de aprendizaje y la formación dual son una
oportunidad para las empresas de formar frigoristas dentro de sus propias culturas organizativas. Los certificados de profesionalidad son una
gran oportunidad para incorporar profesionales

“Sin duda, la consecución de los
objetivos medio ambientales pasa por
el nuevo Reglamento sobre los Gases
Fluorados.”

cualificados a las empresas. Manuel Lamúa, secretario general
de AEFYT, expresó la disponibilidad de la Asociación para establecer acuerdos en este sentido.

Escuela de Frigoristas Moratalaz
Por último, la eficiencia energética y el cumplimiento de las
nuevas obligaciones normativas no pasa solamente por las
nuevas instalaciones. El mantenimiento es otro pilar fundamental con capacidad para alargar la vida útil de una instalación frigorífica y, además, hacerlo en base a los nuevos parámetros de eficiencia que exige la ley. Víctor Delgado, gerente
de Decofrío, destacó, al igual que Miguel Barrio, la importancia
de contar con profesionales frigoristas habilitados con su correspondiente certificado profesional; recordó que los titulares
de las instalaciones tiene la obligación de tener suscrito un
contrato de mantenimiento con una empresa frigorista; y la
necesidad de realizar las revisiones periódicas obligatorias.
En el actual contexto, los objetivos principales del mantenimiento son la eficiencia energética y la reducción de fugas de
refrigerante.
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El reto de adaptación a la nueva Directiva
europea ErP para el ecodiseño
de soluciones de calefacción y a.c.s
Vicente Gallardo
Director de Ventas de Bosch Termotecnia España para las marcas Junkers, Buderus y Bosch

La marca de la división Bosch Termotecnia, como empresa líder en
el sector de la calefacción, considera el desafío que supone la nueva
Directiva ErP un incentivo añadido para la investigación y el desarrollo
de nuevas soluciones de calefacción eficientes y ya ha presentado en
Madrid algunas de sus novedades de productos adaptados a la misma.

Es innegable el enorme reto que supone la
nueva Directiva ErP para el diseño ecológico
de productos. Recientemente, en el mercado
de la calefacción y el agua caliente sanitaria no
se habían realizado unas modificaciones en la
legislación que tuvieran un impacto tan enorme en el sector como las nuevas que entrarán
en vigor en septiembre de 2015.
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“Es innegable el enorme reto que supone la
nueva Directiva ErP para el diseño ecológico de
productos.”
La etiqueta de eficiencia energética, asignada a los productos que cumplen los requisitos mínimos de eficiencia,
empezó a otorgarse en los 90 a los aparatos electrodomés-

ticos de línea blanca y, desde entonces, han
sido muchos otros los productos a los que se
ha asignado esta denominación (iluminación,
televisores, aspiradores, etc.)
Por tanto, tomamos consciencia de que era
cuestión de tiempo que las exigencias afectaran a los fabricantes de sistemas de calefacción, calderas, calentadores y acumuladores
de agua caliente, estábamos preparados para
afrontarlo.
Es evidente que para todas las compañías del
sector, la Directiva ErP supondrá un enorme
esfuerzo ya que su aplicación no sólo implicará que deben medirse y adaptarse los parámetros de eficiencia energética de los aparatos, sino que, paralelamente, se desarrollará un
sistema de etiquetado impuesto por la Ley de
Etiquetado Energético o ELD.
Esta última supondrá el desarrollo de un sistema de etiquetado completamente nuevo,
que servirá para ayudar a nuestros clientes a

“La Ley de Etiquetado Energético supondrá
el desarrollo de un sistema de etiquetado
completamente nuevo, que servirá para ayudar a
nuestros clientes a identificar los equipos.”

identificar los equipos, poder compararlos de una manera
sencilla e intuitiva y decidir cuáles se adaptan mejor a sus
necesidades.
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“La reducción de la demanda
de energía doméstica ayudará a
luchar contra el cambio climático
y acercará al cumplimiento del
compromiso medioambiental fijado
por la UE para 2020.”
Entre las numerosas ventajas adicionales que
identificamos asociadas a estas medidas,
se encuentra la reducción de la demanda de
energía doméstica que ayudará a luchar contra el cambio climático y acercará al cumplimiento del compromiso medioambiental fijado por la UE para 2020. Un compromiso con
el cual Bosch se identifica, siendo los procesos
eficientes uno de los principales factores de
éxito del Grupo.
Por todo esto, el anuncio de la Directiva ErP,
a pesar de suponer un desafío, ha sido acogido por Bosch Termotecnia como una gran
noticia y una oportunidad, ya que, gracias a
ella, se promoverá el uso de soluciones energéticamente eficientes que proporcionarán un
mayor rendimiento a la par que ayudarán a reducir las emisiones, lo que coincide con la línea
de trabajo de la compañía.
A nivel interno, para afrontar este reto, Bosch
ha creado un grupo de trabajo integrado por
miembros de las diferentes unidades de negocio y dedicado exclusivamente a estudiar la
mejor manera de llevar a cabo la implementación de la Directiva ErP.
De esta manera, queremos ofrecer a nuestros
clientes una gama completamente eficiente de
calderas de condensación y avanzados controladores.
Para profundizar un poco más en todas las
novedades que traerá consigo la Directiva de
Ecodiseño, desde Junkers, marca de la división
Bosch Termotecnia, decidimos organizar una
jornada técnica en la que aclarar todas las dudas que estaban surgiendo en torno a ella.
Por ello, el pasado 2 de junio se convocó a los
medios especializados del sector en nuestras
oficinas para que, acompañado de Manuel Ruiz
-Jefe de Formación y Asesoramiento Técnico
de Bosch Termotecnia- pudiéramos sentar
unas bases de lo que estas normativas traerán
consigo.
Durante la jornada, además, aprovechamos
para presentar en exclusiva la nueva gama de
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soluciones de calefacción, como las nuevas calderas murales que poseen la calificación energética A, y los sistemas de
calefacción y control ya adaptadas a la ErP.
Desde Bosch Termotecnia, como especialistas de renombre
para el sector, estamos preparados para afrontar este cambio y, sobre todo, aprovechar todas las oportunidades que
trae consigo, haciendo de paso las cosas más fáciles para
nuestros clientes y socios comerciales.
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CONTACTO: info@beenergy.es

56

