
Experimenta la comodidad durante todo el año con la bomba 
de calor ClimateHub de Samsung: una solución integrada para 
calefacción, refrigeración y agua caliente de uso doméstico.

Elija la configuración perfecta para su estilo de vida y convierta 
su casa en un oasis relajante.

Además, con la aplicación SmartThings*,  puede controlar la 
climatización con su dispositivo inteligente, incluso cuando está 
fuera, y volver a casa para disfrutar del confort y comodidad de 
su hogar.

www.samsung.com/climatehub

* Requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta de Samsung SmartThings. El kit Wi-Fi debe pedirse por separado.
Requiere iOS 10.0 o superior y Android 5.0 o superior.

ClimateHub
Siente tu bienestar.
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En el marketplace de Nedgia hay miles de clientes 
interesados en instalarse el gas. ¡Oh, espera!.
Tú eres un instalador ¿no? ¿Y si…?

Además:

· Consigues ofertones para tus clientes
· Te beneficias de nuestra publicidad
· Das a conocer tu negocio

#HoyEsPosibleConGas

Que busquen
un instalador
y seas tú
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Elija la configuración perfecta para su estilo de vida y convierta 

su casa en un oasis relajante.

Además, con la aplicación SmartThings*,  puede controlar la 

climatización con su dispositivo inteligente, incluso cuando está 

fuera, y volver a casa para disfrutar del confort y comodidad de 

su hogar.

www.samsung.com/climatehub

* Requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta de Samsung SmartThings. El kit Wi-Fi debe pedirse por separado.

Requiere iOS 10.0 o superior y Android 5.0 o superior.
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La nueva aerotermia de Haier que utiliza  
Energía renovable eficiente
Super Aqua es la nueva gama de aerotermia de Haier que 
proporciona confort y ACS con alta eficiencia energética. 
Utiliza gas refrigerante ecológico R32 y funciona a bajo 
coste para una solución completa de agua caliente.

Radiadores Suelo 
radiante

ACS EcológicaCapacidad 

5-16kW
Range

Climatización y confortClimatización y confort

Soluciones 
de confort 

y ACS

Para conocer más sobre nuestra gama de aerotermia visite haieraerotermiayacs.es
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climatización y confort
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En mi
OPINIÓN

Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de 
Climatización y Confort

La fiscalidad suele tener como fin, en ámbitos industriales, la 
corrección de desequilibrios o gravar costes medioambienta-
les, entre otros objetivos. No obstante, a veces se detecta un 
empleo desacertado  de la imposición fiscal que puede pro-
vocar efectos contrarios.

En este sentido, varias entidades sectoriales del segmento 
de la refrigeración industrial han mostrado su malestar por 
la entrada en vigor el pasado mes de septiembre del Regla-
mento del Impuesto de Gases Fluorados, por el escaso mar-
gen de tiempo dado a las empresas para aplicarlo y por cier-
tas ambigüedades.

Asimismo, este nuevo impuesto grava ahora la fabricación o 
importación de equipos precargados y la primera carga de re-
frigerante en instalaciones nuevas; además, los instaladores en 
particular deben abonar el importe en el momento de la adqui-
sición de los gases. Es decir, como han resaltado actores como 
CNI o AEFYT, el impuesto ha dejado de tener un fin medioam-
biental, “ya que se dejan de gravar las emisiones a la atmósfera 
para gravar directamente el uso de dichos gases”. 

Esta medida origina un incremento del coste de las instalacio-
nes, que las asociaciones han estimado entre un 5 % y un 10 %. 

Se podría añadir asimismo que este impuesto su-
pone una tasa a la actividad propiamente dicha.

Por si esto fuera poco, el borrador de la última re-
visión de la normativa europea F-Gas, cuya apro-
bación se prevé para el año próximo, contempla 
entre otros aspectos la aplicación de una tasa pa-
ra el uso de los refrigerantes, 3 euros /tCO2 equi-
valente. Si se suma esta tasa al impuesto de los 
gases fluorados, el sector de refrigeración se en-

frentaría a una doble imposición, lo que podría incluso fomentar 
el mercado negro (véase un interesante reportaje en el interior).

Las asociaciones profesionales tienen aquí un reto importante 
para tratar de reconducir los aspectos onerosos de estos cam-
bios normativos. Ojalá lo consigan  

La refrigeración industrial 
afronta mayor carga fiscal

El Impuesto de 
Gases Fluorados ha 

dejado de tener un fin 
medioambiental

El blog de Miguel 
Ángel Jiménez

 



TERMOS VERTICALES CELSIOR TV
Cód. Volumen Resistencia Precio Oferta
CC20001 30 L 1200 W 105 €
CC20002 50 L 1500 W 130 €
CC20003 50 L 1500 W 130 €
CC20004 80 L 1500 W 145 €
CC20005 82 L 1500 W 145 €
CC20006 100 L 1500 W 150 €

TERMOS HORIZONTALES CELSIOR TH
Cód. Volumen Resistencia Precio Oferta
CC20011 82 L 1500 W 150 €
CC20012 100 L 1500 W 160 €
CC20013 143 L 2000 W 195 €

TERMOS CELSIOR DRY
Cód. Volumen Resistencia Precio Oferta
CC20015 50 L 1600 W 155 €
CC20016 80 L 1600 W 175 €
CC20017 100 L 1600 W 190 €
CC20018 150 L 2400 W 205 €

PROMOCIÓN INSTALADORES
Válida hasta 31/12/2022

TERMOS eléctricos

3años

Ga
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Según condici
on

es

Modelos TV y TH

4años
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Según condici
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es

Modelos Dry

• Tratamiento interior vitrificado. 

• Resistencia blindada y doble 

resistencia envainada en acero 

inoxidable en los modelos DRY.

• Máxima protección contra la 

corrosión: Cada termo CELSIOR va 

equipado con ánodo de magnesio.

• Tres niveles de protección:  
Válvula de seguridad, Termostato de 
Trabajo y Termostato de Seguridad

• Piloto luminoso y cable de conexión 
con clavija, interruptor de encendido y 
termómetro exterior.

• Incluido en el suministro manguitos 
antidieléctricos y válvula de seguridad.

Los termos eléctricos IDROGAS CELSIOR, están disponibles de 30 a 150 l. Es una serie para su instalación en vertical y horizontal 
según modelo. Combinan un diseño moderno y funcional con una gran calidad en fabricación y acabados. Diseñados para 
garantizar un funcionamiento óptimo y una mayor durabilidad.

E f e c t o
ESTRATIFICADOR
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Resistencia
S E C A

Resistencia
INSONORA

SIN Puente
T É R M I C O

Termostato
C A P I L A R

Nàpols, 249 pl. 1 - 08013 BARCELONA
Tel. +34 93 446 27 80
www.salvadorescoda.com
info@salvadorescoda.com
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En mi
OPINIÓN

Javier Espada
Responsable de contenidos  
de Climatización y Confort

Uno de los momentos más especiales de la Navidad para los más pequeños 
es el de escribir la carta a los Reyes Magos. Videojuegos, consolas, juguetes o 
juegos de mesa han sido tradicionalmente las peticiones que nunca han falta-
do en las misivas dirigidas a sus Majestades de Oriente. Con ellos, las juguete-
rías hacen su ‘agosto’ particular durante estos días. 

En plena efervescencia de las ventas, hay marcas que lanzan al mercado 
productos polémicos que implican connotaciones negativas para determina-
dos sectores. Una de ellas es la compañía juguetera Hasbro, que con su juego 

de mesa para niños ‘Fontanero Chapucero’ transmite a los más 
pequeños una imagen denigrante de la profesión. 

La dinámica del juego consiste en sacar herramientas de la caja 
y colocarlas en el cinturón de un fontanero. El gato al agua se lo 
lleva el jugador que sea capaz de ir colocando las herramientas 
y evitar que se le caigan los pantalones al fontanero. 

El juego se vende desde hace al menos cinco años en tiendas 
como Carrefour, Amazon, El Corte Inglés o Toys ‘R’ us. Esto ha 
generado malestar en entidades tan representativas del sector 
como CONAIF, que ha solicitado a la compañía la retirada del 
juguete y no descarta emprender acciones legales. 

La comercialización del juego es un agravio para el colectivo y viene a tirar por 
tierra todos los esfuerzos destinados a deshacerse de los viejos tópicos que 
rodean a la profesión para poder mejorar su visibilidad ante la opinión pública. 

Además, supone una provocación para un sector en el que no existe una regu-
lación a nivel nacional, y en el que los profesionales tienen que comprobar día 
a día cómo el intrusismo campa a sus anchas por la profesión. 

Ahora, Hasbro tiene una oportunidad inmejorable de dar marcha atrás y retirar 
este juego del mercado para evitar quedar señalada como una compañía que 
asume que todo vale para vender. 

Mientras tanto, cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de 
arena pidiendo a los Reyes Magos que los más pequeños no tengan este año 
un ‘Fontanero Chapucero’ en casa por Navidad  

El ‘Fontanero Chapucero’  
y la visibilidad de la profesión

“El juego tira por 
tierra los esfuerzos 

destinados a 
deshacerse de los 

tópicos que rodean la 
profesión”
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E
l volumen de negocio del merca-
do de la valvulería y tubos ha 
crecido durante este año, pero 
no al compás de las unidades 
vendidas. Muchos fabricantes 

han aumentado su facturación debido a los 
incrementos de las tarifas de venta, pero 
la actividad de mercado parece haberse 
estancado. Uno de los factores que expli-
can esta situación se puede encontrar en 
la subida de los precios de las obras, que 
ha provocado que muchas hayan quedado 
desiertas y otras se hayan paralizado. 

Así lo explica José Marcial Doctor, presi-
dente y CEO del Grupo Plásticos Ferro, que 
señala que “las ventas de unidades técnicas 
han disminuido, pero como los precios son 
superiores, la facturación ha crecido”. 

“Muchas obras -continúa Doctor - han 
quedado desiertas y otras ya adjudica-
das se han parado por este incremento de 
los precios. Además, hay una gran incer-
tidumbre por el mercado internacional, lo 
que ha afectado al movimiento del merca-
do local”, añade. 

A parte del alza de los precios, Pedro Luis 
Sánchez Rodríguez, gerente de Edifica-
ción y Project Management Professional de 
Molecor, apunta a otros factores como las 

causas de esta “situación de ralentización 
del mercado de la edificación”. Entre ellos, 
pone sobre la mesa la inestabilidad de los 
precios de las materias primas, las subidas 
de los costes de la energía, la falta de sumi-
nistros de componentes o el incremento en 
los transportes. 

Por su parte, Joan Gassió, Sales Manager 
Ibérica de Watts, también se suma a esta 
visión y reconoce que el segmento de la 
valvulería y tubos “ha tenido crecimientos 
más leves y sostenidos, ya que las inver-
siones en mantenimientos industriales y 
riego de agua están siendo más modera-
das debido sobre todo a la falta de lluvia”. 

¿Un descenso en la actividad  
de la reforma? 
A esta coyuntura se suma un aparen-
te descenso de la actividad de la refor-
ma, que algunos fabricantes han apreciado 
especialmente durante el segundo semes-
tre de este año. 

“Hay indicadores que demuestran que exis-
te un descenso en la reforma y esto tiene 
que ver con la doble pinza a la que queda 
sometido el usuario final, ya que la infla-
ción está dejando cada vez menos dinero 
en el bolsillo, y la capacidad de inversión 
es cada vez menor porque el dinero es más 

Las cifras del mercado de valvulería  
y tubos crecen al compás de la inflación
La inflación ha jugado un papel clave para los fabricantes de valvulería y tubos durante este 
ejercicio, ya que ha permitido aumentar el volumen de negocio a pesar de que la actividad 
de mercado se haya visto ralentizada. El incremento de los precios de las obras, la subida 
de los costes de la energía, el aparente descenso de la reforma o la incertidumbre de cara 
a 2023 son algunos de los factores que explican esta bajada del ritmo de la actividad.
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caro y hay menos crédito”, asevera Alejan-
dro Vélez, director comercial y de marke-
ting de Aliaxis Iberia. 

Desde Watts también apuntan a este 
descenso en la actividad de la reforma, 
que puede explicarse por la “inestabili-
dad general que se respira en el mercado 
provocada por la inflación, lo que genera 
miedo en el consumidor y un descenso de 
la inversión”, tal y como señala Joan Gassió, 
Sales Manager Ibérica de la compañía. 

“Tenemos varios proyectos en cartera 
-continúa Gassió- que se encuentran para-
lizados, ya que muchos contratistas e insta-

ladores prefieren no iniciar obras nuevas 
porque las condiciones de precios actuales 
están muy desajustadas con las que habían 
pactado, puesto que las empresas prefieren 
no arriesgar para no incurrir en pérdidas”. 

No obstante, hay que destacar que esta 
sensación de caída de la reforma en Espa-
ña no es extensible a todos los proveedo-
res, pues hay algunos fabricantes que aún 
no la han notado. Es el caso de Uponor, 
compañía en la que el ritmo de produc-
tos específicos para este tipo de obra se ha 
mantenido a lo largo del año, tal y como 
explica su jefe de Producto en Iberia, María 
Jesús López. 
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Tampoco han apreciado variaciones en 
los últimos meses desde otras compañías 
como Plásticos Ferro, aunque su presi-
dente apunta a que se prevé una bajada 
de esta actividad próximamente debido 
a factores como la subida de los tipos de 
interés, el encarecimiento de materiales o 
una mayor dificultad de acceso a la vivien-
da, entre otros. 

Un parecer que comparte parcialmente 
Juan R. Carrero, director comercial Iberia 
de Válvulas Arco, quien afirma que, si bien 
no se ha apreciado ningún descenso de 
la reforma en la última parte del año, “hay 
gran incertidumbre sobre lo que pasará 
durante 2023”. 

En lo que sí coinciden todos los fabrican-
tes es que el aumento de los precios de 
las tarifas ha sido clave para el incremento 
de los datos de facturación. Así lo expresa 

también el propio director comercial Iberia 
de Válvulas Arco, señalando que “las cifras 
del mercado de la valvulería y tubos están 
afectadas por la alta inflación en la que 
nos hemos visto inmersos este año”. 

La apuesta por mantener las inversiones 
La caída de la demanda, unida a la incer-
tidumbre y a los problemas para disponer 
de algunas materias primas han motivado 
que algunas inversiones “se hayan queda-
do en stand by”, tal y como reconoce el 
gerente de Edificación de Molecor. 

Sin embargo y pese a la coyuntura econó-
mica, son mayoría los fabricantes que 
seguirán manteniendo en pie sus inversio-
nes, ya sea en líneas de producción, en sus 
plantas o en nuevos centros logísticos. 

Así lo confirman desde Hecapo, compa-
ñía desde la que ya están trabajando 

Ampliación de gama de sistema de evacuación insonorizado AR. Fuente: Molecor.
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Filtro autolimpiable

Gracias a este kit, los costes de funcionamiento 
y mantenimiento se reducen considerablemente, 
además de mantener un aire libre de polvo. Disponible 
para unidades de baja silueta y cassette round flow.

Expertos en ventilación y purificación de aire para tu hogar, oficina o negocio
Recuperadores de calor residencial

Sistemas de ventilación residencial de doble flujo con recuperador 
de calor sensible de alta eficiencia y bajo nivel sonoro que 
proporciona una alta calidad de aire en el interior de la vivienda.

Los iones negativos generados atraen las 
partículas, bacterias, etc. suspendidas en el aire, 
neutralizándolas  y provocando su precipitación.

Módulo de purificación para unidades 
FBA-A/A9, ADEA-A y FXSQ-A

solo 135 mm 
de fondo

Unidades de tratamiento de aire

Estas unidades son un componente 
fundamental en sistemas de 
climatización de edificios. 
Diseñados a medida para satisfacer 
las necesidades de confort de cada 
instalación (frío/calor, humedad, 
filtrado y ventilación).

Modular Light

Equipos de todo aire exterior de 
baja silueta y elevada eficiencia 
de recuperación. Disponibilidad de 
doble etapa de filtrado F7 + F9 
para una mayor calidad de aire.

www.daikin.es

Recuperadores entálpicos VAM-J 

Estas unidades altamente eficientes cuentan 
con sensor de CO2 opcional y 3 tipos de 
filtros para una mayor calidad del aire interior.

Unidad interior

Elemento móvil
de limpieza

Filtro autolimpiable

Kit autolimpiable

Purificadores de aire

MCK70YVMC30Y MC55W

MCK55W

HUMIDIFICADOR



REPORTAJE

CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  12

para poner en marcha un centro logísti-
co compartido con el objetivo de “mejo-
rar aún más el servicio y atención a los 
clientes”. 

Por su parte, desde Watts avanzan que han 
concluido hace pocos meses una reestruc-
turación logística que les permitirá agrupar 
sus procesos productivos en una sola fábri-
ca en Francia y otra en Túnez, mientras que 
en Aliaxis adelantan que seguirán llevan-
do a cabo su plan estratégico, con nuevas 
inversiones en sus plantas de Alicante y 
Okondo. 

En Plásticos Ferro la situación económica 
tampoco ha detenido las inversiones, que 
como confirma su presidente, “continúan 
enfocadas en los productos de mayor 
valor añadido y sostenibles por el uso del 
reciclado”.

Soluciones más demandadas 
Muchas de estas inversiones están destina-
das a ampliar líneas de producción de las 
soluciones más demandadas, que varían 
en función del ámbito o segmento de cada 
proveedor. 

De esta manera, en el segmento residencial 
“se da mucha importancia a las tuberías de 
polietileno reticulado y multicapa, que son 
las soluciones que más se instalan tanto en 
fontanería como en sistemas de climatización 
por suelo radiante”, indican desde Uponor. 

Una opinión que corroboran desde Aliaxis 
Iberia, compañía desde la que aseguran 
que la tubería de polietileno de alta densi-
dad es una de las soluciones más deman-
dadas en el segmento de la infraestructura. 

En cambio, en el ámbito de la edificación, “las 
soluciones en las que estamos recibiendo 
una mayor demanda pertenecen al capítulo 
de agua caliente y fría sanitaria, mientras que 
en saneamiento encontramos una demanda 
muy alta de sistemas de tuberías silencio-
sos”, asegura Alejandro Vélez. 

“En el sector industrial -continúan desde 
Aliaxis Iberia- hemos tenido una tendencia 
clara de conversión al plástico y hay una 
alta demanda de materiales como el PVC, 
polipropileno, el PVDF o el CPV, que es un 
material para la conducción de fluidos a 
alta temperatura”. 

Las tuberías de presión PVC biorentado GPF Biopipe disponen de 
una orientación molecular biaxial con la que se consigue mejorar de 

manera significativa las propiedades físicas y mecánicas del PVC. 
Con esta tecnología, se obtienen tuberías fabricadas con una alta 

eficiencia energética, un menor consumo de materias primas y  
100 % reciclables al final de su vida útil. Fuente: Plásticos Ferro.

La válvula con 
limitador de 
caudal interno es 
uno de los últimos 
lanzamientos de 
Hecapo. Fuente: 
Hecapo.
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Desde Molecor aseguran que lo más 
demandado a día de hoy en promociones 
tanto residenciales como no residenciales 
son los sistemas de evacuación insonoriza-
dos, que destacan por sus prestaciones con 
respecto a ruido y frente al fuego. 

En el segmento de la valvulería, las solu-
ciones con más peticiones son las válvulas 
de refrigeración, obturación, retención y 
las válvulas anticontaminación, tal y como 
indican desde Watts. 

El mercado, hacia soluciones ecofriendly 
Durante los últimos años, el mercado de la 
valvulería y tubos ha evolucionado hacia 
productos que buscan sobre todo una 

mayor sostenibilidad medioambiental, y 
una reducción de costes y contaminación. 
La sustitución de los elementos metáli-
cos por los plásticos en las diferentes solu-
ciones de tuberías también es otra de las 
tendencias que “están más de moda en el 
sector”. 

Así lo reconoce Antonio Martínez, direc-
tor comercial de Hecapo. “En estos 
últimos años, los mercados están evolu-
cionando hacia alternativas que respetan 
el sistema medioambiental y nos aportan 
ventajas en la reducción de costes”. 

En esta línea, son cada vez más los provee-
dores que apuestan por productos que 

La nueva tubería PEX de base biológica de Uponor reduce la 
huella de carbono hasta en un 90 % en comparación con el 
resto de tuberías PEX del mercado. Fuente: Uponor.

La nueva tubería Microflex HP de Watts fabricada en Italia 
incorpora la posibilidad de poder insertar un cable eléctrico 
dentro de la misma tubería. Fuente. Watts.

La válvula A-80 X-Flow de Arco cuenta con una mayor sección de 
paso para el agua, permitiendo un mayor confort de caudal en la 
red de agua caliente de la vivienda. Fuente: Válvulas Arco.

La nueva válvula esfera ángulo para contador de resina 
PPS reforzada con fibra de vidrio aumenta la resistencia a 
desinfectantes clorados e incluye un sistema de compresión 
M3G para un montaje sencillo del tubo y sin preparación. 
Fuente: Aliaxis Iberia.
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promuevan una economía circular en la 
que se prime la reducción, reutilización y 
reciclado, como apunta el CEO y presiden-
te de Grupo Plásticos Ferro. 

También se suman a esta opinión desde 
Molecor, compañía desde la que afirman 
que “el mercado está actualmente evolu-
cionando hacia productos con valor añadi-
do que sean sostenibles y ecofriendly 
medioambientalmente hablando”.  

Otra de las grandes tendencias en los últi-
mos años en el mercado de las tuberías 
es la sustitución de los elementos metáli-
cos por los plásticos. Y es que, como indi-
ca el director comercial y de marketing de 
Aliaxis Iberia, “los plásticos han evolucio-
nado y ofrecen soluciones en un rango de 
diámetros más amplio”. 

Desde Uponor ponen encima de la mesa 
los cambios derivados a partir de la actua-
lización del Código Técnico y del Regla-

mento de Instalaciones Térmicas, que ha 
incidido en las instalaciones de las tube-
rías en el interior de los edificios. “Esto ha 
supuesto una mejora de los aislamientos 
tanto en fontanería como en climatización 
que minimizan las pérdidas técnicas de las 
instalaciones”, destaca María Jesús López. 

Por su parte, en Watts tienen claro que las 
tendencias de futuro pasan por la inter-
conectividad de los productos o Internet 
de las Cosas, lo que facilitará la gestión, el 
control y ajuste del producto. 

Y es que, a día de hoy, tal y como explica 
Pedro Luis Sánchez, “el cliente busca siste-
mas con buenas prestaciones, que estén 
certificados por organismos oficiales, que 
sean sostenibles con el medio ambiente y 
de fácil montaje” 

  LOS PROBLEMAS DE COMPONENTES, SOLVENTADOS  

Lo que sí parece haberse regularizado a 
lo largo del año es la situación de sumi-
nistro de materias primas, que afectó 
especialmente a muchos proveedores 
durante los primeros meses de 2022. 

De hecho, María Jesús López, jefe de 
Producto de Uponor Iberia considera 
que “la falta de materias primas ha si-
do uno de los grandes factores que ha 
marcado el año a todos los niveles, ya 
que ha sido variable en todo tipo de 
materiales y ha ido afectando a diferen-
tes familias de productos en diferentes 
momentos del año”. 

Joan Gaissó, Sales Manager Ibérica de 
Watts, comparte esta opinión y recono-
ce que “hay una escasez clara de mu-
chos productos, mayoritariamente ge-
nerada por la falta de materias primas”, 
como los micro procesadores o los 
componentes relacionados con la hi-
dráulica.

Sin embargo, la mayoría de los provee-
dores han observado una regulariza-
ción de la situación, tal y como explica 
Antonio Martínez, director comercial 
de Hecapo. “En estos momentos no 
hay excesivas dificultades con las ma-
terias primas, que en nuestro caso son 
el cobre, el latón y el acero”, indica. 

Una tendencia que también confirman 
desde Molecor. De hecho, Pedro Luis 
Sánchez, gerente de Edificación y Pro-
ject Management Professional de la 
compañía asegura que “los suministros 
están funcionando a los niveles del año 
pasado y que no existen cuellos de bo-
tella actualmente, ya que los fabrican-
tes tienen más repartidas sus compras”. 

Un paso más allá va José Marcial Doctor, 
presidente y CEO de Plásticos Ferro, se-
ñalando que a día de hoy “hay más ofer-
ta que demanda, situación inversa a la 
que veníamos sufriendo hasta ahora”.

Javier Espada
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E
l pasado mes de febrero te con-
vertirse en el country manager 
de Haier HVAC España. ¿Cómo 
han sido estos primeros meses?
Durante estos meses he vivido un 

proceso muy orientado a resolver los desa-
fíos y dificultades que se esperaban tras el 
cierre y la experiencia de 2021, así como 
a diseñar las soluciones que necesitare-
mos para los próximos años. Mi paso por 
la dirección comercial y el estar al corriente 
de los retos para los próximos 5 años han 
sido cruciales para afrontar esta etapa. 

¿Cuáles son estos desafíos a los que se 
enfrenta el negocio en España a día de hoy? 
Sin duda y por lo inesperado, a la inesta-
bilidad e incertidumbre económica de 
la primera mitad de año. A ello se suman 
las dificultades energéticas, la carestía de 
componentes, los incrementos de costes, 
la huelga de transporte… Todo ello provo-
có un arranque de campaña en negativo y 

tuvimos que realizar importantes esfuer-
zos para reconducirla, especialmente con 
el desarrollo de nuevos canales y el lanza-
miento de nuevos productos. Por fortuna, 
la ola de calor nos ha ayudado a terminar el 
2022 de forma excelente. 

¿Cuál ha sido la facturación del primer 
semestre del año para Haier HVAC España? 
Tal como decía al principio, gracias a la 
estrategia entre canales y especialmente 
al lanzamiento de nuestras nuevas familias 
A2W y aerotermias, hemos sido capaces 
de volver a crecer muy por encima de los 
datos que nos llegan del mercado.

Hablas de la influencia de la ola de calor 
en la campaña de aire acondiciona-
do. ¿Cuáles han sido las soluciones más 
demandadas este año? 
Sobre todo, se han demandado equipos 
que mejoran la eficiencia de los sistemas 
tradicionales. De hecho, nuestras familias 

“Los esfuerzos de Haier  
se dirigen hacia los canales y productos 

más industriales”

Cuando Fidel Espiñeira asumió su nuevo cargo como country manager de Haier HVAC 
España en febrero de este año, no podía imaginar el escenario de inestabilidad e incertidumbre 
que se le vendría encima. Sin embargo, los esfuerzos para reconducir la situación han dado 
sus frutos y el año ha terminado con resultados “excelentes” para la compañía. 

En esta entrevista, charlamos con él sobre las tendencias en el mercado español, los 
problemas de suministro, o los canales y productos en los que Haier HVAC España 
basará su estrategia durante los próximos años.

Fidel Espiñeira, country manager de Haier HVAC España 
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A+++ han alcanzado una posición de lide-
rato compartido en equipos 1x1, y única en 
familias multi.

En sistemas de aerotermia hemos tripli-
cado nuestra cuota de mercado gracias 
al desarrollo de nuevas capacidades (150 
litros) y a la completa gama que nos lleva 
a soluciones para el usuario residencial de 
80 a 300 litros. 

Y la campaña de calefacción… ¿Cómo está 
funcionando? 
La campaña de calefacción ha supuesto 
una continuidad (inesperada) de los creci-
mientos hasta agosto, y especialmente en 
el canal de la distribución profesional. En 
nuestro caso, y en cuanto a las ventas B2B, 
más del 90% son a través de distribuidores.

¿Estáis teniendo problemas para cumplir 
con los plazos de entrega de bombas de 
calor?  
Este ha sido uno de los principales retos. 
Hemos tenido que incrementar nues-
tros plazos de anticipación de tres a cinco 
meses, lo que dificulta bastante atinar con 
las previsiones de compra. Aún así, no nos 
hemos escapado de los problemas de 
suministro con las bombas de agua, pero 
es cierto que hemos conseguido limitarlos 
a algún modelo concreto, y a los de menor 
rotación.

Muchos fabricantes han anunciado inver-
siones para solucionar estos problemas 
de suministro. ¿Está entre los planes de 
Haier abrir una nueva fábrica o aumentar 
líneas de producción? 

Fidel Espiñeira fue nombrado 
country manager de Haier HVAC 
España en febrero de este año.
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Sin duda. Hay un proyecto europeo que 
requiere de una mayor presencia local, y 
no solo para la producción. La apertura del 
hub europeo de formaciones en nuestra 
sede de Barcelona es solo el primer paso 

hacia el desarrollo de una 
estructura en I+D dedica-
da a las necesidades del 
mercado en la UE.

¿Cuáles son las princi-
pales tendencias en el 
mercado español HVAC? 
Al igual que para el resto 
de países de la UE, enten-

demos que la descarbonización o la 
menor dependencia de energías no reno-
vables va a ser la clave en los próximos 
años. Además, pensamos que la continua 
mejora en la eficiencia de nuestros equi-
pos, y los diseños y soluciones específicas 
serán nuestras mejores bazas. Igualmente, 
asegurar la higiene y facilidad de manteni-
miento puede contribuir tanto a reducir los 
consumos, como a disminuir el impacto de 
futuras versiones COVID u otros agentes 
que amenacen la salud de los clientes. 

Finalmente, apostamos con nuestra Plata-
forma hOn por la integración domótica de 

todos nuestros equipos, tanto aire acondi-
cionado como grandes electrodomésticos, 
porque permite el uso más racional posible 
en cualquier sistema, abriendo la posibili-
dad de adaptaciones a las tarifas cambian-
tes de las compañías eléctricas.

¿Qué productos ha desarrollado reciente-
mente Haier HVAC en relación con estas 
nuevas tendencias? 
La ya mencionada gama A+++, y la evolu-
ción a sistemas de fácil mantenimiento 
Expert permite el acceso a cualquier rincón 
de la unidad interior en menos de 1 minu-
to de desmontaje. Esto garantiza la mejor 
eficiencia a lo largo de toda la vida útil del 
producto. Expert supone un salto adelante 
en los mantenimientos preventivos.

¿En qué tipo de vivienda se enfoca actual-
mente el negocio de Haier? 
Tenemos una posición consolidada en el 
mercado doméstico, que es ya principal-
mente de renovación y reposición. Nues-
tros esfuerzos se dirigen en este momento 
hacia los canales y productos más indus-
triales, donde hemos estado menos 
presentes históricamente, y donde pode-
mos aportar soluciones también a medida 
del proyectista e instalador.

“Hemos triplicado 
nuestra cuota 
de mercado 
en sistemas de 
aerotermia”

Fidel Espiñeira, nuevo country manager para España de Haier HVAC, durante la última feria C & R.



¿Habéis notado algún descenso de activi-
dad en reforma o en obra nueva? ¿Cuáles 
son las previsiones para 2023? 
No, no hemos notado ninguna disminu-
ción ni en la demanda ni en las consultas, 
y esperamos un nuevo y significativo creci-
miento también para 2023. 

Este año la compañía ha abierto en Barce-
lona el nuevo hub de formación europeo. 
¿Qué supone este centro para Haier? 
El pasado mes de octubre presentamos el 
hub europeo de formación de Barcelona. 
En apenas un mes han pasado por nues-
tras instalaciones más de un centenar de 
técnicos y profesionales de la climatización 
de nuestro país, así como varios grupos 
de clientes en el resto de países de la UE. 
Aspiramos a convertirnos en el colabora-
dor de confianza en los proyectos de nues-
tros clientes, con un trabajo constante de 
formación y soporte.

Para mí, es la constatación del esfuerzo y la 
confianza que Haier Europa ha puesto en 
nuestro país y es algo que los clientes perci-
ben nada más atravesar nuestras puertas.

¿Cuáles son los retos de la empresa a 
corto y medio plazo? 
Los retos son seguir aportando las solu-
ciones más fiables y alineadas a las nece-
sidades de nuestro mercado, y ser la 
referencia indispensable de nuestros 
clientes  

  EL LADO MÁS PERSONAL DEL ENTREVISTADO  

¿Dónde naciste? Nací en Badalona, hace 55 
años. 

¿Qué es lo que más te gusta del sector? Los 
clientes y la gente en general. Y el haber vivi-
do de primera mano cómo nos hemos adapta-
do a los cambios y retos tecnológicos, además 
de pensar en lo que vendrá.

¿Cuáles son tus aficiones? Me gustaría saber 
tocar mejor la guitarra. 

¿Cuál es el último libro que has leído? Un libro 
de viajes, escrito por Robert Louis Stevenson, 
Un viaje en burro por las Cevennes, en el sur de 
Francia. Es muy recomendable.

Estrategia digital y marketing para empresas de sectores industriales
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L
a ausencia de la regulación de 
la profesión de fontanero a nivel 
nacional está atenazando y limi-
tando la capacidad del sector. 
La desaparición de los carnets 

profesionales condiciona la actividad y 
genera una gran inquietud entre empre-
sas y asociaciones, que son testigos del 
elevado grado de intrusismo del sector. 
El resultado de toda esta situación no es 
otro que una devaluación de la profesión 
ante el consumidor final. 

Además, la falta de un criterio o reglamen-
to común para toda España (los requisitos 
que se exigen a los fontaneros son dife-
rentes en cada comunidad autónoma) 
supone otra limitación más para los profe-
sionales, sobre todo para aquellos que 
tienen que desplazarse de un lugar a otro 
con el fin de poder desempeñar los distin-
tos trabajos para los que han sido reque-
ridos. 

Fue a finales del año 2009, con la tras-
posición de la  Directiva Europea del 
Sector Servicios al ordenamiento jurídico 
español, cuando se perdió la figura de la 
empresa instaladora tal y como la cono-
cíamos anteriormente. A día de hoy, “no 

existe normativa a nivel nacional y por 
tanto hay un gran número de empresas 
que ejecutan instalaciones de fontane-
ría sin unos mínimos conocimientos para 
hacerlo”, tal y como apunta Miguel Ruiz, 
responsable de prensa de Epyme. 

La regulación de la profesión a nivel nacio-
nal es, por tanto, un clamor para el sector 
de la fontanería, y los usuarios finales 
también deben ser conscientes de su nece-
sidad, tal y como señala el presidente de 
CNI Instaladores, Luis Nevares. “El intrusis-
mo es un problema que el sector ha pade-
cido de manera histórica, y la legalización 
de las instalaciones y las acreditaciones 
profesionales son esenciales para luchar 
contra este mal, pero es vital que el consu-
midor final sea consciente de todo esto”, 
asegura. 

El presidente de CNI también advierte 
sobre los costes que puede suponer para 
los consumidores que personas no habilita-
das acometan instalaciones de este tipo. “Si 
optas por encargar trabajos a un intruso la 
cuantía económica que desembolsarás será 
menor, pero perderás las garantías, seguros, 
legalizaciones y la buena praxis en la ejecu-
ción”, señala. 

La regulación de la profesión,  
un clamor en el sector de la fontanería 

La desregulación de la profesión y las disparidades de criterios entre 
comunidades autónomas han fomentado que el intrusismo pueda campar a sus 
anchas y han devaluado la figura del profesional de la instalación ante la opinión 
pública. La aprobación de un reglamento común a nivel nacional se antoja, por 
tanto, como la gran asignatura pendiente para el sector.
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Por ello, “es fundamental que las instalacio-
nes de fontanería vuelvan a incluirse en el 
ámbito de la Seguridad Industrial al que 
pertenecen”, señalan desde CNI, a la vez 
que apuntan al Ministerio de Industria como 
el organismo con competencias suficientes 
para regular la actividad.

Para Ana María García, directora general de 
CONAIF, la regulación de la profesión a nivel 
nacional es clave para “evitar que los intrusos 
se introduzcan en la profesión y reconocer a 
aquellos profesionales que se hayan forma-
do adecuadamente y recibido la habilitación 
para ejercerla. Además, la falta de esta regu-
larización supone una merma de las garan-
tías que se ofrecen a los usuarios”, asegura. 

De hecho, “desde CONAIF llevamos años 
poniendo todos nuestros recursos y esfuer-
zos en lograr una regulación de la profesión, 

llamando a todas las puertas ministeriales y 
de organismos competentes, y construyen-
do relaciones influyentes para lograrlo”, afir-
ma García. 

“Reinos de taifas” 
La ausencia de una normativa a nivel nacio-
nal provoca disparidades entre comunida-
des autónomas, generando una situación 
de “reinos de taifas”, tal y como apun-
ta Luis Nevares, que se pregunta por qué a 
unos pocos kilómetros de distancia han de 
ser diferentes los requisitos que se exigen a 
los profesionales. 

“Resulta chocante -continúa Nevares- ver 
cómo en una Europa que intenta lanzar 
un mensaje de unión sucedan estas cosas. 
Puede haber excepciones porque actuamos 
bajo criterios técnicos, pero deberían ser las 
mínimas”, indica. 

Fuente: Epyme. 
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Aunque en algunas comunidades autó-
nomas como Aragón, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, País Vasco o la 
Comunidad Valenciana existen registros 
de empresas instaladoras de fontanería, en 
otras como Andalucía la desregulación es 
total y no se necesita ningún trámite ni acre-
ditación específica para realizar instalacio-
nes de fontanería como empresa. 

Como señala la directora general de 
CONAIF, Ana María García, esta dispari-
dad “limita la movilidad geográfica de los 
instaladores, y merma su competitividad 
porque ocasiona muchos inconvenientes a 
la hora de trabajar en diferentes comunida-
des autónomas y entorpece los desplaza-
mientos”. 

Una opinión que comparten en Epyme, 
asociación desde la que señalan que esta 

situación “crea mucha inseguridad a la hora 
de trabajar para las empresas instaladoras 
cuando deben ir a otras comunidades, y 
supone una invitación al intrusismo”. 

Instaladores ‘polifacéticos’  
La evolución del mercado y de la deman-
da de los clientes ha obligado a los profe-
sionales a adaptarse a los nuevos tiempos 
bajo dos premisas básicas: la búsqueda de 
la sostenibilidad, el ahorro y la eficiencia, y la 
tendencia a la multisectorialidad. 

La existencia de una demanda cada vez más 
integral por parte del cliente final ha lleva-
do a los profesionales a tener que amoldar-
se a diferentes tipos de instalaciones y de 
opciones de generación de energía, lo que 
los convierte en “instaladores térmicos que 
deben ser polifacéticos”, a juicio del presi-
dente de CNI Instaladores. 
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Además, la necesidad de llevar a cabo una 
transformación digital tanto en las insta-
laciones como en las propias empresas se 
ha convertido en una “realidad” y permite 
avanzar e implementar instrumentos con 
los que se consiguen que la forma de traba-
jar sea más “dinámica”. 

Desde CONAIF también señalan que los 
fontaneros “han aprendido a trabajar con 
los nuevos materiales y técnicas de unión, 
los dispositivos enfocados al ahorro y la 
eficiencia, así como las soluciones digita-
les que suponen mejoras para las instalacio-
nes”. Todo ello en un mercado que tiende 
sobre todo hacia el ahorro de agua y la 
eficiencia. 

Precisamente, en la línea de conseguir este 
ahorro de los recursos hídricos y una mayor 
eficiencia energética, el sector también 

ha evolucionado durante los últimos años 
hacia soluciones y herramientas más tecno-
lógicas, que permiten dotar a los profesio-
nales de recursos de los que no disponían 
antes, como el control remoto o el Internet 
de las Cosas, entre otros. 

Este proceso supone también un “desafío 
para los profesionales de la fontanería al ver 
cómo los productos que utilizan en su día 
a día son tecnológicamente cada vez más 
complejos e incluyen filtros o electrónica”, 
confirma Miguel Ruiz. 

La tendencia de buscar el ahorro y la eficien-
cia energética también se hace notar en el 
listado de soluciones más demandadas, que 
actualmente está liderado por la bomba 
de calor, junto a otros productos como los 
generadores a gas, la biomasa, la fotovol-
taica o la geotermia. Además, las tuberías 
y conexiones que utilizan materiales recicla-
dos en su elaboración también han sido de 
lo más solicitado. 

La actualización de la normativa 
Por otro lado, la vertiginosa actualiza-
ción de la normativa también obliga a los 
instaladores a estar al tanto de todos los 
nuevos cambios. Para ello, resulta funda-
mental la pertenencia a las asociaciones, 
que funcionan como una herramienta de 
asesoramiento en asuntos normativos y 
administrativos. 

Así lo reconoce Luis Nevares, presidente 
de CNI. “Diariamente recibimos llamadas 
porque la normativa es cada vez mayor y 
en ocasiones más complicada. Por eso, para 
los instaladores resulta clave tener estos 
órganos de consulta”. Además, advierte de 
que las asociaciones cada vez están más 
conectadas entre sí con el objetivo de ser 
más ágiles y contar con más recursos. 

Desde CONAIF también aseguran que el 
asociacionismo es bastante elevado en 
comparación con otras profesiones. De 
hecho, la propia confederación cuenta a día 
de hoy con un total de 10.000 empresas 
instaladoras de fontanería en toda Espa-
ña, que están adheridas a sus asociaciones, 
gremios y federaciones. 

Los fontaneros han aprendido a 
trabajar con nuevos materiales 
y técnicas de unión durante los 
últimos años. Fuente: Epyme. 
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Se buscan fontaneros 
El otro de los grandes males que el sector 
tendrá que afrontar de manera urgente en 
los próximos años es la escasez de profe-
sionales cualificados, que compromete el 
futuro de muchas empresas instaladoras. 
De hecho, son muchos los casos de peque-
ñas empresas familiares que han tenido 
que bajar la persiana por la falta de relevo 
generacional. 

Las grandes entidades del sector coinciden 
en que se trata de un problema que requie-
re actuaciones ambiciosas cuyos resulta-
dos solo cristalizarán a largo plazo. 

Así lo asegura Ana María García, que como 
solución al desafío apuesta por recuperar 
la figura del aprendiz para los jóvenes en 
edad de decidir su futuro laboral, ya que 
“la realidad es que a día de hoy estas profe-
siones no les atraen lo suficiente a pesar de 
ofrecer trabajo”. 

La receta de Luis Nevares son los planes 
de formación, que “deben ser ambiciosos 

e involucrar a los diferentes agentes que 
intervenimos en el sistema laboral. Veremos 
si la nueva ley de la formación profesional 
dual soluciona este problema, pero mien-
tras tanto las asociaciones trabajamos junto 
a los centros de formación para solventar 
esta escasez en el día a día”, afirma. 

Para conseguir hacer más atractiva la 
profesión a los más jóvenes, es fundamen-
tal la visibilidad de la figura del fontanero 
en la sociedad, actualmente “denostada” 
por un viejo tópico que todo el sector lucha 
por desmontar. 

Y es que, como afirma Miguel Ruiz, “es de 
vital importancia darle a nuestra profesión 
el valor que tiene, ya que hoy es un oficio 
más que digno y una muy buena elección 
para un plan de vida. Además, tiene un 
importante componente tecnológico y se 
encuentra en el epicentro de la eficiencia y 
la gestión de los recursos hídricos”.  

Para finalizar, Ana María García lanza un 
mensaje esperanzador. Y es que, “aunque 

La escasez de profesionales cualificados compromete el futuro de muchas empresas instaladoras.



a veces la imagen del fontanero apare-
ce estereotipada como resultado del mal 
hacer profesional de los intrusos que hay 
en la profesión, los usuarios saben distin-
guir a un buen profesional de quien no lo 
es, lo que hace que la profesión sea lo sufi-
cientemente visible y reconocida por la 
sociedad”   

Javier Espada

  INCERTIDUMBRE EN LAS PREVISIONES   

En cuanto a la situación actual, la actividad en 
el mercado de la fontanería parece atravesar un 
buen momento ya que “existe una demanda de 
trabajo que está por encima de la oferta”, como 
indica Luis Nevares. 
Una opinión que corrobora la directora gene-
ral de CONAIF, Ana María García. “La actividad 
de las empresas instaladoras de fontanería está 
muy ligada a la construcción de obra nueva y a 
la reforma en edificaciones, que gozan de bue-
na salud en la mayor parte de España, por lo que 
aún no hemos advertido que el mercado se ha-
ya ralentizado”. 
Sin embargo, a pesar de la alta demanda actual, 
las grandes entidades del sector son conscientes 
de la incertidumbre y los riesgos motivados por 
el escenario de inflación, como las subidas de las 
tarifas de las materias primas, productos manu-
facturados, combustibles o salarios. Por todo ello, 
el presidente de CNI no se atreve con las predic-
ciones: “Veremos como transcurre el año 2023 
porque será difícil de vaticinar, simplemente hay 
que ser cautelosos y recoger toda la información 
relevante para poder analizar”, asegura. 
Quien si se aventura a lanzar su predicción es 
Miguel Ruiz, responsable de prensa de Epyme, 
que no es muy optimista. Y es que, “aunque al 
sector aún no ha llegado la ralentización en el 
ritmo del trabajo, lo cierto es que las previsio-
nes de obra nueva en viviendas para el próximo 
trimestre y los datos acumulados apuntan al es-
tancamiento”, adelanta. 
“Este estancamiento -continúa Ruiz- aún no ha 
llegado a los hoteleros y los locales comercia-
les que están animando al sector, pero pronto se 
notará y se traducirá en un descenso de la acti-
vidad”, pronostica.
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L
a entrada en vigor del Reglamen-
to del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados el pasado mes de 
septiembre ha generado malestar 
entre muchos actores del sector 

de la refrigeración. Su aprobación por 
sorpresa, el escaso margen de tiempo para 
aplicarlo y la ambigüedad con respecto a 
algunos aspectos de la norma han supues-
to auténticos ‘quebraderos de cabeza’ para 
muchos instaladores. 

De hecho, asociaciones como Aefyt no 
tienen dudas a la hora de señalar que su 
aplicación está suponiendo un “desca-
labro” para el sector a nivel de gestión. 
“Fabricantes, distribuidores e instaladores 
se están viendo afectados por esta norma-
tiva que además está incrementando el 
estrés empresarial que llevamos padecien-
do desde principios de año”, señalan desde 
el Departamento Técnico de la Asociación 
de Empresas del Frío y sus Tecnologías. 

Unas “complicaciones” que también 
reconocen desde el Comité Técnico de 
Atecyr, entidad desde la que apuntan 
que el impuesto “se ha convertido en un 
grave problema económico para el sector, 
aunque todos aceptan que ha venido para 
quedarse”. 

Cambios normativos para los instaladores 
La principal consecuencia de esta modifi-
cación normativa es que el nuevo impuesto 
pasa a gravar la fabricación o importación 
de equipos precargados y la primera carga 
de refrigerantes en instalaciones nuevas. 
Esto se traduce en un incremento del coste 
de las instalaciones que algunas asociacio-
nes ya han cifrado entre un 5 y un 10 %. 

Otro de los cambios relevantes es que, a 
partir de ahora, los instaladores deberán 
pagar el importe en el momento de la adqui-
sición de estos gases, lo que puede mermar 
la tesorería de las empresas que no sean 
almacenistas. Además, desaparecen los 
códigos CAF para empresas instaladoras. 

Por otra parte, el reglamento también obli-
ga a fabricantes, distribuidores e instaladores 
de equipos precargados a replantearse su 
sistema de facturación para indicar el impor-
te del impuesto soportado en sus facturas, 
o por separado a través de un certificado. 
De esta manera, las empresas se han visto 
forzadas a “adaptar sus sistemas informáti-
cos para implementar la contabilidad del gas 
refrigerante”, indican desde Aefyt.

La aplicación de esta normativa “ha creado 
una sensación generalizada de que se está 

El sector de la refrigeración industrial tendrá que adaptarse en los próximos años a las 
nuevas normativas nacionales y europeas que tratan de limitar el impacto medioambiental 
de los gases refrigerantes. La vorágine legislativa pone al sector en una encrucijada y obliga 
a llevar a cabo una transformación de las tecnologías que hasta ahora se utilizan en este 
tipo de instalaciones. 

La refrigeración industrial, en la encrucijada 
de las restricciones normativas
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perdiendo de vista el sentido medioam-
biental del impuesto, ya que ahora pasa a 
gravar, no a los que contaminan, sino a los 
que pueden contaminar, aunque finalmen-
te no lo hagan”, subrayan desde el Comité 
Técnico de Atecyr. 

Normativa F-Gas y doble imposición 
A nivel europeo, el sector ya ha podido 
conocer el contenido del borrador de la 
última revisión de la normativa F-Gas, cuya 
aprobación está prevista para 2023 y su 
entrada en vigor para un año después. 

El borrador se centra especialmente en 
minimizar el impacto medioambiental y 
conseguir que la industria se dirija hacia 
el uso de gases de menor GWP, buscan-
do alcanzar los compromisos de 2030 y la 
descarbonización de 2050. “Estos acuer-
dos derivan en que se vayan a ver restrin-
gidos refrigerantes que hoy son comunes 
tanto para el sector industrial como para el 
comercial”, apuntan desde Atecyr. 

Entre los cambios más destacados que 
contempla el borrador podemos mencio-
nar la reducción importante de la cuota 
de toneladas de C02 equivalente que se 

podrán poner en el mercado, la aplica-
ción de una tasa que grava el uso de los 
refrigerantes por valor de 3 €/tCO2 equi-
valente, o la implementación de un nuevo 
sistema de asignación de cuotas en el que 
ya no se habla de porcentajes y la impor-
tación de HFCs mínima previa exigida es 
de 3 años. 

“Esta cuota de 3€/tCO2, sumada al Impues-
to de Gases Fluorados aprobado en nues-
tro país, significaría una doble imposición, 
lo que puede ser negativo para el desarro-
llo de la refrigeración para equipos nuevos 
y existentes que deberán estar en funcio-
namiento”, indican desde Aefyt. Además, 
advierten que “esta tasa puede fomentar 
un mercado negro para evadirla si no se 
incrementa el control por parte de las auto-
ridades competentes”. 

Una oportunidad para los refrigerantes 
naturales 
La revisión de esta normativa europea supo-
ne la prohibición de la puesta en el mercado 
o uso de gases con un PCA alto. De hecho, 
para aires acondicionados o bombas de 
calor, no se podrán utilizar gases con PCA 
superior a 150 en el año 2025. 

La entrada en vigor 
del Reglamento del 
Impuesto sobre 
Gases Fluorados ha 
provocado malestar 
entre muchos actores 
del sector. 
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Tal y como explican desde Aefyt, los gases 
que mejor se adaptarán a los futuros regla-
mentos son los refrigerantes natura-
les, entre los que se encuentran el CO2, el 
amoniaco, o el propano, además de otros 
refrigerantes de muy bajo PCA. 

Estas restricciones normativas están llevan-
do a los fabricantes a “optar por solucio-
nes más seguras y estables en el tiempo con 
refrigerantes fluorados de bajo PCA o hidro-
carburos para pequeñas potencias”, asegu-
ran desde el Comité Técnico de Atecyr. 

“El amoníaco -continúan- constituye una 
de las soluciones óptimas para la refrige-
ración en el ámbito industrial, mientras que 
el CO2 surge con fuerza como una solución 
independiente y una nueva era tecnológica 
del frío industrial”. 

Un entorno con mucha incertidumbre  
Todas estas restricciones normativas llegan 
en un entorno económico muy influenciado 
por la incertidumbre en todos los sectores, 
y también en el de la refrigeración. 

Las instalaciones de refrigeración son un 
eslabón muy necesario en industrias como 
la agroalimentaria, automoción, comunica-
ciones, turismo, hostelería, farmacéutica y 
procesamiento de datos. Además, según 
destacan desde Aefyt, tras la pandemia se 
ha apreciado un repunte en la demanda de 
soluciones para la industria agroalimenta-
ria manufacturera. 

“A finales de 2021 y principios de 2022 se 
observó un crecimiento en inversiones, pero 
esta tendencia cambió con la guerra de 
Ucrania, que marca un entorno inestable a 
todos los niveles, sumado a la inflación y la 
crisis energética”, subrayan desde Aefyt. 

Desde la Asociación de Empresas del Frío 
y sus Tecnologías advierten de que estos 
problemas “pueden terminar ralentizando 
el crecimiento del sector”. De hecho, “en 
este último semestre se ha observado una 
ligera desaceleración en las solicitudes de 
oferta para nuevas instalaciones, que son 
fundamentalmente obras con marcado 
carácter de reducción de consumo”  

El foro Tecnofrío reunió el pasado 3 de noviembre a los principales actores del sector de la refrigeración en Madrid 
para abordar los principales desafíos de los próximos años.
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ENTREVISTA

A
sofrío cumple 20 años. ¿Qué 
significa este aniversario para 
el grupo y cómo ha crecido 
durante estos años?
Para Asofrío, este hito es muy 

importante, ya que es sinónimo de la solven-
cia y solidez del proyecto iniciado hace 20 
años. En este tiempo, hemos pasado de ser 
una central de compras a una central de 
compras y servicios, promoviendo siem-
pre la diferenciación de nuestros socios en 
un mercado tan competitivo como el de la 
refrigeración y la climatización. 

Como hito fundamental, destacamos la 
creación de su propia certificación de cali-
dad de las empresas de Asofrío. Esta certi-
ficación, avalada por AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certifica-
ción), corrobora que sus socios cumplen 
con todos los requisitos normativos y altos 

estándares de calidad al servicio de sus 
clientes.

¿Cuál es el alcance de Asofrío?
Asofrío lo forman 30 empresas instaladoras 
de climatización y refrigeración, que están 
dispersas por todo el territorio nacional. En 
total, reúnen más de 70 delegaciones. 

De igual modo, las empresas instaladoras de 
Asofrío aglutinan más de 200 millones de 
facturación. Destaca el crecimiento cons-
tante a lo largo de los años desde el 2002, 
un 7 % de media anual, así como la rentabili-
dad del asociado, cerca del 4 %.

Desde vuestros inicios, ¿cómo han evolu-
cionado los sectores de la refrigeración, 
calefacción y climatización?
Los sectores han evolucionado hacia una 
mayor profesionalización. Los importan-

“Las empresas instaladoras  
de Asofrío aglutinan más de 200 millones 

de facturación”

Asofrío, la central de compras y servicios de empresas instaladoras de los sectores de 
la refrigeración, climatización y calefacción, cumple veinte años. Durante este tiempo, 
han crecido hasta alcanzar una treintena de socios y 70 delegaciones, logrando una 
facturación de más de 200 millones de euros. La formación e información que aportan 
a las compañías en un mercado tan complejo y cambiante, y el apoyo en la toma de 
decisiones, son algunos de los principios de Asofrío, tal y como explica en esta entrevista 
su directora general, Laura Mora.

Laura Mora, directora general de Asofrío 
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tes y continuos cambios normativos del 
sector de la refrigeración y la climatiza-
ción provocan desarrollos de tecnología 
cada vez más complejos, buscando siem-
pre minimizar el impacto ambiental, por 
lo que los instaladores deben formarse de 
manera continua. Igualmente, sus proce-
dimientos de trabajo, más digitalizados 
y eficaces, les permiten responder a sus 
clientes con los más altos estándares de 
calidad, como así lo demandan.

En la actualidad, ¿cómo se encuentra el 
sector?
El sector de la refrigeración y la climatiza-
ción no está ajeno a lo que nos rodea. Esta-
mos inmersos en una revolución, a todos los 
niveles, provocada por cambios normati-
vos, de tendencia, crisis de materias primas, 
energética, falta de mano de obra especia-
lizada, etc. 

Otro de los retos que tenemos pendientes 
es, precisamente, la falta de profesiona-
les que tienen las empresas para cubrir las 
necesidades actuales y futuras de nues-
tros clientes, a pesar de ser un sector con 
pleno empleo. Para minimizar el impac-
to de esta situación, las compañías debe-
mos apoyarnos en las asociaciones y éstas 
deben ser el motor que cambie esta iner-
cia que dificulta el crecimiento de las 
pymes y que, por lo tanto, merma la capa-
cidad productiva del sector.

De esta manera, además de acercar la 
formación a nuestras empresas, debe-
mos hacer ver a nuestros jóvenes que 
nuestro sector, que cuenta con un alto 
contenido en tecnología, investigación y 
desarrollo, garantiza el bienestar de la socie-
dad. También es esencial para la economía y 
para sectores tractores, como la alimenta-
ción, hostelería, farmacia, logística o comu-
nicaciones, entre otros.

¿Y cuáles son los principales retos que 
tiene por delante Asofrío?
Nuestros objetivos son, por un lado, conti-
nuar con la diferenciación de nuestros 
socios, apoyándolos con formación e infor-
mación en los continuos cambios norma-
tivos y técnicos, con el fin de que sigan 

siendo empresas instaladoras referentes 
para sus clientes. Por otro, facilitarles, en 
todo lo posible, la toma de decisiones en sus 
empresas particulares; minimizar la incerti-
dumbre, adelantándonos a las circunstan-
cias; y asegurarles competitividad a través 
de las compras y acuerdos con proveedo-
res estratégicos.

Por último, Asofrío ha asumido la presi-
dencia de Aefyt. ¿Cómo afecta esto a la 
central?
Fruto del trabajo realizado desde finales 
del 2020, por primera vez en la historia, el 
colectivo de instaladores, de la mano de 
Asofrío, ocupa la presidencia de Aefyt.

Creemos que el papel que ocupa Asofrío es 
fundamental en la representación de estos 
profesionales, ya que, a diferencia de las 
grandes empresas de fabricantes, los insta-
ladores no cuentan con estructura para 
ocuparse de la defensa de sus intereses. Por 
ello, esta representación, llevada a cabo por 
Asofrío, es de gran valor   

Laura Mora es la directora general de Asofrío.
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E
l incremento de la concienciación 
por parte de los usuarios de la im-
portancia de la calidad del aire a 
raíz de la pandemia y el aumen-
to de los costes energéticos han 

conseguido impulsar la actividad en el seg-
mento de los instrumentos de medición, re-
gulación y control durante el último año. 

Con la subida de los precios del gas y la 
electricidad, los clientes buscan un mayor 
control del gasto, y los sistemas de medi-
ción parecen convertirse en una de las 
opciones más atractivas para reducir las 
facturas energéticas de los hogares. 

Además, la aprobación del Real Decre-
to por el que se regula la contabilización 

de consumos individuales en instalaciones 
térmicas de edificios antes del 1 de mayo 
de 2023 “también ha ayudado a aumentar 
el volumen de negocio”, tal y como reco-
noce Ferran Navarro, jefe de Producto de 
Control y Regulación de Salvador Escoda. 

Un entorno que favorece el crecimiento 
Todos estos factores han llevado a que el 
mercado de la regulación “se mantenga en 
forma, con crecimientos cercanos al 10 % 
respecto al año anterior a pesar de la situa-
ción política en Europa y de los últimos 
coletazos de la pandemia”, según confirma 
Ferran Navarro. 

Un optimismo del que también hace gala 
Marc Androver, director general de Sauer-

El mercado de los instrumentos de medición, control y regulación está experimentando un 
incremento de su volumen de negocio motivado por un entorno favorable. El aumento de la 
concienciación sobre la importancia de la calidad del aire, la subida de los costes energéticos o 
la aprobación del nuevo Real Decreto que regula la contabilización de consumos individuales 
en las instalaciones térmicas de los edificios son algunos de los factores que han impulsado 
este segmento y que invitan al optimismo de cara a las previsiones para 2023. 

El mercado de la 
regulación y control,  
al alza en un  
entorno favorable
Gama de analizadores de gases de combustión SICA. 
Fuente: Sauermann. 
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mann, que indica que “nos encontramos 
en un entorno propicio al crecimiento del 
sector de la instrumentación relacionado 
con la calidad del aire interior y la industria 
en general”. 

Por su parte, el gerente de Instrumen-
tos Testo S.A. en España y Portugal, Javier 
Mestre, explica que “hay leyes que exigen 
realizar determinadas mediciones por tema 
de seguridad del usuario. Además, medir 
implica tener la certeza de que estás hacien-
do las cosas bien”. Por todo ello, “creo que 
el mercado de la medición es un valor al 
alza”, asegura. 

El suministro de componentes 
Por mercados, la demanda parece haber-
se “mantenido estable en el entorno indus-
trial”, como indican desde Salvador Escoda, 
aunque los proveedores también han expe-
rimentado ciertos problemas en la cadena 
de suministro, principalmente por la falta 
de componentes electrónicos. 

De hecho, para Javier Mestre, “la falta de 
suministros es uno de los principales desa-
fíos de la actualidad”. Tanto es así que reco-
noce que desde la central de Testo en 
Alemania se han destinado millones de euros 
en la compra de componentes. 

En cuanto al ámbito residencial, el precio de 
los combustibles también está ayudando a 
que “se invierta más en este tipo de siste-
mas con el objetivo de mantener el gasto 
controlado, mientras que en el sector tercia-
rio se incide en la necesidad de disponer 

de controles de calidad de aire en edificios 
públicos”, afirma Ferran Navarro. 

CAI, lo más demandando
Precisamente, los controles basados en la 
calidad del aire, las soluciones vía wifi y 
los SAS (software as a service) están sien-
do los productos más demandados actual-
mente, tal y como confirma Ferran Navarro. 

Por su parte, desde Sauermann señalan 
que “las soluciones de combustión presen-
tan un crecimiento significativo, mientras 
que otras opciones para el sector indus-
trial como las salas blancas muestran 
una demanda importante”. Además, “se 
mantiene la demanda en la detección de 
gases para la calidad de aire interior (CAI)”, 
subraya Marc Androver.

Un futuro marcado por la incertidumbre 
Lo que sí parece cierto es que la situación 
actual invita a mirar hacia el futuro con cier-
to optimismo, aunque sin perder de vista la 
incertidumbre. De hecho, tal y como seña-
la el jefe de Producto de Control y Regu-
lación de Salvador Escoda, “hay buenas 
previsiones para 2023, siempre y cuando la 
crisis de componentes siga remitiendo y la 
situación internacional no empeore”. 

Una incertidumbre que también preo-
cupa al director general de Sauermann, 
quien reconoce que “aunque la previsión 
de cierre para este año es positiva, algunas 
aplicaciones están bajando por temor a la 
crisis, mientras otras presentan un creci-
miento significativo”  

Termostato marca Mundocontrol vía radio modelo 
ECO Easy RF. Fuente: Salvador Escoda.

Set de molinete de 100 milímetros con 
bluetooth de Testo. Fuente: Testo.
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Suscríbete
@CdeClimaConfort

facebook.com/CdeClimaConfort

CdeComunicacion

C de Comunicación
“En nuestra página web podrás suscribirte a nuestro 
newsletter, que tiene una frecuencia diaria (cinco envíos 
por semana), para conocer la información del sector de la 
climatización, calefacción y fontanería”. 

Lo
 m

ás
 le

íd
o

Marcas colaboradoras
AFEC, Atecyr, Collak, Daikin, De Dietrich, Delta Dore, Fenoplástica, Global Noria, Grupo HDF, Mitsubishi 
Electric, Resideo, Samsung, Schneider Electric, Suicalsa, Válvulas Arco, Wolf y Zehnder Ibérica. 

cdecomunicacion.es
De qué se habla en

Los cinco mejores termos 
eléctricos, según la OCU 3

El mejor valorado, que pertenece a 
la marca Vaillant, ha sido calificado 
con un 7,4 sobre 10. La Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios 
acaba de actualizar una compara-
tiva entre doce productos...

Keyter Intarcon Genaq  
inicia las obras de sus 
nuevas instalaciones en 
Lucena (Córdoba)

El proyecto, que se divide en 
dos fases, tendrá cerca de 
70.000 metros cuadrados. 
Según detallan desde el gru-
po, la inversión total prevista 
es de 30 millones de euros…

1

Bricomart cambia de nombre y 
da paso a una “nueva época”  

Así lo ha anunciado la compañía en 
un comunicado en el que no ha ofre-
cido detalles concretos, aunque se 
puede deducir que el término ‘Obra’ 
se adecúa mejor al tipo de cliente al 
que se dirigen...

4 El Tribunal Constitucional 
da la razón a Saltoki y avala 
el despido de un trabajador 
grabado por cámaras 

El Alto Tribunal ha estimado el re-
curso interpuesto por la compañía 
contra la sentencia del TSJ del País 
Vasco, que consideró la grabación 
de imágenes...

5

El Gobierno limita la temperatura 
del aire acondicionado y de la 
calefacción en edificios públicos 2

El Consejo de Ministros ha aproba-
do un Real Decreto que limita la tem-
peratura del aire acondicionado a 27 
grados en verano y la de la calefac-
ción a 19 en inverno en edificios pú-
blicos, establecimientos comerciales…

El Blog de Emilio J. Díaz 

La innovación en la distribución  
no va a venir: ya está aquí

Grupo Siete como modelo  
de supervivencia para la 

distribución local

El Blog de Javier Espada El blog de Miguel Ángel Jiménez

Sostenibilidad financiera 
y stocks 



No hay
alternativa...
... cuando se trata de sistemas de calefacción y bombas de calor:
El nuevo analizador de combustión testo 300 Longlife “NEXT LEVEL” y los detectores 
serie testo 316 ofrecen la máxima eficiencia.

www.testo.com
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VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

C
uando hacemos referencia a la 
palabra revolución nos refe-
rimos a un evento que puede 
modificar las costumbres y los 
puntos de referencia comunes 

para la mayoría con efectos irreversibles, 
y a la vez definir las condiciones para una 
transformación de gran envergadura.

Esto es, precisamente, lo que acaba de 
suceder en el ámbito de los sistemas de 
ventilación mecánica controlada destinados 
a las aplicaciones de viviendas. 

Y es que, hace unos meses Valsir presen-
tó en el mercado AriaSilent, una gama que 
se diferencia del resto de los sistemas por 
su enfoque dirigido a la optimización y a 
la flexibilidad, y que pretende transformar 
el diseño y la instalación de la ventilación 
mecánica controlada en un sistema mucho 
más simple e intuitivo. Todo ello sin renun-
ciar a las prestaciones y a la versatilidad 
de un producto que está diseñado para un 
mercado que es “mucho más maduro” que 
hace unos años. 

Componentes del sistema 
El sistema AriaSilent emplea conductos 
corrugados de doble pared de forma redon-

da de 63, 75 y 90 mm, y de forma ovalada 
de 50x102 y 55x126 mm. 

Estos tubos permiten realizar la instala-
ción en los espacios más variados, desde 
las obras nuevas hasta las reformas condi-
cionadas por la escasa disponibilidad de 
espacio para nuevos sistemas. Además, su 
flexibilidad permite colocar el sistema con 
el mínimo uso de accesorios. 

Otro componente clave del sistema son las 
cajas de distribución, diseñadas para garan-
tizar una división óptima de los caudales. 
Estas cajas están basadas en una paten-
te del divisor de caudales y están disponi-
bles en tres versiones: estándar, compact y 
therm (equipados con aislamiento térmico 
interno para garantizar la combinación con 
el sistema de distribución del aire a máqui-
nas de VMC). 

◗   Estándar: disponen de un máximo de 18 
conexiones. 

◗   Compact: cuentan con un espesor de solo 
11 cm. 

◗   Therm: Están equipados con aislamiento 
térmico interno para garantizar la combi-

El confort de la vivienda y las elevadas prestaciones son algunos de los objetivos 
en los que se basa el proyecto que ha guiado el desarrollo de un nuevo estándar 
en los sistemas para la ventilación mecánica controlada. 

AriaSilent,  
una ‘revolución’ para la ventilación 

mecánica controlada
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VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

nación con el sistema de distribución del 
aire a máquinas de VMC, con capacidad 
de deshumidificación y de integración 
térmica.

Las cajas cuentan con aperturas de tirón 
que permiten abrir y usar únicamente las 

conexiones deseadas. La conexión entre 
este componente y los tubos corrugados 
se realiza mediante empalmes universa-
les AriaSilent Link, uno por cada sección 
de conducto, que son intercambiables 
y permiten el uso de la misma caja de 
distribución independientemente del tipo 
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de tubo o de la combinación de diferen-
tes tamaños y tipos de AriaSilent Tube.

Las conexiones a los soportes para reji-
lla también son intercambiables, ya que la 
idea principal de esta solución es raciona-
lizar el número de componentes con el fin 
de mantener una elevada flexibilidad de 
instalación gracias al reducido número de 
artículos requerido. 

Las máquinas VMC
El sistema AriaSilent se combina con los 
recuperadores de calor en máquinas VMC 
de doble flujo y alta eficiencia, que a su 
vez se dividen en dos familias: la gama 
Aria Evo y las unidades con deshumidifi-
cación Idronica, Isoterma y Maxima, que 
se pueden instalar en el falso techo (en la 
pared o en el suelo). 

Las unidades Aria Evo están disponi-
bles en siete modelos, con caudales de 
150 a 600 m3/h, carcasa de polipropileno 
expandido para un aislamiento térmico y 
acústico óptimo, by pass automático de 

serie, controles y sondas remotas, y siste-
ma Plug & Play. 

Para esta familia de productos, también se 
puede utilizar el módulo adicional Sanif-ox, 
que limita la actividad y la proliferación de 
virus y bacterias, e inactiva mohos, espo-
ras y hongos, además de disipar los olores. 

En cambio, las unidades Idronica, Isoterma 
y Maxima se componen de un circuito refri-
gerante interno o de una batería de agua. 
Los accesorios principales son las sondas 
de humedad, las sondas VOC y las sondas 
para CO2, además de la monitorización y 
dilución de los contaminantes.

Estas unidades particulares están equipadas 
con sistemas electrónicos para la gestión 
coordinada del equipo VMC y de la calefac-
ción o refrigeración por suelo radiante.

La calidad del aire como objetivo 
principal 
Valsir ha desarrollado AiraSilent con mate-
riales y tecnologías antibacterianas que 

Valsir ha desarrollado AiraSilent con materiales y tecnologías 
antibacterianas que permiten eliminar la presencia de agentes 
patógenos en el sistema de distribución. 

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA
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permiten eliminar la presencia de agen-
tes patógenos en el sistema de distribución 
mejorando la calidad del aire y la salubri-
dad de los ambientes.

Además, todo el sistema ha sido desarro-
llado con particular atención a la fluido-
dinámica interna con el fin de garantizar 
el funcionamiento silencioso y poder 
obtener elevados caudales y pérdidas 
reducidas de carga, aumentando así la 
eficiencia energética.

La hermeticidad al aire está asegurada 
por la presencia de juntas instaladas en los 
empalmes AriaSilent Link, de conformi-

dad con la normativa UNE EN 17192:2019, 
dedicada a la producción de sistemas no 
metálicos empleados en la ventilación de 
edificios.

Por tanto, sus prestaciones elevadas y el 
contenido tecnológico permiten que, gracias 
a la notable simplificación de las operacio-
nes de instalación, el sistema AriaSilent sea el 
candidato ideal para marcar un cambio real 
de marcha incluso desde el punto de vista de 
las implicaciones comerciales. 

Por todas estas razones, AriaSilent es una 
revolución de mercado completamente 
made in Italy  

El sistema AriaSilent se combina con los 
recuperadores de calor en máquinas VMC 
de doble flujo y alta eficiencia.

El sistema ha sido desarrollado con particular 
atención a la fluidodinámica interna con el fin 
de garantizar el funcionamiento silencioso.
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L
os aparatos de climatización 
y refrigeración se caracteri-
zan por la presencia de aceites y 
gases clorofluorocarburos (CFC) 
e hidroclorofluorocarburos 

(HCFC), que contribuyen al calentamien-
to global, uno de los factores del cambio 
climático que afecta al planeta. 

De igual modo, pueden contener otro tipo 
de gases, como los hidrofluorocarburos 
(HFC), perfluorocarbonos (PFC) o el hexa-
fluoruro de azufre (SF6), que se emplean 
como sustitutivos de las sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO) y que, 
si bien no afectan a dicha capa, “siguen 
teniendo potencial de contribuir al calenta-
miento y al efecto invernadero”, comienza 
explicando Andreu Vilà, director general 
de la Fundación Ecotic.

¿Cómo se regulan estos residuos?
Dado su alto nivel de contaminación, 
-continúa-, los instaladores, considerados 
como productores de residuos peligrosos, 
tienen sus responsabilidades establecidas 
en una abundante normativa que, impul-
sada a nivel europeo, está transpuesta en 
el ordenamiento jurídico español. “Este 
reglamento se formaliza en el Real Decreto 

110/2015 y el Real Decreto 27/2021, la Ley 
7/2022, el Real Decreto 553/2020 y el Real 
Decreto 115/2017”, detalla.

Concretamente, el Real Decreto 110/2015 
y el Real Decreto 27/2021 desarrollan la 
normativa general sobre la gestión de los 
RAEE, estableciendo las obligaciones en 
cuanto a manipulación y requisitos técni-
cos para el reciclaje de los residuos, así 
como los objetivos mínimos de recogida 
estatales. “El Real Decreto 27/2021 tiene 
como principal novedad para los insta-
ladores que las pilas y acumuladores que 
contengan litio o níquel-hidruro metálico 
serán considerados como residuos peli-
grosos, quedando su gestión sujeta a la 
normativa vigente”, aclara Vilà.

Y prosigue: “La nueva Ley 7/2022 instaura 
obligaciones para los productores iniciales 
u otros poseedores de residuos, -entre los 
que se hallan los instaladores-, relativas a su 
gestión, almacenamiento, mezcla, envasado 
y etiquetado de los mismos. Además, esta 
norma, junto con el Real Decreto 115/2017, 
desarrolla la normativa específica de recogi-
da y la regulación sobre la compra, venta y 
manipulación de gases fluorados, y de siste-
mas de climatización doméstica”.

En una sociedad que avanza a un ritmo vertiginoso, la gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) se ha convertido en una cuestión de suma importancia, 
más aún si se tienen en cuenta los problemas medioambientales que pueden generar. No 
obstante, los instaladores se encuentran con una abundante y compleja normativa que 
propicia situaciones de dudas e incertidumbre. Con el fin de profundizar en el tema, hemos 
hablado con Andreu Vilà, director general de la Fundación Ecotic, entidad de referencia 
para el reciclaje de los RAEE.

Normativa necesaria, pero compleja:  
¿cómo deben reciclar los instaladores?
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Por último, el Real Decreto 553/2020, 
sobre el traslado de residuos en el interior 
del Estado, amplía las responsabilidades 
de los instaladores. Cabe destacar el nuevo 
sistema de información de residuos (eSIR), 
que centraliza toda la documentación rela-
cionada con el traslado y tratamiento de 
residuos; el contrato de tratamiento, que 
debe incluir información como la cantidad 
y periodicidad de residuos a trasladar; su 
origen y destino; periodicidad estimada de 
los traslados; o la documentación de identi-
ficación (DI), que debe acompañar, en todo 
momento, al residuo sujeto de traslado.

Multas y sanciones 
Unida a los aspectos mencionados, la 
normativa establece que los instalado-
res deben estar inscritos en el registro 
de productor de la comunidad autóno-
ma correspondiente, obtener el número 
de identificación medioambiental (NIMA) 

y disponer de una certificación profesio-
nal específica para la manipulación de 
gases fluorados y sistemas de climatiza-
ción doméstica.

“En caso de incumplimiento de sus respon-
sabilidades, la nueva Ley de Residuos tipifi-
ca como infracciones muy graves aquellas 
que supongan un serio peligro para la salud 
de las personas o un daño o deterioro 
severo al medio ambiente. En ese caso, el 
régimen de sanciones prevé desde multas 
económicas, que pueden llegar a alcan-
zar los 3,5 millones de euros, hasta otras 
sanciones, como la inhabilitación profesio-
nal temporal e, incluso, la clausura de las 
instalaciones”, advierte Vilà.

Programa Ecoinstaladores
Por suerte, la importancia de una 
adecuada gestión de los residuos se 
ha visto incrementada, de forma sensi-

La recuperación de residuos de aparatos de climatización y refrigeración dista de los niveles que se alcanzan 
en otros tipos de residuos. 
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ble, a lo largo de los últimos años tanto 
en el ámbito empresarial como entre los 
consumidores y usuarios de tecnología. 
Asimismo, existe una mayor sensibiliza-
ción sobre los temas relacionados con el 
medio ambiente.

No obstante, la recuperación de residuos 
de aparatos de climatización y refrigera-
ción dista de los niveles que se alcanzan 
en otros tipos de residuos, siendo uno de 
los principales problemas la abundante y 
compleja normativa, que propicia situa-
ciones de dudas e incertidumbre entre los 
instaladores.

Por este motivo, desde el año 2011, Ecotic 
impulsa el programa Ecoinstaladores, que 
está orientado a facilitar la gestión de los 

RAEE a instaladores y distribuidores de 
aparatos de climatización y refrigeración. 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de dife-
rentes asociaciones profesionales, como 
CONAIF, CNI, Agremia, FEGiCAT, Asinem, 
Amascal o Asofrío, entre otras.

Mediante su adhesión a Ecoinstalado-
res, los profesionales pueden disfrutar 
de numerosas ventajas. Algunas de ellas 
son el asesoramiento gratuito sobre sus 
responsabilidades; la recogida, sin coste, 
de los residuos en sus propias instalacio-
nes; o la compensación económica por 
los costes de logística inversa y almace-
namiento.

Retos futuros
El pasado mes de septiembre, se cele-
bró en Zaragoza el Congreso Nacional de 
Gestión de Residuos de Aparatos Eléctri-
cos y Electrónicos (RAEE). Como princi-
pal conclusión, los expertos coincidieron 
en la importancia de seguir potencian-
do el reciclaje para afrontar los grandes 
retos que suponen la escasez de mate-
rias primas, la inflación y la dependen-
cia energética de Europa. Todo ello, bajo 
el objetivo común de impulsar la econo-
mía circular como vía para lograr la soste-
nibilidad del medio ambiente y del sistema 
productivo.

“El desafío es, por lo tanto, que el desarro-
llo normativo que regula la gestión de los 
RAEE adopte un enfoque práctico y adap-
tado a la realidad de su gestión. También 
que extienda la responsabilidad de su 
consecución a todos los actores que inter-
vienen en el ciclo de vida de los aparatos”, 
argumenta Vilà.

Y finaliza: “De igual modo, es necesario 
continuar fomentando la sensibilización y 
la formación del colectivo de los instalado-
res y distribuidores, de la mano de iniciati-
vas que les faciliten la entrega de los RAEE, 
dado que tienen un acceso privilegiado al 
residuo y son un actor clave en su adecua-
da canalización”  

Los instaladores tienen sus responsabilidades establecidas 
en una abundante normativa.

Lola Sánchez



La placa de yeso es una muy buena solución para 
construir de forma rápida y segura. Sin embar-
go, en ocasiones, se nos plantea la dificultad para 
fijar sobre ella elementos de peso, como muebles, 
radiadores, algunos equipos de climatización o 
elementos “sufridos” como pasamanos. 

Para ello, hace muchos años, salió al mercado una 
fijación metálica que se expande en forma de 
paraguas tras la placa de yeso, consiguiendo resul-
tados muy buenos, aunque con la dificultad que 
supone saber si el tabique de placa está formado 
por una, dos o más placas, así como el espesor de 
las mismas. 

De esta manera, el hecho de fijar con un anclaje 
que no sea el adecuado nos resta eficacia e, inclu-
so, puede dañar la placa. 

STELLIX de Spit
Esto ya no es un problema. Ahora disponemos 
de una solución sencilla y eficiente que siempre 
funciona, sea una, dos o más placas; sea una placa 

estándar, de fuego o de alta dureza. En todas las 
circunstancias, fijará.

Con la llegada del STELLIX de Spit se han acabado 
los problemas de elección. Ya no es preciso saber 
qué tipo de tabique tenemos porque fija con una 
sola longitud, en placa simple, doble o triple; en 
placas de 13, 15 o 25 milímetros… Es decir, en placas 
de todo tipo.

Con esta fijación, no hay error posible, ya que 
expande con todas las prestaciones en cualquier 
formato de tabique realizado en placa de yeso 
laminado. Cabe destacar que existen tres versio-
nes de tornillo, de 4, 5 y 6 milímetros, con el fin 
de que pueda adecuarse a todas las necesidades, 
pero siempre manteniendo la misma longitud.

 

Acceda al vídeo explicativo 
en el siguiente QR:

fácilmente cargas medias en placa de yeso

C O N S E J O S  D E  F I J A C I Ó N
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Cómo fijar...
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H
aier ha presentado una nue-
va gama de soluciones de cale-
facción en la feria de Chillven-
ta, que se celebró del 11 al 13 de 
octubre en el Centro de Expo-

siciones de Núremberg (Alemania). Los vi-
sitantes pudieron ver por primera vez el 

nuevo termo de agua con bomba de calor 
(HPWH) doméstico de la serie M5, y de ba-
jas emisiones en carbono. 

La nueva bomba de calor monobloc esta-
rá disponible en dos tamaños, 80 y 110 
litros de capacidad respectivamente. Estos 

Haier lanza los nuevos termos de agua 
compactos con bomba de calor monobloc

La compañía ha presentado su nuevo termo de agua con bomba de calor 
monobloc en la feria Chillventa, celebrada el pasado mes de octubre en 
Núremberg (Alemania). La nueva solución está disponible en dos tamaños, 80 
y 110 litros de capacidad respectivamente. 

P U B L I R R E P O R T A J E
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nuevos termos de agua se suman a los ya 
disponibles, de 200 y 300 litros de capa-
cidad. 

Utilizando la última tecnología en bombas 
de calor por aerotermia, estos nuevos 
termos de agua están dirigidos a un uso 
doméstico y pueden ser una forma soste-
nible y energéticamente eficiente de 
proporcionar agua caliente, alcanzando un 
COP de 3,8 a  14ºC (EN16147).

Además, estos termos incluyen otras carac-
terísticas como su amplia pantalla led, una 
función Eco Power que aumenta el ahorro 
al funcionar durante las horas de menor 
consumo, el modo de vacaciones o el modo 
turbo (boost) para calentar el agua según 
las necesidades de los usuarios.

Una opción económica y ecológica 
Con este nuevo lanzamiento se demuestra 
que Haier sigue liderando el sector con sus 
nuevos productos innovadores. El direc-
tor de operaciones de Haier Europa, Kevin 
Nofz, ha señalado que: “los termos de agua 
con bomba de calor son una alternati-
va perfecta a los sistemas de calefacción 
tradicionales. Los costes energéticos no 

paran de subir y una opción más ecológica, 
como el HPWH, puede ayudar a reducir las 
facturas de energía. Estos nuevos termos 
de agua compactos están diseñados para 
hogares con poco espacio, caben fácilmen-
te en los armarios de la cocina y son fáciles 
de instalar”, ha asegurado. 

Las bombas de calor de aerotermia extraen 
el calor del aire y utilizan esa energía para 
calentar el agua. En este caso, la ener-
gía extraída del aire se transfiere median-
te un refrigerante a un intercambiador de 
calor para producir el agua caliente. La M5 
HPWH funciona con refrigerante R134a, lo 
que permite ofrecer una temperatura del 
agua mucho más alta.

Cabe destacar que los nuevos termos de 
agua forman parte de la innovadora gama 
de soluciones de calefacción de Haier 
basadas en sus bombas de calor. Actual-
mente, la compañía está comprometi-
da en impulsar y proporcionar soluciones 
fiables de agua caliente para un uso diario, 
además de buscar y proporcionar alterna-
tivas a los sistemas tradicionales de agua 
caliente para así ayudar a reducir el impac-
to medioambiental   

Los nuevos termos 
de agua de Haier 
incluyen una función 
que aumenta el ahorro 
al funcionar durante 
las horas de menor 
consumo.
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A
úna Distribución celebró el 
pasado 27 de octubre su cita 
más esperada del año, la sépti-
ma edición de los Premios 
Aúna: una noche llena de 

música, magia, humor y reconocimientos. 
Los casi 500 asistentes que acudieron a 
La Quinta del Jarama (afueras de Madrid) 
pudieron disfrutar de una gala que sirvió 
para coronar a las empresas del sector 
que levantaron los premios de las dife-
rentes categorías, pero en la que también 
hubo espacio para repasar la evolución del 
grupo y sus cifras de crecimiento, y anun-
ciar algunas novedades que se pondrán en 
marcha durante los próximos meses. 

Un 2022 “extraordinario” 
“El año 2022 está siendo extraordinario 
para Aúna Distribución, como ya lo fue 
también el 2021”. Así de tajante se mostró 
durante la gala Jacinto Ragués, vicepresi-
dente del grupo, que destacó que, a pesar 
de las previsiones pesimistas de los econo-
mistas, “vamos a cerrar el año con un creci-
miento importante de entre el 18 y el 19 %”. 

“Los economistas están poniendo las cosas 
muy negras, pero de momento nosotros no 
estamos notando nada”, subrayó el presi-

dente de Aúna Distribución, Juan Andrés 
Mateo. De hecho, en lo que va de año, las 
ventas de la agrupación han crecido un 
18,62 % respecto a 2021, un ejercicio que a 
su vez estuvo un 42 % por encima de 2020, 
marcado por la pandemia. Y es que, pese a 
toda la incertidumbre, el dato del aumen-
to de ventas agregadas a fecha de 30 de 
septiembre de este año es del 19,08 %. 

Por comunidades autónomas, las regio-
nes en las que más han aumentado las 
ventas en lo que va de 2022 con respec-
to al año anterior han sido Extremadu-
ra (43,14 %), Baleares (32,57 %), y Aragón 
(29,38 %). Por su parte, Galicia, (2,87 %), 
Islas Canarias (3,51 %) y la Comunidad 
de Madrid (8,37 %) son los territorios en 
los que menos han crecido las ventas de 
Aúna Distribución. 

El año 2022 también está siendo positivo 
para la división de energías renovables del 
grupo, que, hasta septiembre, había alcan-
zado una facturación de 65 millones de 
euros. “Hemos consolidado la división de 
energías renovables creando un depar-
tamento especialista dedicado de socios 
de Aúna”, destacó en este sentido Juan 
Andrés Mateo. 

El grupo de distribución celebró el 27 de octubre su noche más esperada: la gala de los 
Premios Aúna. Daikin se coronó como la empresa con el Mejor Producto del Año en una 
cita que también sirvió para exponer una radiografía de la evolución de la agrupación, así 
como para avanzar sus principales novedades y proyectos de futuro. 

Aúna Distribución  
prevé cerrar el año con un crecimiento 

en las ventas de más de un 18 %
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Los “hitos” de 2021 
Aúna Distribución finalizó el año 2021 con 
una facturación agregada de 1.571 millones 
de euros entre las áreas de climatización, 
fontanería y material eléctrico, tal y como 
confirmó su vicepresidente, Jacinto Ragués. 

Estas cifras convierten al grupo en líder 
en cuota de mercado en climatización 
y fontanería, alcanzando un 19,43 %, lo 
que le sitúa muy por delante del segun-
do, Grupo aValco (10,79 %), y del tercero, 
Saltoki, (10,05 %). El top cinco lo comple-
tan Cobber (8,78 %) y Cealsa (7,78 %). Todo 
ello en un mercado con un valor total esti-
mado de 3.690 millones de euros. 

Uno de los “hitos” que protagonizó el 
grupo distribuidor en 2021 fue la incorpo-
ración de Fontia, una compañía andalu-

za que pasó a formar parte de la familia 
de la agrupación en enero de 2022. Con 
esta nueva distribuidora, Aúna cuenta con 
un total de 92 socios que disponen a su 
vez de 459 puntos de venta, de los que 27 
han abierto sus puertas en el último año. 
Concretamente, 19 de ellos son del ámbi-
to de la fontanería, climatización y calefac-
ción, y el resto de material eléctrico. 

De esta forma, la organización pasa de los 
432 centros con los que cerró el 2021 a los 
459 establecimientos de la actualidad. “No 
existe en nuestro país una organización ni 
vertical ni horizontal ni diagonal que haya 
abierto 27 nuevos puntos de venta este 
año. Estamos muy contentos de anuncia-
ros esto, porque a veces no le damos la 
importancia que le deberíamos dar”, afir-
mó Ragués. 

De izquierda a derecha, Juan Andrés Mateo, presidente de Aúna Distribución, y Jacinto Ragués, vicepresidente del grupo, 
quienes se encargaron de ofrecer los datos más relevantes sobre la agrupación de distribuidores durante la gala. 
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El papel del Centro Logístico Compartido 
El Centro Logístico Compartido (CLC) con 
el que cuenta Aúna Distribución en Marcilla 
(Navarra) es uno de los pilares del grupo y 
también ha aumentado su actividad duran-
te este 2022. Este almacén automatizado 
de aproximadamente unos 10.000 metros 
cuadrados pretende reforzar la competiti-
vidad dentro de los socios del grupo. 

El CLC de Marcilla alcanzó en 2021 unas 
ventas por valor de 56,5 millones de euros. 

Además, en 2022 la previsión es que 
puedan “superar con claridad los 70 millo-
nes”, tal y como aseguró Fernando Sueiro, 
director general del centro. Esta evolución 
supone un crecimiento en la actividad del 
CLC de un 36 % en lo que va de año. 

“Esto lo hemos conseguido gracias a los 
120 proveedores que nos habéis confia-
do vuestros productos para que los gestio-
ne el CLC, donde hemos manejado 32.000 
referencias durante el pasado año, y hemos 
llegado a servir hasta 56.000 líneas de 
pedido en un mes de todo tipo de produc-
tos”, apostilló Sueiro. 

Pilares de la estrategia de Aúna 
El director general de Aúna Distribución, 
Josep Domingo, también tomó la palabra 
para explicar que “la razón de ser de Aúna 
es mejorar la competitividad de las empre-
sas del grupo, contribuyendo a su perdura-
bilidad”, indicó Domingo. 

En este sentido, detalló algunos pilares de 
su estrategia, como “ser un grupo diagonal 
y mantener la independencia de las empre-
sas del grupo, ofrecer a nuestros provee-
dores el comportamiento más vertical 
posible con el desarrollo de nuestra propia 
marca Cabel, presentar a los proveedores 
un valor tangible, alinearnos con los objeti-

Más de 500 asistentes acudieron a La Quinta del Jarama (Madrid), lugar donde se celebró la gala de entrega de premios.

En el centro, el mago Jorge Luengo junto a las conductoras de la gala y 
responsables de comunicación de Aúna Distribución, Mariana Barrado y Nerea 
Orduña. A la derecha, el regidor “improvisado” que copresentó el espectáculo.
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vos de ventas y participación del mercado, 
ofrecer la máxima distribución numérica, 
concentrar compras en proveedores con 
acuerdos de grupo, y desarrollar acciones 
que generen sell out”. 

Novedades y proyectos de futuro 
La gala de entrega de premios sirvió 
también para que Aúna Distribución avan-
zara sus novedades y proyectos de futuro, 
entre los que destacan la implementación 
del Pago Centralizado Asegurado y la 
puesta en marcha del canal de venta digital 
B2B InstalPRO. 

El Pago Centralizado Asegurado es una 
iniciativa en la que Aúna lleva un año traba-
jando en colaboración con Solunion, y que 
pretende garantizar el cobro a los fabrican-
tes. “Esto significa que damos la seguridad 
a los proveedores que estén en este sistema, 
que por más chuzos de punta que puedan 
caer, vais a cobrar”, aseguró Josep Domin-
go. Por su parte, el presidente Juan Andrés 
Mateo, subrayó que “estamos ultimando este 
sistema, que va a dar mucho que hablar”. 

El director general de Aúna Distribución, 
Josep Domingo, también se encargó de 
anunciar que InstalPRO, el canal de venta 
digital B2B de Aúna Distribución, comenza-
rá a funcionar a mediados de enero de 2023. 

La nueva herramienta digital servirá para 
digitalizar las ventas y será de uso exclusi-
vo para los instaladores que sean clientes 
de los socios del grupo. 

Tal y como explicó Josep Domingo, esta 
herramienta “no va dirigida a cualquier 
persona, a diferencia de otras plataformas 
similares. Es un portal B2B (business to busi-
ness) orientado en exclusi-
va al instalador profesional”. 
En este sentido, “es nuestro 
socio el que tiene que dar de 
alta en el sistema al profesio-
nal”, explicó el director gene-
ral de Aúna Distribución. 

Su objetivo será el de “fide-
lizar al instalador profesional 
a nuestra red de distribu-
ción ofreciéndole una herra-
mienta digital que podrá usar desde un 
smartphone, tablet u ordenador, y que 
básicamente le regalará tiempo” explicó 
Josep Domingo. 

Daikin: Mejor Producto de Año 
El momento más esperado de la gala, 
la entrega de premios en las diferentes 
categorías, no llegó hasta el final. Fue en 
este epílogo del evento cuando Daikin se 
coronó como la empresa de fontanería, 

“El canal de venta 
digital B2B de 

Aúna Distribución 
comenzará a 

funcionar a 
mediados de 

enero de 2023”

Nicolás Klingenberg, country director en Vaillant Saunier Duval, mostró 
su agradecimiento a Aúna y a “todos los que nos han votado”.

Javier Molina, National Accounts Manager de Daikin, se encargó de 
recoger el premio al Mejor Producto del Año en el sector de fontanería, 
climatización y calefacción.
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climatización y calefacción con el Mejor 
Producto del Año, por su nueva genera-
ción de bombas de calor residenciales de 
alta potencia Daikin Altherma 3 ERLA, que 
ofrecen calefacción, aire acondicionado y 
agua caliente sanitaria. 

Javier Molina, National Accounts Manager 
de la compañía, quiso agradecer el recono-
cimiento y señaló que “seguiremos apos-

tando por la aerotermia 
porque es el futuro”. 

El premio al producto más 
sostenible fue a parar a 
Vaillant por su GeoTHERM 
perform, una bomba de calor 
geotérmica de alta capaci-
dad que está diseñada para 
instalaciones centralizadas 
en cascada. El country direc-

tor de la compañía y presidente de FEGECA, 
Nicolás Klingenberg, quiso mostrar su agra-
decimiento a Aúna y “a todos los que nos 
han votado”. 

El grifo Life, un producto fabricado con 
polímeros técnicos de alta resistencia que 
ofrece la posibilidad de apertura a izquier-
da y derecha, facilitando así su instalación 

en cualquier espacio, permitió a Válvu-
las Arco alzarse con el premio al producto 
más innovador del año. 

La directora de Marketing y Comunicación 
de la compañía, María Ferrer, se mostró 
muy satisfecha con un premio que “repre-
senta mucho”, ya que ha sido diseñado 
por el presidente y fundador, José María 
Ferrer. Además, señaló: “Nos gusta crear 
productos sostenibles, funcionales y esta 
es la actitud que nos trasmite nuestro 
presidente”. 

El galardón al producto con mejor dise-
ño recayó en Zehnder Ibérica por su solu-
ción Zehnder Zenia, que integra calentador 
eléctrico, secador de toallas, radiador de 
infrarrojos y calefactor. Desde la empresa 
aseguraron que “es un honor recibir este 
premio”, a la vez que destacaron que “no 
hubiera sido posible si desde hace 126 años 
no hubiéramos apostado por los radiado-
res de diseño”. 

Finalmente, Aúna Distribución reconoció 
por segundo año la labor de la calidad de 
la información digital de los fabricantes. En 
esta categoría, la empresa galardonada fue 
Sodeca  

“Daikin se llevó al 
premio al Mejor 
Producto del año 
por sus bombas de 
calor residenciales 
Altherma 3 ERLA” 

Foto de familia de los galardonados en la séptima edición de los Premios Aúna.
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Cada crisis
necesita un héroe

Estamos aquí para asegurarnos de que tengas la 
gama de productos de control de calefacción que 
necesitas para marcar la diferencia este invierno.
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