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En mi
OPINIÓN

Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de 
Climatización y Confort

La calidad del aire interior ha cobrado mucha mayor impor-
tancia en el entorno de la edificación en los últimos años. Es-
to ha sido una de las consecuencias que ha tenido la pan-
demia, cuando los ciudadanos nos vimos obligados a pasar 
mucho tiempo confinados. La verdad es que el ser huma-
no pasa más de un 90 % de su tiempo efectivo, sino más, en 
el interior de inmuebles, sea el hogar, la oficina, el taller, un 
centro de ocio o un área comercial. 

Esta apuesta por la calidad del aire, que responde a un vec-
tor cada vez más crucial –la preocupación por la salud–, está 
provocando que las soluciones de ventilación estén ganan-
do protagonismo en el mercado. Esta evolución ha llevado a 
un crecimiento muy notable del mercado de ventilación en 
2022, con subidas del 17,5 % en el segmento industrial y del 
13,7 % en el ámbito residencial, según los datos de la asocia-
ción AFEC.

En este sentido, un interesante reportaje en el interior de es-
ta edición pone de relieve la creciente atención en el con-
cepto de edificio saludable y sostenible. Una tendencia em-
pujada por la normativa (Código Técnico de la Edificación y 

RITE) y por certificaciones internacionales co-
mo WELL Building Standard, BREEAM o la Cer-
tificación Verde de Green Building Council Es-
paña (GBCe). 

Queremos habitar y ocupar espacios donde el 
aire sea limpio y libre de micro partículas noci-
vas. En este contexto, una ventilación adecua-
da contribuye a evitar el síndrome del edificio 
enfermo, por lo que este aspecto debe promo-
verse no solo en obra nueva, sino también de 

manera clara en los proyectos de rehabilitación, en la re-
forma de inmuebles y espacios donde no se había tenido en 
cuenta la calidad del aire interior. Sanidad, educación, co-
mercial e industria son los segmentos que están tirando más 
en las ventas, sin olvidar el residencial. 

En suma, la salud en este caso es el eje que actúa de motor 
de crecimiento de un mercado que tiene mucho recorrido  

El edificio sano y sostenible

Una ventilación 
adecuada contribuye 

a evitar el síndrome 
del edificio enfermo

El blog de Miguel 
Ángel Jiménez
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En mi
OPINIÓN

Javier Espada
Responsable de contenidos  
de Climatización y Confort

Cuando los expertos sacaron sus particulares ‘bolas de cristal’ para pronosticar 
cuál sería la situación del mercado en 2023, la amenaza de la recesión planea-
ba sobre las previsiones. La elevada incertidumbre, pero especialmente la crecien-
te inflación, hacían saltar las alarmas entre los agentes del sector sobre un posible 
estancamiento de la actividad de la construcción. 

De hecho, la subida de los precios se erigía como la máxima preocupación entre 
los instaladores en este inicio de año, según los datos de una encuesta publicada 
por este medio. El sector daba así la bienvenida a un 2023 lleno de incógnitas y con 
temor a una cierta desaceleración del mercado. 

Lejos de estas previsiones, las cifras parecen estar demostrando todo lo contra-
rio. Si atendemos a los datos del informe presentado recientemente por AFEC, el 
mercado de la climatización se incrementó en 2022 en un 21,4 % y registró creci-

mientos en todos sus subsectores, lo que supone un más que nota-
ble empujón respecto al ejercicio anterior. 

Esta buena salud del mercado también se hace notar en la factu-
ración de muchas empresas del sector, que están experimentando 
crecimientos cercanos al 20 %, lo que se corresponde con una quin-
ta parte de su actividad. 

La presente campaña de calefacción también está funcionando de 
manera positiva, con la aerotermia como protagonista y su deman-
da totalmente disparada. Y es que, cada vez son más los usuarios 

finales dispuestos a asumir esta inversión inicial para lograr un ahorro en su factura 
energética buscando aprovechar las nuevas subvenciones. 

De hecho, para algunos distribuidores, la aerotermia ya representa un peso supe-
rior al de las calderas murales en sus datos de facturación. A pesar de que el parque 
de renovación de calderas es muy amplio, muchos usuarios optan por retrasar su 
decisión y se plantean cada vez más sustituir sus equipos por sistemas de aeroter-
mia, incluso en reformas. Se trata de una tendencia que no tiene vuelta atrás. 

Y lo que es más positivo aún, con el sector como una de las puntas de lanza de 
la transición energética, los próximos años se antojan muy prometedores para el 
mercado. Una vez superados los momentos más difíciles de la crisis de suministro 
de materias primas y los efectos más dañinos de la guerra de Ucrania, es momen-
to de mirar al futuro con optimismo y con mucha confianza en el gran potencial de 
toda la cadena de valor  

Las cifras alejan el fantasma  
de la recesión 

“El mercado de la 
climatización se 

incrementó en 2022  
en un 21,4 %”
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D
urante los últimos años, hemos 
visto una gran evolución de la 
figura del instalador. ¿Hacia 
dónde se dirige la profesión? 
A fecha de hoy, Agremia repre-

senta a 2.070 empresas y la mayoría son 
pymes y autónomos. De todos ellos, cerca 
del 80 % ya dispone de tres habilitaciones 
diferentes. Es decir, hemos pasado de una 
empresa con una sola habilitación a las tres 
de ahora (gas, RITE y electricidad o frío indus-
trial), por lo que está claro que la tendencia 
es la diversificación de actividades.

Otra de las cosas que más han cambiado en 
los últimos años es la necesidad de un reci-
claje continuo, ya que la normativa cambia 
todos los años y cuando no se modifica el 
RITE, lo hace el Código Técnico, el Regla-

mento de Frío Industrial, el de los Gases 
Fluorados…

Por otro lado, muchas compañías se están 
sumando a la electrificación. A día de hoy, 
más del 20 % de las empresas de Agremia 
cuenta con la habilitación en electricidad, y 
el objetivo es llegar al 50 % en cinco años. 

También estamos viendo en algunos 
subsectores como el mantenimiento de 
calderas un proceso de concentración 
de empresas, con compras y fusiones. 
Los fondos de inversión están adquirien-
do empresas instaladoras de un tamaño 
más grande, con lo cual ese segmento de 
empresas que dan servicio a las comuni-
dades de propietarios se está concentran-
do en compañías más grandes. 

“Hemos detectado un proceso de 
concentración de empresas instaladoras 

en algunos segmentos”

El sector de las empresas instaladoras ha experimentado durante los últimos años una 
transformación constante, que ha conllevado una necesaria evolución para los profesionales. 

Adaptarse a este contexto y aprovechar las oportunidades que se abren con el nuevo 
escenario se antoja como una obligación para los instaladores. Este medio ha charlado 
con Inmaculada Peiró sobre las claves de esta transformación, pero también acerca de los 
principales retos que deberá abordar el sector en este 2023. 

Inmaculada Peiró, directora general de Agremia 
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Estas nuevas exigencias para el instala-
dor profesional vienen dadas en muchas 
ocasiones por la evolución de la demanda 
del cliente, que es cada vez más integral…
Sí. Recuerdo que en nuestra fiesta patro-
nal de 2013 nuestro presidente señaló que 
en el año 2020 llegaría un concepto de 
instalador Multi Pro, es decir, aquel que ya 
no hace una sola actividad, sino que tiene 
diferentes habilitaciones. Efectivamente, 
hoy en día esto es lo más habitual. Desde 
Agremia estamos apoyando mucho todo 
esto con nuestra escuela de formación, 

el lugar donde los instaladores se acaban 
formando, diversificando y llegando al 
cliente final. 

Hablas también de la electrificación de las 
empresas instaladoras. ¿Cómo se están 
adaptando a este proceso? 
Nosotros estamos convirtiendo a nues-
tro colectivo a la parte eléctrica. Para ello, 
contamos con un ambicioso plan estraté-
gico formativo para los próximos años. La 
electricidad es parte de ese plan y así lo 
están viviendo nuestras empresas porque 
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el cliente final se lo demanda. Nuestra 
escuela es el lugar donde las empresas se 
conocen y son competencia, pero a la vez 
surgen muchas colaboraciones entre las 
partes térmica y eléctrica. 

¿Están los instaladores percibiendo todos 
estos cambios como una verdadera opor-
tunidad de negocio? 
Sí, y además el mercado les está llevando 
a ello. Estamos en un momento en el que 
nos encontramos en el foco de la transi-
ción energética, de la Agenda 2030, y 
yo creo que los instaladores se han dado 
cuenta de que son esenciales y que tienen 
que responder a lo que el cliente deman-
da. Por tanto, si el usuario final quie-
re un servicio integral, el instalador tiene 
que estar ahí. Desde Agremia queremos 
marcar el camino y darles las herramien-
tas para que lo hagan. 

¿Cuáles son los grandes retos para el 
sector instalador en este 2023? 
A través de reflexiones estratégicas y 
conversaciones con muchos instaladores, 
describimos los siguientes: 

Uno del que no se habla mucho pero que 
para nosotros es muy importante es la 
hiperregulación. Nuestros instaladores 
están sometidos a declaraciones respon-
sables, trámites burocráticos, autoriza-
ciones, legalizaciones… El tiempo que se 
pierde en estos trámites merma la produc-
tividad de las empresas. Creo que las 
administraciones y el sector tienen que 
pensar cómo aligerar toda esa carga buro-
crática. 

Para nosotros, los autónomos son héroes. 
Lo primero que tiene que hacer un autó-
nomo que quiera ser instalador es formar-

Agremia cuenta actualmente con más de 2.000 empresas asociadas, la mayoría pymes y autónomos.



se, hacer un curso y sacarse el carnet de 
instalaciones térmicas con un examen. 
Una vez aprobado, tiene que darse de 
alta en la industria correspondiente de 
cada comunidad autónoma y aportar de 
manera obligatoria un seguro de respon-
sabilidad civil. Además, un equipo de aire 
acondicionado contiene gases fluora-
dos, por lo que se necesita la acreditación 
de gases fluorados por Medio Ambien-
te. Pero es que también debes estar dado 
de alta como pequeño productor de resi-
duos, tienes que inscribirte en el REA… 
Son muchos trámites burocráticos. 

Por todo ello, desde Agremia pedimos 
que no se pongan requisitos adicionales 
en las comunidades autónomas y en los 
municipios.

Otro de los grandes retos es el del reco-
nocimiento social. Creo que la labor que 
hacen las empresas instaladoras no está 
considerada a nivel social y no tiene el 
reconocimiento que debería tener como 
profesión. Nuestro trabajo fue considera-
do esencial en la pandemia y desde las 
asociaciones tenemos que tratar de visi-
bilizar esta profesión para que la gente 
reconozca el trabajo. Es un reto impor-
tantísimo.

Hace un tiempo realizamos un estu-
dio para entender por qué los jóvenes no 
quieren apostar por este oficio. Junto a 
otras asociaciones a nivel nacional, acudi-
mos a los institutos y les preguntamos 
a los chavales por la profesión. La princi-
pal conclusión que obtuvimos es que la 
FP que tiene que ver con el sector nunca 
es una primera opción, y muchas veces es 
un descarte, que la imagen que los jóve-
nes tienen del sector no es la más positi-
va, y que solo se tiene una buena imagen si 
hay algún familiar o conocido cercano que 
haya trabajado en ella.  

Este es el diagnóstico y lo que estamos 
haciendo ahora es llevar a cabo iniciati-
vas pioneras como el proyecto Creando 
Cantera. Además, estamos difundiendo 
los valores positivos de la profesión como 
la alta cualificación técnica, su posición 

en el foco de la Agenda 2030, el papel 
imprescindible en la transición energéti-
ca, la gran salida laboral, la posibilidad de 
contar con unos horarios compatibles con 
la vida familiar, unos salarios más altos que 
la media y una empleabilidad asegurada.

No obstante, el mayor reto al que nos 
enfrentamos es la falta de relevo gene-
racional. En este sentido, el proyecto 
Creando Cantera es muy importante para 
nosotros y con él hemos querido recupe-
rar la figura del aprendiz, 
que era una persona que 
empezaba en la empre-
sa y que muchas veces se 
terminaba quedando con 
ella. 

Como hemos visto, en este 
sector la formación no 
termina nunca. Por ejem-
plo, ahora con la aerotermia 
y su hibridación con foto-
voltaica los instaladores han tenido que 
aprender cómo llevar a cabo estas instala-
ciones… Y mañana será el hidrógeno, luego 
los gases renovables… En definitiva, somos 
un sector que está formándose de mane-
ra continua. 

Está claro que desde hace tiempo la falta 
de reconocimiento social es uno de los 
grandes lastres para la profesión. ¿Crees 
que la FP sigue devaluada? 
Yo estudié una FP de electricidad y soy una 
gran defensora de este sistema. Hoy en día 
ya no se tiene la imagen de hace 20 años 
cuando se pensaba que a la FP iban los que 
no valían para estudiar. Creo que es una 
salida mucho más estable que la universita-
ria y que no tiene por qué ser incompatible. 
Además, la nueva Ley de Formación Profe-
sional nos va a ayudar porque convierte en 
FP Dual toda la formación. 

En Agremia llevábamos impartiendo certi-
ficados de profesionalidad desde hace 15 
años y ahora con la nueva ley esos certifi-
cados se llaman títulos de formación profe-
sional de Grado C, por lo que cualquier 
persona que estudie en Agremia ya sale 
con un título de formación profesional. 

“El tiempo que los 
instaladores pierden 

en los trámites 
burocráticos 

merma la 
productividad de 

sus empresas”
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¿Cómo afecta a los instaladores de la 
Comunidad de Madrid la ausencia de un 
reglamento común para toda España? 
En la Comunidad de Madrid se hizo una 
normativa específica que reconoce que 
cualquier instalador habilitado en otra 
comunidad autónoma que venga a traba-
jar a Madrid pueda hacerlo. El problema lo 
tienen nuestros instaladores cuando salen 

a trabajar a otras provin-
cias limítrofes, ya que 
muchas veces nos encon-
tramos con trabas y nos 
toca hablar con las comu-
nidades. 

Tras el éxito de la primera, 
la Comunidad de Madrid 
ha publicado una segunda 

convocatoria del Plan Renove de Calderas 
para sustituir otros 15.000 equipos. ¿Cuál 
es el balance del primer Plan Renove? 
En la Comunidad de Madrid llevábamos 
tiempo pidiendo un plan de calderas indivi-
duales porque es algo que viene muy bien 
al sector. 

Esta convocatoria ha beneficiado a 
muchos instaladores. Desde Agremia 
queremos mostrar nuestra satisfacción 
porque finalmente se haya estimado nues-
tra reivindicación de admitir las operacio-
nes sujetas a financiación, favoreciendo 
así el acceso a la subvención de un mayor 
número de solicitantes y, en particular, de 
aquellos que tienen que acudir a la vía de 
la financiación para el cambio de su calde-
ra por disponer de una menor capacidad 
económica. 

Todavía hay más de un millón de viviendas 
con calefacción central que no han insta-
lado los repartidores de costes. ¿Crees 
que podrán instalarse todos antes del 1 de 
mayo de este año? 
Hay que tener en cuenta que la Comu-
nidad de Madrid aglutina el 40 % de las 
calefacciones centrales de toda España y 
es un mercado muy importante. Es verdad 
que la fecha límite es para aquellas instala-
ciones que cumplan una viabilidad técnica 
y económica (lo que conlleva un estudio 
previo), pero lo que sabemos por lo que 

“El mayor reto 
al que nos 
enfrentamos es 
la falta de relevo 
generacional”
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nos dicen los instaladores es que se les ha 
triplicado el trabajo por la cercanía de las 
fechas.

Creo que han hecho un gran esfuerzo y 
que van a poder acometer el trabajo. Se 
han organizado bien y llegarán en los tiem-
pos establecidos. Lo importante es que se 
individualice el consumo y que cada perso-
na pague por lo que consume. 

¿Preocupan las previsiones de obra nueva 
y reforma para 2023? 
2022 ha sido un buen año y las expec-
tativas siguen siendo buenas para los 
próximos años. La obra nueva tiene sus 
tiempos y depende de factores como los 
fondos de inversión. En el caso de instala-
ciones domésticas, hay que transformar el 
parque español porque tenemos instala-
ciones muy antiguas y habrá mucho dine-
ro en ayudas para esto. 

Lo que más nos preocupa es cómo están 
llegando las ayudas, cómo se han estruc-
turado y cómo se cobran. Yo no conoz-
co a nadie que haya percibido una ayuda. 
Las administraciones se han visto desbor-
dadas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento 

de Madrid, hemos gestionado las ayudas 
a las calderas de carbón y hemos demos-
trado que se pueden gestionar de manera 
correcta con una colaboración público-pri-
vada que va en beneficio de todos  

  AGREMIA Y SU APUESTA POR LA FORMACIÓN   

En febrero de 2022, Agremia puso en marcha su 
proyecto formativo “Creando Cantera”, con el 
que pretende atraer la motivación de los jóve-
nes desempleados del sector y promover su in-
corporación al mundo laboral. La iniciativa tam-
bién plantea recuperar la figura del aprendiz, 
que en las últimas décadas ha ido disminuyendo 
hasta casi desaparecer. 

Durante 2023 y 2024, Agremia impartirá más de 
120 cursos gratuitos. De esta manera, y a través 
de su Escuela Técnica, la asociación prevé ca-
pacitar en torno a unos 1.800 nuevos alumnos. 
La mayoría de estos cursos gratuitos posibilita-
rán a los estudiantes conseguir certificados de 
profesional completos en algunas de las más de 
2.000 empresas asociadas.

Durante 2023 y 2024, Agremia impartirá más de 120 cursos gratuitos, con los que prevé formar en torno a unos 1.800 alumnos.
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Cada vez son más los usuarios dispuestos a asumir la inversión necesaria para instalar 
soluciones de aerotermia en sus hogares, motivados sobre todo por el ahorro en la factura 
energética que suponen estos sistemas. 

De hecho, la aerotermia se está convirtiendo ya en una opción muy demandada no solo 
en obra nueva, sino también en el mercado de la reforma, donde hasta ahora tenía más 
dificultades para entrar. 

Con todo ello, esta solución se erige como una de las más demandadas en la campaña de 
calefacción, imponiéndose a otros sistemas tradicionales especialmente en las zonas del 
centro y norte de España. 

LG ha lanzado al mercado durante 2022 las nuevas generaciones de equipos Monobloc y Split Hidromodul 
con depósito integrado, ambos con tecnología de refrigerante R32. Estos equipos destacan por su eficiencia, 
etiquetado energético, garantía de confort, máxima conectividad y por su integración con instalaciones 
fotovoltaicas de autoconsumo para todos los usos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. 

El boom  
de la aerotermia  
en la campaña  
de calefacción 
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L
a aerotermia se ha convertido 
ya para muchos fabricantes en la 
tecnología más demandada de 
la presente campaña. Su posi-
bilidad de ofrecer calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria a 
través de un mismo sistema y en cualquier 
época del año unida a su elevada eficien-
cia energética la sitúan como uno de los 
productos más solicitados por los usua-
rios finales. 

Tal y como reconocen muchos fabricantes, 
cada vez son más los consumidores que 
están dispuestos a asumir la inversión nece-
saria para su instalación, motivados sobre 
todo por el gran ahorro en la factura ener-
gética que suponen estos sistemas, lo que 
permite su amortización en un periodo de 
tiempo razonable. Y es que, según los datos 
de AFEC, la aerotermia creció en 2022 más 
del 62 % en comparación con las cifras del 
año anterior. 

De hecho, el boom de la aerotermia en esta 
campaña es tan grande que para algu-
nos proveedores de climatización como 
LG Electronics ya representa el 70 % del 
total de sus ventas. Así lo reconoce a este 
medio Rubén Rodríguez Sánchez-Romo, 
Therma V Business Developer LG España, 
que señala que “la aerotermia es la tecno-
logía más demandada dentro de la división 
de Aire de la compañía y en la cual esta-
mos especializados”. 

Los sistemas de aerotermia también supo-
nen un gran peso en las ventas de otros 
fabricantes como Eas Electric, tal y como 
asegura José Luis Esquer, product mana-
ger de la compañía. “Hoy en día, más del  
65 % de los clientes se está decantando 
por la aerotermia respecto a otros sistemas 
tradicionales de calefacción”, indica. 

Desde Junkers Bosch también apuntan que 
“la aerotermia lleva años pisando fuerte en el 
mercado”. Según indican desde el provee-
dor, “en los últimos años este sistema ha 
presentado un gran recorrido, puesto que 
son soluciones con una elevada eficiencia y 
muy versátiles, por lo que se está alzando 
como la solución ideal tanto entre los instala-
dores como entre los consumidores”. 

Una de las razones que explican esta 
elevada demanda son las normativas que 
fomentan la renovación de los sistemas de 
calefacción tradicionales por otros mucho 
más sostenibles y que obligan al cliente 
final a buscar un alto grado de eficiencia 
energética y confort. 

De hecho, tal y como afirman desde 
Junkers Bosch, “las actuales normativas 
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de nueva edificación han influenciado la 
aceleración del cambio de gas a electrici-
dad en el caso de las obras nuevas”. 

De esta manera, “la evolución de los edifi-
cios de consumo casi nulo hace impres-
cindible la apuesta por soluciones más 

eficientes y con menos 
emisiones que garanti-
cen un elevado confort”, 
aseguran desde Junkers 
Bosch. 

El ahorro en la factura 
energética 
La subida de los precios 
de la electricidad y la 
necesidad de conseguir 
un mayor ahorro en la 

factura energética son otras de las razo-
nes que han propiciado una diversificación 
del conjunto de soluciones de ACS y cale-

facción hacia productos más innovadores 
como los sistemas eléctricos, de combus-
tión solar, hidrógeno verde o los gases 
renovables, entre otros. 

En este contexto, desde Junkers Bosch 
piensan que las bombas de calor aero-
térmicas “pueden coexistir junto a las 
calderas de condensación, resistencias 
eléctricas y módulos con depósitos de 
agua caliente o solar, funcionando como 
un sistema híbrido”. 

“Todo esto -continúan- las convierte en un 
equipo muy versátil que supone la solu-
ción ideal tanto por su mayor eficiencia 
energética como por el uso de tecnolo-
gías limpias, ayudando a cambiar el mode-
lo energético de los hogares”. 

“Desde Junkers Bosch consideramos que 
la aerotermia supone una gran oportuni-

“La aerotermia se 
está imponiendo 
a otros sistemas 
tradicionales sobre 
todo en las zonas 
del centro y norte 
de España”

La bomba de calor aerotérmica Monobloc Active de Daitsu ha sido especialmente diseñada para proyectos de reforma y planes renove 
de calderas que requieren llegar a los 70º C de impulsión para los radiadores. Se trata de un producto que utiliza el gas refrigerante 
ecológico R290, cuenta con la clase energética A+++ y es compatible con wifi. Foto: Eurofred.
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dad para contribuir al proceso de descar-
bonización en Europa y conseguir los 
objetivos climáticos del Acuerdo de París”, 
indican. 

La directora de Energías Renovables de 
Eurofred, Marta Tomás, también pone en 
valor la reducción del consumo energéti-
co que supone la calefacción aerotérmica, 
que cifra entre un 25 y un 50 %. Sin embar-
go, “es mayor aún si la combinamos con 
otras renovables como la fotovoltaica, lo 
que tiene un alto impacto en el bolsillo de 
los consumidores”, destaca. 

En esta línea, José Luis Esquer, product 
manager de Eas Electric, cifra el ahorro de 
los sistemas de aerotermia en más de un 
70 % debido a su capacidad para propor-
cionar más energía útil que la que utiliza en 
su funcionamiento. 

Además, reconoce que “se está convir-
tiendo en la solución por excelencia para 
resolver las necesidades de climatización 
en todos los hogares, especialmente en las 
zonas del centro y del norte de España, 
donde se está imponiendo frente a otros 
sistemas tradicionales que se nutren de 
gas, electricidad o gasóleo”. 

La aerotermia, en obra nueva y también 
en reforma  
Aunque la instalación de aerotermia es 
mucho más frecuente en obra nueva, estas 
soluciones están entrando poco a poco 
en la reforma de viviendas unifamiliares, 
sobre todo cuando se trata de renovacio-
nes integrales. 

No obstante, a día de hoy, tal y como 
asegura Rubén Rodríguez (LG Electro-
nics), el principal motor de la demanda 
sigue siendo la obra nueva y concretamen-
te en altura. 

Una opinión que también comparten en 
Junkers Bosch, compañía desde la que 
afirman que “los sistemas de aerotermia 
tienen más proyección en viviendas, espe-
cialmente en obra nueva”, ya que permi-
ten la planificación en la instalación de la 
unidad exterior, las unidades interiores de 
disipación del calor y frío, o el lugar de 
ubicación del depósito acumulador.  

Precisamente, la ubicación de este depósi-
to acumulador es uno de los aspectos que 
más dificulta la instalación de sistemas de 
aerotermia en reposición, sobre todo si se 
trata de una vivienda que no cuenta con 
el espacio suficiente para poder instalar 
estos elementos. 

A pesar de ello, desde hace unos años ya 
se viene observando el crecimiento de la 
demanda para obras de reforma sobre 
todo en viviendas unifamiliares, tal y como 

La nueva bomba de calor de agua Compress 5000 DW de Junkers Bosch 
se posiciona como una solución ecológica y económica alcanzando una 
clasificación energética de hasta A+, gracias a su alta eficiencia, que 
permite conseguir un ahorro de energía de hasta el 70 %.
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reconocen desde LG Electronics. De hecho, 
según las previsiones del proveedor, “en 
los próximos tres años veremos cómo el 
mercado de la aerotermia doméstica en 
obras de reforma alcanza cifras equipa-
rables al mercado de obra nueva”, afirma 
Rubén Rodríguez. 

José Luis Esquer coincide en que el grue-
so principal de la demanda de aerotermia 
se encuentra en obra nueva, pero también 
en viviendas unifamiliares y sobre todo en 
aquellas que requieren una reforma integral 
“por aprovechar la obra para poder hacer la 
instalación del suelo radiante”, asegura. 

En cuanto a los pisos o bloques de vivien-
da, el porcentaje de demanda de aerotermia 
parece descender, debido sobre todo a que 
los plazos de amortización son más largos. 

Sin embargo, al igual que ocurre en refor-
ma, se trata de una opción “cada vez más 
utilizada” por ser integral y porque “cada 
vez son más los bloques de viviendas que 
están apostando por la instalación de 
placas fotovoltaicas para reducir el consu-

mo eléctrico”, y por tanto pueden utilizar 
la hibridación. De esta manera, “la amor-
tización de la inversión se reduce amplia-
mente”, explica Esquer. 

Una visión a la que también se suman 
desde Daikin, compañía desde la que 
aseguran que los usuarios “empiezan 
a apostar por estos sistemas para las 
viviendas en las que planean pasar el 
resto de sus vidas como una inversión a 
largo plazo que supondrá un gran ahorro 
frente a las actuales facturas de calefac-
ción por gas”. 

“De esta manera -continúan desde Daikin- 
la aerotermia también se demanda en 
proyectos de reforma porque en estos 
casos los usuarios buscan mejorar la 
eficiencia de sus sistemas de calefacción y 
el ahorro energético”. 

Por su parte, Anna Sayeras, Product Marke-
ting Manager de Ariston Ibérica, seña-
la el incremento del precio de la energía, 
la posibilidad de acceso a las subvencio-
nes y la compatibilidad e hibridación con 

La serie ThermoHome de acumuladores aerotérmicos instalables en pared de Eas Electric está compuesta por dos equipos disponibles en 110  
y 150 litros y está pensada para viviendas de 3 a 5 personas que quieran tener agua caliente sanitaria de forma instantánea, pero sobre todo que 
deseen ocultar el equipo en un armario gracias a su posibilidad de ser instalado en pared, aportando esa ventaja de integración en el mobiliario. 
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la energía solar fotovoltaica como algu-
nas de las principales razones por las que 
la aerotermia se está convirtiendo en una 
opción muy atractiva para la reforma. 

La aerotermia por segmentos  
de mercado 
Si hablamos de segmentos de mercado, la 
administración y el sector hotelero “han 
liderado la implantación de los sistemas 

aerotérmicos en Espa-
ña”, según explica Marta 
Tomás (Eurofred), que 
identifica aún un “impor-
tante margen de creci-
miento” en el mercado 
doméstico. 

“Un margen -asegura- que 
podrá reducirse con las 
nuevas reglamentaciones, 
vitales para acelerar ese 
cambio cultural que nos 
llevará a apostar por esas 

soluciones de calefacción más sostenibles 
que nos permitan alcanzar los objetivos de 
descarbonización”. 

Otro de los segmentos en los que también 
“se ha ampliado altamente” la demanda de 
aerotermia es el industrial, según señalan 
desde Eas Electric. 

Y es que, como explica su product manager, 
“son cada vez más las empresas que nece-
sitan grandes cantidades de agua tanto fría 
como caliente en cualquier época del año”. 

Una campaña tardía pero positiva 
El incremento de la demanda de aero-
termia está siendo una de las principales 
causas del buen funcionamiento de una 
campaña de calefacción que ha retrasa-
do sus máximos picos de actividad debi-
do a las altas temperaturas. Así lo confirma 
Anna Sayeras, Product Marketing Mana-
ger de Ariston Ibérica, quien indica que, a 
pesar a ello, “las cifras de mercado están 
por encima de años anteriores”. 

Una opinión que también comparte Rubén 
Rodríguez Sánchez-Romo, que asegura 
que la presente campaña de calefacción 
está marcada por la fuerte demanda de los 
equipos de aerotermia domésticos. 

“En los próximos 
años veremos 
cómo el mercado 
de la aerotermia 
doméstica en obras 
de reforma alcanza 
cifras equiparables 
al mercado de obra 
nueva”

La solución integrada Nuos-Nimbus está basada en la producción integrada de todos los servicios con un sistema formado por un equipo Nuos 
(agua caliente) y un equipo Nimbus Pocket (calefacción y refrigeración). Además, es una solución que ocupa el mínimo espacio dentro de la 
vivienda, ya que se trata de una bomba de calor de instalación completamente exterior. Foto: Ariston Ibérica.
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Desde Junkers Bosch también explican 
que el mercado de sistemas de calefac-
ción ha evolucionado de forma “modera-
damente positiva” pese a la incertidumbre 
económica en la que se encuentra inmersa 
la Unión Europa, motivada por la guerra de 
Ucrania y por la subida de los precios. 

Por su parte, desde Eas Electric ponen enci-
ma de la mesa el factor de las altas tempe-
raturas que se han registrado durante los 
primeros compases del otoño y los inicios 
del invierno, que han retrasado la campa-
ña. Sin embargo, la llegada de las heladas y 
las borrascas como Gerard, Fiend y Hanne-
lore durante el mes de enero ha provocado 
que las ventas de productos de calefacción 
“hayan crecido de forma exponencial”. 

Las calderas no pierden fuerza 
Pese a la gran fuerza que está exhibien-
do la aerotermia en esta campaña, “hay 
otros muchos usuarios que no quieren o no 
pueden hacer frente a una inversión mayor 

y se decantan por equipos de expansión 
directa por su capacidad de ofrecer calor 
con un consumo más eficiente”, como 
los splits o los conductos con sistema de 
bomba de calor, tal y como reconoce José 
Luis Esquer. 

Una opinión que también comparten 
desde Daikin, compañía en la que asegu-
ran que “las bombas de calor tipo split 
son también soluciones muy demanda-
das debido a los incrementos del precio 
del gas”. 

Por otra parte, las calderas murales siguen 
siendo aún uno de los productos estre-
lla para calefacción en muchas zonas de 
España, como apuntan proveedores como 
Junkers Bosch. 

Una de ellas, aseguran desde la marca, 
es la nueva gama de calderas murales de 
condensación Condensmarca Bosch, que 
destacan por “su fácil instalación y mante-

  LOS PROBLEMAS DE STOCK MEJORAN    
La falta de componentes ha sido uno de los gran-
des problemas a los que han tenido que hacer fren-
te los proveedores en 2022, lo que ha provocado 
retrasos en los plazos de entrega de los sistemas 
de aerotermia. 

De hecho, en algunos puntos de la campaña la de-
manda era tan alta que los proveedores no tenían 
capacidad suficiente para absorberla.  

Sin embargo, la situación parece haber mejorado 
durante los últimos meses sobre todo debido al 
gran número de inversiones que han anunciado las 
compañías para aumentar la capacidad producti-
va de sus plantas. 

Una de estas empresas ha sido Daikin, que recien-
temente ha hecho pública la ampliación de la base 
de fabricación de bombas de calor en Güglingen 
(Alemania). Esta inversión se suma a las ya anun-
ciadas anteriormente por el proveedor en su plan-
ta de Bélgica y a la de la construcción de otra nue-
va fábrica en Polonia. 

En total, las inversiones de Daikin Europa en la re-
gión EMEA ascienden a 1.200 millones entre 2020 

y 2025, lo que demuestra que “el suministro esta-
rá totalmente cubierto y será fluido en estos próxi-
mos años”, aseguran desde la compañía. 

En esta misma línea, Alejandro Delgado, Logis-
tics Senior Manager en España y Portugal de Aris-
ton, explica que “en 2022 duplicamos volúmenes de 
productos respecto a 2021, lo que supuso un reto 
enorme para las fábricas, dado el contexto en el que 
nos encontramos de suministro de materias primas, 
especialmente para este tipo de productos”. 

Además, avanza que para este año 2023 se ha au-
mentado un turno en la línea productiva de fábri-
ca, con lo que esperan obtener “un incremento de 
la disponibilidad de producto”. 

Asimismo, la directora de Energías Renovables de 
Eurofred, Marta Tomás, reconoce que, aunque to-
davía “existen dificultades a nivel global en este as-
pecto, la situación ha mejorado significativamente 
al dejar atrás los estragos de la pandemia y adap-
tar las rutas logísticas debido a la guerra en Ucra-
nia, y todo apunta a que lo seguirá haciendo duran-
te el año 2023”.

REPORTAJE
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nimiento”, además de llevar incorporada 
como estándar la conectividad wifi. 

Desde Ariston también remarcan la deman-
da de calderas con mezcla de hidróge-
no como la Alteas One Net y Genus One + 
Wifi. “Con ellas, el ahorro energético es del 
40 %. Además, son modelos con conectivi-
dad wifi y muy silenciosos, lo que hace de 
estos productos una de las soluciones más 
demandadas”, tal y como explica Paloma 
Hernández, Digital Marketing Specialist de 
Ariston Ibérica. 

Previsiones optimistas para 2023 
Pese a la inflación y a la posible amena-
za de recesión que planea en el sector de 
la construcción, los datos no muestran 
signos de un descenso en la actividad y 
las previsiones para el presente ejercicio 
son bastantes positivas. De hecho, según 
las cifras que ha hecho públicas reciente-
mente AFEC, el mercado de la climatiza-
ción creció más de un 21 % en el año 2022. 

Un incremento de la actividad que también 
continúan experimentando en este inicio 
de 2023 compañías como LG Electronics, 
donde continúan creciendo “por encima 
de las cifras de las cifras de mercado”. 

Las previsiones también son positivas para 
Ariston Ibérica, compañía desde la que 
esperan que durante 2023 “se experimente 
un crecimiento importante de la actividad”. 

Por su parte, desde Junkers Bosch llaman 
a la precaución, sobre todo teniendo en 
cuenta diferentes amenazas como la incer-
tidumbre ante los niveles de demanda, la 
inflación o la pérdida de poder de compra 
del consumidor. Eso sí, desde el proveedor 
se muestran más optimistas con los proble-
mas de suministro, que “se irán suavizando”. 

Considerando todas estas variables, “las 
previsiones económicas para 2023 son 
bastante buenas”. En este sentido, apun-
tan que “estamos convencidos de que 
continuaremos con un alto nivel de deman-
da en el sector de la calefacción”. 

Desde Junkers Bosch, “nuestro futuro 
más cercano pasa por la implantación de 
soluciones que utilicen fuentes de ener-
gía renovables, tales como las bombas de 
calor y también combinadas con hidróge-
no verde”, finalizan  

Daikin Altherma 3 Monobloc es una bomba de calor aire-agua con R-32 que proporciona calefacción, aire acondicionado y agua caliente 
sanitaria. Gracias a sus dimensiones compactas, este equipo también es muy apropiado para viviendas más pequeñas. Esta unidad incluye el 
centro de cableado y el calentador de reserva, así como todos los componentes hidráulicos. Por lo tanto, puede encajar fácilmente debajo de 
cualquier ventana y puesto que no hay unidad interior, es ideal para casas con limitaciones de espacio.

Javier Espada
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L
os productos y herramientas 
que emplean los instaladores 
progresan a un ritmo vertigino-
so. El sector de la climatización y 
confort se renueva constantemen-

te y, por ende, lo hacen las soluciones que 
dan vida a la actividad profesional. Un claro 
ejemplo de ello son los adhesivos para las 
operaciones de montaje y mantenimien-
to de instalaciones de saneamiento, que se 
han ido adaptando a las tendencias de este 
y otros mercados. 

Tal y como explica Marçal Salvia, Marke-
ting & Customer Activation ACM en Henkel, 
cada vez se tiende a trabajar más con 
soluciones que mejoran o aceleran los 
procesos, es decir, que posibilitan que las 
instalaciones funcionen de la forma más 
rápida, mejorando su calidad, -gracias al 
empleo de productos fiables-, y consi-
guiendo entornos de trabajo más seguros 
como, por ejemplo, con la utilización de 
productos libres de pictogramas de peli-
grosidad.

“En el caso de Loctite (marca de Henkel), 
se han reformulado productos que no 
contienen sustancias peligrosas, clasifica-
das por el reglamento REACH, que pudie-

ran suponer riesgos para la salud o la 
seguridad de los operarios, garantizando 
unos altos niveles de rendimiento”, aclara.

Otro caso reseñable es el de Quiadsa, cuyo 
director comercial, José Manuel Martínez, 
asegura que el mercado de adhesivos, sili-
conas, espumas de poliuretano e imper-
meabilizantes ha experimentado una serie 
de cambios en los últimos años.

“Una de las principales variaciones ha sido 
una mayor demanda de productos ecoló-
gicos y sostenibles, lo que ha llevado a 
una mayor oferta de adhesivos y sellan-
tes sin isocianatos ni disolventes. Además, 
la tecnología ha avanzado en el desarrollo 
de productos de alta resistencia y eficien-
cia energética, que ha hecho mejorar la 
eficacia y durabilidad de estos productos”, 
argumenta.

Esta evolución es igualmente palpable 
para Sergi Alzuria, director comercial y 
de marketing de Spit (marca de ITW), que 
revela que la venta de herramienta elec-
troportátil a batería ya representa cerca 
del 60 % de la demanda, así como que las 
marcas añaden cada vez más servicios y 
opciones de compra.

El ‘maletín de herramientas’ de los 
instaladores, a la vanguardia del mercado
Los instaladores de climatización y confort utilizan en su día a día múltiples soluciones 
y accesorios que facilitan y complementan su trabajo, como adhesivos, siliconas, 
herramientas electroportátiles o máquinas de prensar. No obstante, en un entorno tan 
volátil y cambiante como el actual, los fabricantes enfrentan diversos retos y desafíos en 
sus procesos productivos, aunque avanzan firmemente hacia el futuro bajo una mirada 
vanguardista, tecnológica y sostenible.
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En este sentido, comenta que las tenden-
cias actuales se centran en la batería de 
litio, que ha desplazado por el momen-
to al resto de tecnologías; en los motores 
sin escobillas (brushless), que reducen el 
tamaño y peso, aumentan la vida y redu-
cen las averías; en la plataforma de batería, 
cada vez más introducida; en la batería de 
18V; y en las herramientas que no emiten o 
evitan el polvo y que disponen de protec-
ción de vibraciones, con el fin de respetar 
la legislación vigente en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Por su parte, Enrique Moina, Sales & Marke-
ting Director de Rothenberger, afirma que 

el proveedor especializado en herramien-
tas y maquinaria para tuberías de instala-
ciones de agua, calefacción y gas ha ido 
acometiendo múltiples adaptaciones de 
cara a mejorar la productividad del profe-
sional en su trabajo diario, su confort y su 
ergonomía.

“Hace 50 años, Rothenberger lanzaba el 
sistema R de expandido de tubo de cobre 
para evitar usar accesorios y abaratar el 
proceso de unión de tubos por soldadu-
ra. Hoy en día, todo ha cambiado y, con las 
máquinas de prensar, el instalador reali-
za la unión de tubos, bien sean metálicos 
o plásticos, de una manera rápida, fiable y 

Los productos y herramientas que emplean los 
instaladores progresan a un ritmo vertiginoso.
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económica. Ya no hace falta soldar, ya no 
hace falta ensuciar”, señala.

Procesos de fabricación y venta
Los procesos de producción y venta de las 
compañías también han avanzado, espe-

cialmente, ante un panorama tan tecno-
lógico y digital como el actual. “Nuestra 
filosofía se basa en innovar, en conocer los 
mercados a los que nos dirigimos, buscan-
do soluciones para resolver situaciones 
vigentes y venideras. Dicho esto, desde 
Loctite trabajamos para ser una marca de 
referencia en el mantenimiento predictivo 
e inteligente, apostando por los entornos 
digitales”, indica Marçal Salvia, Marketing & 
Customer Activation ACM en Henkel.

La fabricación y venta de Quiadsa se suman 
al cambio, con nuevos componentes más 
ecológicos y adaptados a la demanda 
del mercado, y con procesos de produc-
ción más eficientes. De igual forma, Spit 
apuesta por la digitalización y la sosteni-
bilidad, dos tendencias que se están impo-
niendo en todos los sectores industriales y 
que hacen proliferar las herramientas con 
opciones de conectividad.

Desde Rothenberger también vienen inno-
vando en todas las áreas de producción 
y, en los últimos años, las inversiones en 
sus plantas productivas en España se han 
quintuplicado. Con respecto a sus proce-
sos de venta, la revolución digital les obliga 
a presentar sus productos en los medios 
digitales (catálogos online, plataformas 
de venta online, redes sociales…), que ha 
supuesto, a su vez, una fuerte inversión.

“Proponemos herramientas y equipos que 
tengan conectividad bluetooth y sean 
interactivos. Por ejemplo, nuestras cáma-
ras de inspección lanzan automáticamen-
te las fotos y videos que realizan al móvil; 
nuestras máquinas de prensar, bombas de 
comprobación… generan reportes digitales 
que se leen automáticamente en la tablet o 
en el móvil. Todo está pensado para evolu-
cionar junto a este panorama tecnológico 
y digital”, expresa Enrique Moina, Sales & 
Marketing Director de Rothenberger.

¿Hacia dónde evoluciona el mercado?
En la cara oscura de la moneda, las 
compañías desafían las consecuencias de 
la guerra en Ucrania y la crisis energética 
y de materias primas. Dicho esto, Henkel 
(Loctite), Quiadsa, ITW (Spit) y Rothen-

El último lanzamiento de Loctite ha sido el adhesivo instantáneo Loctite 402, 
de muy altas prestaciones y fijación rápida. 

Quiadsa evoluciona 
con Q-flex High Tack, 
su sellador elástico 
de polímero de nueva 
generación MS. 
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berger coinciden en que sus mercados no 
están exentos de la volatilidad que vive el 
sector, por lo que han tenido que adap-
tarse a su entorno y a las circunstancias 
actuales.

Sin embargo, frente a lo anterior, desta-
ca la mirada visionaria y futurista que los 
fabricantes aplican en su labor diaria. Así 
lo manifiesta Marçal Salvia, Marketing & 
Customer Activation ACM en Henkel, que 
asevera que el mercado debe acompañar a 
las demandas sociales, como la reducción 
del impacto medioambiental, y, a la par, 
ofrecer soluciones vanguardistas.

En ese marco, el último lanzamiento de 
Loctite ha sido el adhesivo instantáneo 
Loctite 402, “de muy altas prestaciones y 
fijación rápida, que proporciona un rendi-
miento fiable incluso sometido a eleva-
das temperaturas, hasta los 135 grados”, 
puntualiza Marçal. Y continúa: “El produc-
to aúna una gran variedad de sustratos, 
entre los que se incluyen plásticos, caucho, 
metales y materiales de difícil unión”.

El mercado de adhesivos, siliconas, espu-
mas de poliuretano e impermeabilizantes 
también evoluciona hacia productos más 
específicos y ecológicos, según recalca 
José Manuel Martínez, director comercial 
de Quiadsa. Muestra de ello, -especifica-, 
es Q-flex High Tack, su sellador elástico de 
polímero de nueva generación MS, cura por 
humedad, que pega hasta 600 kilogramos 
en tres segundos.

La última novedad de Spit 
es Pulsa 27, una generación 

de clavadoras que se 
diferencia por su ligereza, 

fácil manejo y rapidez en la 
instalación.



REPORTAJE

CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  28

Entre sus principales rasgos, José Manuel 
resalta su pegado directo y sujeción inme-
diata; su pegado de planchas galvanizadas, 
metales férreos o no férreos, elementos 
de caravanas o camiones; su sellado elás-
tico en la industria; y su sellado de juntas 
entre materiales iguales y distintos como 
elementos prefabricados, marco/obra, 
carpintería metálica, canales de desagües 
e instalaciones de aire acondicionado o 
frigoríficas.

De igual modo, referente a las herramien-
tas electroportátiles, Sergi Alzuria, director 
comercial y de marketing de Spit, esti-
ma que continuará la tendencia a batería, 
con una presencia del cable muy concen-
trada en equipos que precisen de mayor 
potencia. Como parte de su progreso, se 
encuentra su última novedad Pulsa 27, una 
generación de clavadoras que se diferencia 
por su ligereza, fácil manejo y rapidez en la 
instalación. 

Tanto en la versión P de plaquistas como 
en la versión E para fontaneros y electri-
cistas, Pulsa 27 se caracteriza por su capa-
cidad de batería, que permite más de 
10.000 disparos; su potencia, que posibili-
ta el correcto clavado en cualquier mate-
rial de obra; su gancho multiposición; su 
sistema Start&Go; su doble posición de la 
batería; y su comodidad para desmontar el 
cañón y el cargador.

Además de estas innovaciones técnicas, la 
solución incorpora todas las ventajas de la 
garantía FOS (tres años de garantía total, 
planes renove, seguro de hurto y robo…) y 
ya puede adquirirse mediante el sistema de 
renting, Spit Rent.

Finalmente, Enrique Moina, Sales & Marke-
ting Director de Rothenberger, considera 
que el futuro del instalador está en ofre-
cer trabajos de calidad y realizados en 
el menor tiempo posible, lo que supo-
ne contar con una formación suficiente y 
trabajar con los materiales adecuados.

“Recientemente, hemos lanzado las 
mordazas de prensar forjadas en nues-
tra planta española de Vitoria. La posi-
bilidad única de poder controlar los 
procesos productivos nos asegura morda-
zas duraderas y con las mejores prestacio-
nes posibles. De forma adicional, hemos 
presentado la revolucionaria máqui-
na de prensar Romax Compact TT 2.0, 
con conexión bluetooth a móvil o tablet”, 
concluye  

Lola Sánchez

Desde Rothenberger 
han presentado la 
máquina de prensar 
Romax Compact TT 
2.0, con conexión 
bluetooth a móvil o 
tablet.
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Transformación digital: presente  
y futuro de las empresas instaladoras

La transformación digital juega un papel fundamental en el desarrollo y la competitividad 
de las empresas instaladoras. Este término, entendido como un proceso revolucionario, 
vanguardista y global, resuena cada vez con más fuerza en el sector de la climatización. Así, 
y con el fin de profundizar en esta cuestión, hablamos con Susana Rodríguez, presidenta 
de Aefyt, y Ana María García Gascó, directora general de CONAIF.
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E
l modelo de negocio tradicio-
nal de las empresas instalado-
ras ya no es competente en un 
mundo tan interconectado co-
mo el actual. Las nuevas tecno-

logías han cambiado la forma de relacio-
narnos y la transformación digital se alza 
como un proceso clave que las compañías 
deben acometer si quieren mantenerse a la 
vanguardia. 

Pero lo primero es entender a qué se refie-
re este término. Pues bien, la transforma-
ción digital consiste en la aplicación de 
capacidades digitales a procesos, produc-
tos y activos, es decir, en la integración de 

la tecnología digital en todas las áreas de 
una organización, cambiando así la forma 
en que opera y brinda valor a sus clientes.

“Indudablemente, cualquier empresa que 
pretenda mantener la rentabilidad de su 
negocio debe adaptarse a las variacio-
nes de su entorno y es evidente que la 
sociedad ha cambiado”, explica Susana 
Rodríguez, presidenta de Aefyt. Y conti-
núa: “Las necesidades del cliente, la forma 
de comunicarse con él, el respeto por el 
medio ambiente y la mejora continua de 
la eficiencia de todos los procesos, entre 
otras cuestiones, hacen imprescindible que 
las compañías lleven a cabo una verdadera 
transformación digital”.

Desafíos en el proceso
No obstante, hay que tener en cuenta que 
estas sociedades suelen ser pymes y micro-
pymes, y que, en la mayoría de los casos, no 
tienen estructura para liderar este proceso 
que debe darse en todos los niveles de la 
empresa para que sea efectivo. 

“El primer obstáculo con el que nos encon-
tramos es la resistencia al cambio. La 
transformación digital conlleva una trans-
formación total y global de la compañía, 
donde el capital humano que la compone, 
que es el que genera valor y la verdadera 
palanca del cambio, debe estar convenci-
do y alineado, y esto no siempre es senci-
llo”, matiza Susana.

De igual modo, otro de los grandes desa-
fíos es la falta de conocimiento, puesto 
que las personas se encuentran sometidas 
a una gran cantidad de información que les 
llama a esa digitalización, pero que, gene-
ralmente, no entienden en qué consiste.

“Tenemos que tomarnos un tiempo para 
repensar nuestras empresas, con el fin de 
identificar cuál es nuestro valor añadido 
y siempre con el cliente en el centro. Este 
análisis nos llevará a una hoja de ruta de 
procesos que realizamos y que tenemos 
que reconvertir en eficientes con una herra-
mienta digital, la cual se tendrá que adap-
tar a nuestro proyecto. Por ello, el foco es 
cómo hacemos las cosas y qué hacer para 

La transformación digital se alza 
como un proceso clave que las 
compañías deben acometer si 
quieren mantenerse a la vanguardia.



CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  32

que sean más ágiles, ganando en producti-
vidad y servicio con el cliente”, puntualiza 
la presidenta de Aefyt.

Competencias y habilidades clave
Por otro lado, para emprender una verda-
dera transformación digital, son necesarias 
una serie de habilidades, aunque no hay 
que olvidar que este proceso debe estar 
liderado por la dirección. “Entre las compe-
tencias clave que debe tener el direc-
tor de una empresa instaladora, señalaría 
la aptitud para adaptarse a los cambios. 
El dirigente no puede resistirse. Tiene que 
entender el entorno y el contexto que 
rodea a la empresa para tomar decisiones 
acertadas”, argumenta Susana.

Igualmente, serán fundamentales otro tipo 
de habilidades tales como el trabajo en 
equipo, la inteligencia emocional, la capa-
cidad de análisis o la comunicación. Estas 
marcarán la diferencia a la hora de gestionar 
las compañías, sobre todo, ante el panora-
ma actual en el que nos encontramos.

En cuanto al personal, este debe tener 
también algunas competencias básicas 

para poder desenvolverse en el entor-
no digital de la organización, haciendo un 
uso eficiente de las herramientas digita-
les y los recursos, gestionando de manera 
apropiada la identidad digital corporativa e 
interviniendo de forma responsable, segu-
ra y ética en entornos digitales corporati-
vos.

“Saber gestionar la información ayudará, 
sin duda, al análisis, a la circulación de la 
información y a la eficiencia de los proce-
sos. Así pues, es elemental tomar cons-
ciencia de la importancia del ‘dato’, la 
obtención del mismo, su ordenación y su 
posterior interpretación para poder crear 
entornos predictivos relacionados con el 
aumento de la productividad y la búsque-
da de la satisfacción del cliente”, precisa.

En definitiva, de cara a integrar todo el 
proceso de transformación digital de una 
empresa, Susana valora como primordial 
saber comunicarse, relacionarse y cola-
borar con herramientas y entornos digi-
tales, así como invertir en el aprendizaje 
continuo, ya que servirá para actualizar 
conocimientos en ambientes cambian-

Es primordial que las empresas 
instaladoras sepan comunicarse, 
relacionarse y colaborar con 
herramientas y entornos digitales.
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tes y favorecerá el desarrollo de una cultu-
ra interna en la organización dirigida al 
cumplimiento de objetivos.

¿Y cuál es la postura de CONAIF?
Desde CONAIF coinciden con Aefyt en la 
importancia que tiene para las empresas 
instaladoras experimentar una verdadera 
transformación digital, “fundamentalmen-
te, para no quedarse atrás y dejar de ser 
competitivas”, expresa Ana María García 
Gascó, directora general de la confedera-
ción.

Y prosigue: “La digitalización significa para 
las empresas instaladoras ganar en rapidez 
de respuesta, ahorro de tiempo y costes, 
capacidad de fidelización de los clientes, 
agilidad en los procesos tanto internos 
como externos, y la posibilidad de interac-
tuar con públicos altamente digitalizados a 
los que sería muy difícil acceder con méto-
dos tradicionales”.

Como parte de su compromiso, desde la 
entidad están desarrollando un proyecto 
de transformación digital en colaboración 
con Vaillant, Saunier Duval y MásMóvil para 

conocer el nivel real de digitalización de 
las empresas instaladoras españolas y sus 
necesidades más acuciantes, con encues-
tas y talleres celebrados en sus asociacio-
nes, gremios y federaciones.

Los resultados obtenidos en la primera fase 
del proyecto dejan patente que más del  
45 % de las empresas instaladoras care-
ce de página web y un 30 % reconoce no 
tener correo electrónico corporativo o de 
uso exclusivamente profe-
sional. El medio de pago 
utilizado con los clientes 
también es susceptible de 
ser mejorado, puesto que la 
transferencia/domiciliación 
y el pago en efectivo son 
mayoritarios frente al pago 
con móvil, PayPal o TPV.

Con respecto al canal que 
emplean para comprar los 
productos y materiales, los 
resultados muestran un amplio margen 
de mejora digital en este terreno, pues un  
44 % de los instaladores lo hace desplazán-
dose directamente al almacén o distribui-

“La transformación 
digital conlleva una 

transformación 
total y global 

de la empresa 
instaladora”, 

Susana Rodríguez 
(Aefyt)
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dor, y un 53 % combina esta modalidad con 
la digital. Tan solo un 3 % se decanta por la 
compra digital en exclusiva.

Por último, el proyecto pone de manifiesto 
que las empresas instaladoras, para poder 
iniciar un proceso de transformación digi-
tal, requieren cuatro requisitos que son 
imprescindibles para ellas: financiación en 
forma de ayudas directas y subvenciones 
por parte de las administraciones públicas; 
formación digital; información sobre esta 
materia; y asesoramiento durante el proce-
so de implantación.

Asimismo, en la línea de competencias 
básicas que necesitan las empresas insta-
ladoras, Ana María defiende que lo más 
importante en los directivos, que en un alto 
porcentaje reúnen en un único perfil todos 

los cargos por la gran cantidad de autó-
nomos y microempresas que hay dentro 
del colectivo, es que estén conciencia-
dos del valor de la digitalización, conoz-
can las ventajas que implican y la acaben 
implantando en los procesos y áreas de sus 
compañías.

“De manera adicional, y teniendo en cuen-
ta cómo está avanzando el sector y los 
cambios que se han producido en el 
mercado, los instaladores tendrían que 
ser capaces de realizar compras online 
en los distribuidores, buscar a los clientes 
en las redes sociales, relacionarse digital-
mente con la Administración y los provee-
dores, y servirse de las nuevas tecnologías 
para ganar en eficiencia, rapidez y satis-
facción, incorporando servicios que agili-
cen el pago o herramientas de integración 

Las empresas instaladoras 
pueden revolucionar su 
manera de hacer las cosas.
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de datos y procesos, entre otros aspectos”, 
expone la directora general de CONAIF.

Innovar no siempre es fácil
Quizá una de las piezas esenciales dentro 
del engranaje de la transformación digital 
sea la innovación, muy ligada a la creati-
vidad y cuya correcta aplicación es sinó-
nimo de crecimiento. Sobre este punto, 
Ana María está de acuerdo en que las 
empresas instaladoras deben renovar-
se e innovar para crecer y mantenerse en 
el mercado, pero sin olvidar que la mayor 
parte del colectivo está integrado por 
microempresas y autónomos.

A su vez, Susana Rodríguez, presidenta 
de Aefyt, afirma que en un sector como 
el de la refrigeración y la climatización, 
en el que se requiere de una formación 

continua y en el que se hace vital estar 
en contacto con el mercado para conocer 
hacia dónde se avanza, se hace imprescin-
dible “innovar todo el rato” para mantener 
la competitividad. 

Sin embargo, innovar no siempre es fácil. 
Aun así, las empresas instaladoras pueden 
revolucionar su manera de hacer las 
cosas, la forma en que ponen un producto 
al servicio del cliente, haciéndolo diferen-
te desde una mentalidad analítica. De igual 
modo, pueden familiarizarse con concep-
tos como el Big Data, el Internet de las 
Cosas (IoT) o la Inteligencia Artificial.

Gracias a estas tecnologías punteras de la 
denominada Industria 4.0 o Cuarta Revo-
lución Industrial, los instaladores pueden 
predecir comportamientos de los usuarios 
y tomar decisiones a la hora de proponer 
soluciones que incrementen la eficiencia 
energética, favoreciendo un mayor control 
de los consumos. En cuanto al manteni-
miento de equipos e instalaciones, dichas 
tecnologías permiten anticiparse a situa-
ciones, mejorando su eficacia.

El papel de la educación
Por todo ello, con el propósito de que las 
empresas ejecuten una auténtica transfor-
mación digital, la educación se alza como 
una cuestión básica. A pesar de que Susa-
na considera que existe un amplio abanico 
de ofertas, indica que lo primero es tener 
claras las exigencias que tiene la compañía, 
las competencias que tienen sus emplea-
dos y hacia dónde quieren dirigirse.

“En esa línea, y como apoyo a las pymes 
y micropymes que conforman nuestro 
sector, las asociaciones jugamos un papel 
principal para dinamizar esa transforma-
ción digital de nuestros asociados, procu-
rándoles formación e información”, razona.

En la postura contraria, se encuentra Ana 
María García Gascó, directora general de 
CONAIF, que asevera que todavía no hay 
una formación específica al respecto, 
pero debería haberla teniendo en cuen-
ta los avances existentes: “Creo que un 
mundo digitalizado como el actual, y en 
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una industria que avanza rápido por esa 
misma senda, este tipo de formación se 
debería incorporar en los diferentes ciclos 
de Formación Profesional y certificados 
de profesionalidad relacionados con la 
climatización. También podría impulsarse 
mediante cursos de especialización reco-

nocidos en la nueva Ley 
Orgánica 3/2022, de 31 
de marzo, de ordenación 
e integración de la Forma-
ción Profesional”.

Hacia la transformación 
digital
Como conclusión, Ana 
María cierra su inter-
vención con una serie 
de medidas que justifi-

ca como indispensables para impulsar la 
transformación digital de las empresas 
instaladoras. Entre ellas, destaca la cola-
boración de la cadena de valor; disponer 
de ayudas públicas a través de los fondos 
europeos, nacionales y autonómicos; y 

lograr un cambio de mentalidad en los 
profesionales que les lleve a reorientar sus 
empresas hacia el entorno digital.

Por su parte, Susana Rodríguez, presidenta 
de Aefyt, reflexiona en torno a esta carre-
ra contrarreloj que enfrentan las empresas 
instaladoras, a esa búsqueda de la “piedra 
filosofal” para poder digitalizar sus compa-
ñías a golpe de clic: “Es mucha informa-
ción a la que estamos sometidos. Somos 
conscientes de que tenemos que cambiar, 
pero el sendero no está marcado, el tiempo 
escasea y somos multidisciplinares”.

Así pues, entiende que lo mejor es pararse y 
sopesar con detenimiento en las empresas, 
es decir, en el propósito para y por el que 
fueron creadas y, desde ahí, trazar el trayec-
to del servicio. “Tenemos que transformar 
nuestra experiencia en procesos automati-
zados para liberarnos y poder dedicar nues-
tro tiempo a lo que es importante: caminar 
junto a nuestros clientes, dándoles el mejor 
servicio”.

“La digitalización 
significa para 
las empresas 
instaladoras ganar 
en rapidez de 
respuesta”, Ana M.ª 
García (CONAIF)

La verdadera 
transformación digital 
comienza en las 
personas.
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A todo ello se suma otro reto añadido, y 
es que el nicho del conocimiento del día a 
día no está escrito. Como consecuencia, los 
equipos de las compañías deben y tienen 
que transferir ese entendimiento y esa inte-
ligencia a partir de la formación interna, 
realizando binomios de trabajo entre vete-
ranos y nuevas generaciones. Dicho de otro 
modo, el conocimiento debe quedar docu-
mentado, ya que eso también es progresar.

“Hay que empezar por digitalizar los recur-
sos humanos de nuestras empresas, invir-
tiendo en formación, en nuevos modelos 
de liderazgo, de gestión y de orientación 
de resultados. De equipos que sepan anali-
zar, que creen entornos predictivos con 

los datos en las instalaciones que ejecuta-
mos y más analíticos en los mantenimien-
tos, con la finalidad de mejorar el servicio y 
aumentar la rentabilidad de las relaciones 
comerciales”, declara Susana.

Y finaliza: “No alcanzaremos la verdade-
ra transformación digital si no comenza-
mos por las personas. Tenemos una ventaja 
por ser pyme y es que, gracias a nuestras 
estructuras pequeñas, somos compañías 
con una gran capacidad de adaptación a 
cualquier cambio”  

  REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA   
◗   Transformación digital. La transformación 

digital consiste en la aplicación de capacida-
des digitales a procesos, productos y activos, 
es decir, en la integración de la tecnología di-
gital en todas las áreas de una organización, 
cambiando así la forma en que opera y brin-
da valor a sus clientes.

◗   Digitalización. Procedimiento por el cual 
ciertas operaciones pueden comenzar a 
efectuarse a través de los medios digitales, 
como los ordenadores o los smartphones, y 
normalmente con la ayuda de una conexión 
a internet. Así, la digitalización, que también 
se refiere al proceso que permite pasar infor-
mación de un formato físico a uno digital, for-
ma parte de la transformación digital de una 
empresa.

◗   Big Data. Denominamos Big Data a la gestión 
de enormes volúmenes de datos que no pue-
den ser tratados de manera convencional, ya 
que superan los límites y capacidades de las 
herramientas tradicionales utilizadas para la 
captura y procesamiento de datos. Simplifi-
cadamente, es el análisis masivo de datos.

◗   Internet de las Cosas (IoT). Es el proceso 
que permite conectar los elementos físicos 
cotidianos a internet, desde los objetos do-
mésticos comunes, -como las bombillas de 
luz-, hasta los recursos para la atención de la 
salud. Esto es posible gracias a la llegada de 

los chips de ordenador de bajo coste y a las 
telecomunicaciones de gran ancho de banda.

◗   Inteligencia Artificial. La Inteligencia Arti-
ficial (IA) es la combinación de algoritmos 
planteados con el propósito de crear má-
quinas que presenten las mismas capacida-
des que el ser humano. En términos simples, 
se refiere a sistemas o máquinas que imitan 
la inteligencia humana para realizar tareas y 
que pueden mejorar a partir de la informa-
ción que recopilan. 

◗   Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. 
Acuñado por Klaus Schwab, fundador del 
Foro Económico Mundial, este término alu-
de a la combinación de técnicas vanguardis-
tas de producción con sistemas inteligentes 
que se integran, a su vez, con las organizacio-
nes y las personas. Esta nueva etapa de la in-
dustria, -que se centra en tecnologías como 
el Big Data, la Inteligencia Artificial o los ro-
bots, entre otras-, apuesta por una mayor au-
tomatización, conectividad y globalización.

◗   Quinta Revolución Industrial. Hablando de 
futuro, algunos visionarios ya apuntan a la in-
dustria 5.0, que se caracteriza por la colabo-
ración entre las máquinas y los humanos. Es-
ta revolución tecnológica pretende potenciar 
la transformación del sector industrial en es-
pacios inteligentes basados en el Internet de 
las Cosas y la computación cognitiva.

Lola Sánchez
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L
ejos de marcharse con la pande-
mia, la importancia que ha adqui-
rido la calidad del aire en espacios 
interiores ha venido para quedar-
se y ha empujado al mercado de 

la ventilación a continuar creciendo duran-

te el último año. Así se desprende de los 
datos del informe presentado recientemen-
te por AFEC, según los cuales la ventilación 
experimentó un importante crecimiento de 
su actividad a lo largo de 2022, tanto en el 
segmento industrial y terciario (donde se 

El mercado de la ventilación,  
al alza y con un futuro prometedor

El mercado de la ventilación ha continuado creciendo a buen ritmo durante 
2022 tanto en el segmento residencial como en el industrial motivado sobre 
todo por la importancia que ha adquirido la calidad del aire en los espacios 
interiores y por los cambios normativos.
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incrementó un 17,5 %) como en el residen-
cial (donde aumentó un 13,7 %). 

Unas cifras que corroboran algunos fabri-
cantes del sector como Grupo Aire Limpio, 
donde tal y como asegura su socio direc-
tor, Policarpo González “en 2022 se produ-
jo un crecimiento en torno al 10 % en el 
número de proyectos presupuestados y 
del 24 % en el valor acumulado”. 

La razón principal que hay detrás de este 
crecimiento parece clara y es “una mayor 
preocupación por los equipos que favore-
cen la ventilación y la calidad del aire inte-
rior desde la pandemia”, tal y como explica 
Laia Recasens, product manager de Ursa. 

Más allá de la concienciación, existe otro 
argumento de peso que explica este 

aumento de la actividad en el mercado 
de la ventilación. Se trata de las noveda-
des introducidas en el documento básico 
HS3 de Salubridad del Código Técnico de 
la Edificación, que junto al RITE, es una de 
las principales normativas que regulan la 
calidad del aire interior de los edificios en 
España. 

La última actualización de este documento, 
que se produjo en junio de 2017, indica la 
exigencia básica para garantizar la calidad 
del aire interior, estableciendo una concen-
tración máxima de C02 en las viviendas. 

Tal y como señala Daniel Fernández, 
responsable de prescripción BU Heating 
en Wolf Ibérica, “todos estos cambios han 
conseguido mejorar las condiciones de 
habitabilidad, confort y eficiencia energé-

La tecnología InCare de Ursa supone la eliminación de forma rápida de hasta el 99,99 % de las bacterias mediante una tecnología 
a base de iones de cobre aplicada a los paneles de lana mineral de los sistemas de climatización. Estos conductos contribuyen a 
mejorar la calificación obtenida por los edificios con certificaciones de eficiencia energética, sostenibilidad y salud. 
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tica en los edificios, lo que ha ayudado a la 
evolución del sector”. 

El impulso de la obra nueva y la reforma 
A día de hoy, el segmento que más está 
contribuyendo a esta evolución del merca-
do de la ventilación es la obra nueva, preci-
samente debido a los requisitos y exigencias 
del HS3 y del RITE.  

No obstante, tal y como asegura Daniel 
Fernández, “la necesidad de descarbonizar 
nuestra economía nos presiona a rehabili-
tar nuestros edificios y reducir su deman-
da de energía”. 

“Los fondos Next Generation -continúa 
Fernández- están impulsando estas refor-
mas y, al aumentar la estanqueidad de los 
edificios, es necesario asegurar una correc-

ta ventilación para garantizar la calidad del 
aire interior y evitar el síndrome del edificio 
enfermo, lo que promueve la implantación 
de estos sistemas en reformas”. 

A esta tesis también se apunta Miguel 
Lautour, director de Marketing de Aldes 
España, que asegura que gracias a estos 
fondos provenientes de Europa “las reha-
bilitaciones se verán incrementadas de 
forma sustancial”. 

Y es que, tal y como recuerda el propio 
Lautour, el objetivo que se ha fijado Espa-
ña es que se puedan rehabilitar un total de 
1,2 millones de viviendas entre los años 
2022 y 2030, lo que supone una media de 
150.000 viviendas al año. 

Por su parte, Simone Grisenti, Group 
Marketing Manager HVAC Commercial de 
Carel Industries, también suscribe esta 
opinión y asegura que “la ventilación se 
está convirtiendo en un aspecto clave en el 
diseño de nuevos edificios y en un aspecto 
esencial para proyectos de modernización 
en edificios existentes”. 

De hecho, el creciente número de casas 
nuevas energéticamente eficientes con un 
alto nivel de aislamiento “está empujan-
do a adoptar sistemas de ventilación en el 
sector residencial y a renovar edificios exis-
tentes, especialmente en segmentos como 
la sanidad o la educación”, argumenta. 

El mercado crece en el sector industrial 
La preocupación por la calidad del aire en 
los espacios interiores no solo afecta a la 
obra nueva y a la reforma en el mercado 
doméstico, sino que también ha llegado 
al sector industrial. Esta tendencia, junto 
a las exigencias impuestas en el RITE, ha 
llevado a muchas empresas a apostar por 
sistemas de ventilación y climatización 
eficientes que tengan un impacto directo 
en el bienestar y en la productividad de los 
empleados. 

Así lo reconoce Policarpo González, que 
afirma que “la pandemia ha situado la salud 
entre las principales preocupaciones de la 
dirección de las compañías y en concreto 

µAria es la nueva solución de Carel para la gestión completa de unidades 
de ventilación compactas con o sin recuperación de calor diseñada para el 
mercado residencial o comercial. La aplicación incluye 10 configuraciones 
diferentes de unidades, precargadas en la app Aplica.
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de las áreas de ingeniería, mantenimiento 
y operación de edificios”. 

De hecho, una de las principales tenden-
cias que se observan en el mercado es que 
el concepto de “edificio sano y sostenible” 
es cada vez más importante a la hora de 
aportar valor a un inmueble. 

Por su parte, Daniel Fernández también 
cree que el concepto de calidad del aire 
está “cada vez más asumido” por la indus-
tria. En este sentido, asegura que “no 
podemos dejar a un lado los factores 
que generan una mala calidad de aire en 
las plantas de producción como son las 
emisiones de productos químicos produ-
cidos en los procesos de fabricación, la 

humedad generada por fugas o la mala 
ventilación en las épocas de frío extremo”. 

Más allá de la industria, el sector comercial 
también se está sumando a esta tendencia. 
Y es que, locales como tiendas o centros 
comerciales con un elevado número de 
interacciones sociales necesitan garantizar 
la renovación del aire a través de equipos 
e instalaciones de ventilación mecánica, ya 
que muchas veces “la ventilación natural 
no es suficiente”, tal y como asegura Laia 
Recasens. 

¿Qué demanda el mercado? 
Aunque la demanda varía en función del 
segmento de mercado y de la zona climá-
tica, los nuevos proyectos buscan cada vez 

La ventilación doméstica centralizada CWL-2 funciona de forma silenciosa gracias a su moderna tecnología y suministra aire 
fresco y filtrado en la vivienda. Con un grado de recuperación de calor de hasta el 99 %, permite garantizar unos bajos costes 
energéticos y un funcionamiento sostenible. Foto: Wolf.
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más altos niveles de eficiencia y calidad 
de aire, por lo que los sistemas de ventila-
ción mecánica controlada y los equipos de 

doble flujo con recupera-
ción de calor son algunas 
de las soluciones más soli-
citadas. 

Así lo explica Daniel 
Fernández, que también 
apunta como tendencia 
las soluciones Plug & Play, 
que cuentan con tubos 
antibacterianos y antiestá-

ticos que aseguran la calidad del aire inte-
rior con espacios libres de contaminantes 
y ruidos. 

“Este tipo de soluciones -continúa Fernán-
dez- permiten uniones entre tubos y piezas 
sin necesidad de herramientas especiales, 
por lo que son fáciles de instalar, mantener 

y se pueden actualizar con las novedades 
tecnológicas que aparecen en el mercado”. 

Por su parte, desde Ursa, compañía más 
enfocada a la fabricación de paneles para 
la construcción de conductos de venti-
lación y climatización, han notado “una 
mayor demanda de los paneles de lana 
mineral para construir conductos que han 
crecido de forma progresiva y continua a lo 
largo del año”. 

Desde Carel, Simone Grisenti asegura que 
el segmento que más ha aumentado es el 
de las unidades pequeñas y compactas 
(menos de 5.500 m3/h), “empujado sobre 
todo por la instalación en edificios donde 
el tratamiento del aire no se había tenido 
en cuenta”. 

No obstante, hay que señalar que el mode-
lo de solución demandada varía en función 

“Las rehabilitaciones 
se verán 
incrementadas de 
forma sustancial 
con los fondos Next 
Generation”

Grupo Aire Limpio ha lanzado recientemente al mercado Siselco, un sistema de sellado de la red de conductos de climatización de 
un edificio. Se trata de una solución que reduce el funcionamiento de los ventiladores en un 40 % o más. Además, Siselco aumenta 
la eficiencia del HVAC y elimina el exceso de carga de ventilación para mitigar los costes de energía. 
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de los tipos de edificación, del uso de espa-
cios, y también de la zona climática. 

“Si hablamos de edificios de oficina o de 
uso público en zonas con mayor densidad 
de población, los productos más deman-
dados son los sistemas de ventilación y 
filtración tipo SIAV”, asegura Policarpo 
González. 

“Además, -continúa González- los edifi-
cios de oficinas se tienen que adaptar a un 
modelo híbrido de trabajo”, lo que obliga a 
dar respuesta a cuestiones como el impacto 
que tiene en nuestra salud la calidad del aire 
interior, la iluminación o la calidad del agua. 

Por su parte, Miguel Lautour destaca que 
la demanda varía en función de la zona 
climática en la que se implementa este 
sistema de ventilación. 

Y es que, “mientras que en las zonas con 
clima cálido las soluciones más demanda-
das son los sistemas de ventilación autorre-
gulables o de caudal constante, en zonas 
con inviernos más duros tendemos a solu-
ciones más eficientes a nivel térmico, con 

sistemas de simple flujo de caudal variable 
o doble flujo”, afirma. 

Los problemas de stock mejoran
Los problemas de retrasos y falta de mate-
riales y componentes que han afectado al 
sector de la ventilación durante 2022 pare-
cen haberse suavizado en los últimos meses, 
al igual que ha ocurrido en otros sectores. 

Como indica Simone Grisenti, la situación 
“afecta a muchos productos diferentes” 
desde la electrónica hasta piezas metálicas 
y algunas materias primas. Pero sin duda, 
la falta de disponibilidad de componentes 
electrónicos “fue algo crítico para muchos 
fabricantes”. 

No obstante, poco a poco estos contratiem-
pos se están “mitigando”, tal y como reco-
noce Policarpo González, que especifica que 
se han centrado especialmente en retrasos 
por parte de proveedores que han afectado 
a la cadena de valor de los proyectos. 

Así lo reconoce también Miguel Lautour, que 
pone encima de la mesa que 2022 ha sido 
un “año complicado” en cuanto a sumi-

  ADQUISICIONES EN EL MERCADO EUROPEO  

Uno de los fenómenos que se están observa-
do en el mercado de la ventilación a nivel eu-
ropeo es el de las fusiones o adquisiciones 
entre compañías que entienden que “com-
partir sinergias es la mejor opción para ex-
plotar las diferentes tecnologías”, como ase-
gura Simone Grisenti. 

Como expresa Miguel Lautour, se trata de 
movimientos de empresas “dedicadas o es-
pecializadas en aerotermia y climatización  
que ahora se introducen en la actividad de la 
ventilación y viceversa”. 

De hecho, en Ursa han pasado a formar par-
te del Grupo ETEX durante el año 2022. Para 
Laia Recasens, estas adquisiciones “son mo-
vimientos muy positivos para las compañías 
y también para el mercado”. 

Este proceso de concentración y búsqueda 
de sinergias se está viendo más en Europa, 
tal y como explica Daniel Fernández. “El mer-
cado español está más atomizado, aunque sí 
es verdad que en Europa se tiende a la ad-
quisición de empresas por parte de grupos 
muy sólidos que han sabido ser resilientes a 
la pandemia, los incrementos de costes de 
productos y la escasez de materiales”. 

Una tendencia que también han experimen-
tado dentro del Grupo Aire Limpio, que du-
rante 2021 adquirió Commtech, una empresa 
especializada en Servicios de Commissio-
ning y Operaciones y Pruebas de Puesta en 
Marcha y Auditoría. Un año después, la com-
pañía incorporó Acsos para dar servicios de 
performance y pretest WELL, así como me-
diciones y todo tipo de auditorías para los 
proyectos de certificaciones.
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nistros de material, de equipos, el entorno 
económico, la subida de los costes de los 
materiales o la inflación, lo que ha deriva-

do en que “las promotoras 
hayan tomado la decisión 
de frenar o paralizar algu-
nas de sus obras”. 

Tal y como relata Lautour, 
los problemas se han 
centrado en la subida de 
precios y la escasez de 
productos. En cuanto a 
la ventilación, “ha habido 

penurias en los componentes eléctricos o 
motores, aunque estamos notando que de 
alguna manera se está volviendo a cierta 
normalidad porque los suministros empie-
zan a ser más regulares”.

Previsiones optimistas para 2023 
Con la mejora del suministro de materia-
les y el “empuje” que pueden suponer las 
ayudas a la rehabilitación, las previsiones 
de mercado para este 2023 son bastante 
optimistas. 

En esta línea, Laia Recasens reconoce que 
se espera que “la demanda de obras de 
rehabilitación se dispare con la llegada de 
los fondos Next Generation”. 

De hecho, como indica Lautour, las previ-
siones globales en materia de la actividad 
de la construcción dictan que el año que 
viene se producirá un crecimiento muy 
suave del 1 % y de un 2,5 % para los años 
2024 y 2025. Sin embargo, “el sector de 
la rehabilitación ofrece un nuevo potencial 
de crecimiento para el sector de la venti-
lación residencial a través de los fondos 
Next Generation”. 

Un optimismo al que también se suman 
desde Wolf, compañía desde la que 
pronostican un crecimiento por encima 
del 5 %, impulsado especialmente por obra 
nueva y rehabilitación. Además, las nuevas 
exigencias del HS3 sobre calidad del aire 
y recuperación de calor “se traducirán en 
un incremento del segmento de viviendas 
que buscan una alta calificación energéti-
ca”, finalizan  

“Estamos notando 
una cierta vuelta a la 
normalidad porque 
los suministros 
empiezan a ser  
más regulares”

Aldes ha lanzado recientemente T-One AquaAIR, un sistema de aerotermia de aire/aire muy reactivo, que permite controlar las temperaturas en 
cada estancia. Esta solución puede instalarse tanto en una vivienda colectiva como individual, eliminando radiadores y se integra de manera muy 
directa en espacios pequeños. 
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De qué se habla en

El Gobierno limita la temperatura 
del aire acondicionado y la 
calefacción en edificios públicos 3

El Consejo de Ministros ha aprobado 
un Real Decreto que limita la tempe-
ratura del aire acondicionado a 27 
grados en verano y la de la calefac-
ción a 19 en invierno en edificios pú-
blicos…

La gloria, el sistema de 
calefacción radiante que 
vuelve a ‘ponerse de moda’ 
en las zonas rurales

La ola de frío y los altos pre-
cios de los combustibles han 
provocado que algunos ve-
cinos de zonas rurales hayan 
vuelto a activar sus glorias, 
un sistema de calefacción 
que se…

1

Los cinco mejores termos 
eléctricos, según la OCU 

El mejor valorado, que pertene-
ce a la marca Vaillant, ha sido 
calificado con un 7,4 sobre 10. 
La Organización de Consumi-
dores y Usuarios acaba de ac-
tualizar una comparativa...

4 Fotogalería: Así es el ‘pulmón’ 
de Sanehogar en Alcázar de San 
Juan que abastece a todas sus 
delegaciones 

C de Comunicación visita el alma-
cén de Sanehogar en Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), el ‘pulmón’ que 
abastece al resto de delegaciones de 
la compañía para conocer su oferta...

5

El convenio del metal de 
Barcelona ya tiene acuerdo2

Aunque el nuevo convenio to-
davía no se ha publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona (BOPB), las partes 
implicadas en la negociación ya 
habían pactado un…

El Blog de Emilio J. Díaz 

¿Por qué hay que ser optimistas? La concentración está de moda  
en la distribución profesional 

El Blog de Javier Espada El blog de Miguel Ángel Jiménez

Dejen paso a la fotovoltaica  
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MESA REDONDA

C 
de Comunicación organizó el 
pasado 29 de noviembre de 
2022 la segunda edición de la 
Mesa Redonda Intersectorial, 
que tuvo lugar en la Torre Em-

perador (Madrid); un encuentro que reunió 
a diez directivos de importantes empresas 
de los sectores de material eléctrico, logísti-
ca, cárnico, ferretería y bricolaje, y bicicleta, 
con el objetivo de abordar problemas y si-
tuaciones comunes a todas las compañías.

El sentir de los participantes reveló que 
las previsiones para 2023 son positivas, 
si bien todos coincidieron en pronosti-
car que el presente año podría ser un ejer-
cicio de ajustes. En líneas generales, las 
expectativas de los directivos presentes 
en la reunión, que contó con el patrocinio 
de Schneider Electric, se distanciaron del 
entorno negativo que se traslada desde los 
especialistas macroeconómicos.

Tras un último trimestre de 2022 con una 
demanda más moderada, las últimas sema-

nas del pasado año reflejaron una mejo-
ra de los problemas relacionados con la 
subida de precios de diversos materia-
les, al constatar cómo algunos de ellos se 
han estabilizado o han bajado ligeramen-
te, si bien la fluctuación en los costes de las 
materias primas persiste. La mayoría de los 
integrantes de la mesa redonda estuvie-
ron de acuerdo en vaticinar que una reso-
lución en el conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania difícilmente conseguirá normalizar 
completamente esta situación.

Luis Catalán, responsable de Canal de H&D 
de Schneider Electric, reconoció que 2022 
fue también un ejercicio complicado por 
los costes de la energía tan elevados, que 
impactan en la cuenta de resultados de las 
empresas de cualquier sector.

La gestión del stock como estrategia
Asimismo, el miedo que ha existido duran-
te estos meses atrás ante el alza de precios 
y la posibilidad de quedarse sin stock ha 
llevado a muchas empresas a acumu-

Capacidad de adaptación, innovación  
y gestión del talento, claves para un 2023 

con perspectivas favorables

C de Comunicación congregó el día 29 de noviembre de 2022 a diez directivos de 
empresas de los sectores de material eléctrico, logística, cárnico, ferretería y bricolaje 
y bicicleta, con la finalidad de debatir sobre problemas y retos comunes a todas las 
compañías. La evolución económica positiva, dentro de un escenario de incertidumbre, la 
retención del talento o la gestión en la cadena de suministro fueron algunos de los temas 
tratados. El encuentro contó con el patrocinio de Schneider Electric.

Conclusiones de la II Mesa Redonda Intersectorial
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lar producto, convirtiéndose en una de 
las estrategias empresariales imperantes 
en estos tiempos inciertos. En este senti-
do, predecir la demanda o realizar previsio-
nes se ha convertido en una tarea cada vez 
más complicada. Por este motivo, ahora 
resulta más importante que nunca adap-
tarse rápido a las necesidades cambiantes 
que puedan surgir. 

Sin embargo, uno de los grandes proble-
mas de estos últimos meses, y que sigue 

siendo uno de los principales retos por 
resolver en 2023, consiste en la reducción 
de los plazos de entrega, que siguen muy 
por encima de la situación que se conside-
raba normal, justo antes de la pandemia.

Para Sergio Herrero, director de desarrollo 
de negocio de Anvisa, la incertidumbre de 
los últimos meses ha llevado a su compañía 
a comprar materia prima por encima de lo 
normal, ante el miedo a quedarse sin sumi-
nistro de alguna de ellas.

Imagen de grupo de todos los participantes en la II Mesa Redonda Intersectorial organizada por Grupo C de Comunicación, que reunió  
a directivos de compañías que operan en los mercados de material eléctrico, logística, cárnico, ferretería y bricolaje, y bicicleta.
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A este respecto, Philippe Ducellier, coun-
try manager de Generix Group Spain, 
recordó que disponer de más stock se 
ha convertido en una estrategia. “Y esto 
resulta muy curioso, puesto que antes 
tener demasiado producto almacenado 
siempre había sido considerado como un 
aspecto negativo”.

Retención del talento e innovación
En esta II Mesa Redonda Intersectorial, la 
correcta gestión de los equipos y la reten-

ción y búsqueda del talento 
se revelaron como aspectos 
fundamentales en entornos 
de incertidumbre como los 
que vivimos. 

Se debatió asimismo el 
papel del teletrabajo y se 
concluyó que resulta funda-
mental que exista interac-
ción entre los equipos de 
trabajo para que se sien-

tan parte del proyecto y entiendan cuáles 
son sus objetivos y el sentido de su traba-
jo; aspecto que se consigue con más faci-
lidad con la presencialidad. La generación 
de innovación, otro de los puntos esencia-
les para las empresas, resulta más sencillo 
de lograr en un entorno laboral colaborati-
vo y en donde cada uno de los integrantes 
de los equipos entienden cuál es su papel 
dentro del proyecto. 

Asimismo, se abordaron también las siner-
gias entre empresas competidoras, algo 
que debe considerarse como una oportu-
nidad y no como una amenaza. Oportuni-
dad que se presenta, asimismo, durante los 
periodos complicados como los que esta-
mos viviendo, ya que abren nuevas posibi-
lidades y sirven para optimizar los proce-
sos existentes.

Luis Catalán apuntó que, desde Schneider 
Electric, su visión es ver la colaboración 
con otras empresas como “una responsa-
bilidad compartida para hacer más gran-
de el mercado y hacerlo avanzar, aunque 
pueda haber zonas de confrontación”.

Más en concreto, para mantener la compe-
titividad, Miguel Antona, director general 
de Innoporc, apostó también por escalar 
en tamaño siendo eficientes en los costes 
y así lidiar con otros mercados. 

Por su parte, el director general de Fiel-
deas, Óscar López, añadió como principal 
reto la atracción y la retención de talento, 
porque actualmente las empresas compi-
ten a nivel global en la contratación de 
personal.

Marco de la Serna, fundador y direc-
tor de innovación de MAHLE SmartBi-
ke Systems, se mostró de acuerdo con la 
importancia fundamental de la retención 
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Luis Catalán,  
responsable de Canal de H&D de 
Schneider Electric

“Desde Schneider Electric consideramos 
la colaboración con otras empresas 
como una responsabilidad compartida 
para hacer más grande el mercado y 
hacerlo avanzar, aunque pueda haber 
zonas de confrontación”

“La posibilidad 
de quedarse 
sin stock ha 
llevado a muchas 
empresas 
a acumular 
producto”
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de talento, para contribuir a desarrollar la 
innovación.

Capacidad para realizar ajustes  
con rapidez
A la cuestión de cómo se han adaptado 
cada una de las empresas presentes a los 
dos años de dificultades en la cadena de 
suministro, Mireia Server, directora gene-
ral de Rolser, aseguró que, después del 
COVID, parecía que la situación volvía a 
normalizarse. Sin embargo, tras el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania se anunció la 
llegada de una crisis que, por el momento, 
no parece que termine de producirse.

Para Marco de la Serna no existe un proble-
ma de escasez de producto. La dificul-
tad estriba en los costes, porque hasta el 
momento no se ha podido trasladar el fuer-
te incremento de precios experimentado 
en algunos de ellos, por lo que han tenido 
que asumirlos internamente. “Existe mucho 
bróker ganando dinero con esta situación”, 
comentó.

Por su parte, Bruno Prieto, country mana-
ger de España y Portugal de Shimano, 
refirió que su compañía apuesta por hacer 
entender a los clientes cuál es el tipo 
de producto que necesita para que así 
quede satisfecho y no se frustre realizan-
do adquisiciones que no se adapten a sus 
requisitos.

FAC Seguridad ha experimentado una 
situación similar con el acero, tal y como 
apuntó su director general, Antonio 
Estepa. “El precio de este material se ha 
duplicado respecto a hace tres años y no 
podemos repercutir esa subida al clien-
te final, porque nos quedaríamos fuera de 
mercado”.

En el caso del sector cárnico, muy intensi-
vo en materia prima y semiintensivo en el 
empleo de energía, ha sufrido cierta esca-
sez en momentos coyunturales, “que no 
han sido más de dos o tres semanas”, expli-
có Miguel Antona (Innoporc). Una escasez 
generada únicamente por pura especula-

Instantánea de la mesa redonda 
organizada por C de Comunicación 
en la Torre Emperador, en Madrid.
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ción, como reconocieron muchos de los 
asistentes al encuentro, y no tanto por la 
economía real, pero que, en cualquier caso, 
ha desembocado en un fuerte aumento de 
los costes.

Joan Ferran, director comercial de Prys-
mian Group, añadió que, para los equipos 
comerciales, supone todo un reto trasladar 
al mercado estas subidas de precios y reali-
zar esta pedagogía no resulta nada senci-
llo. Además, “la situación que vivimos nos 
está enseñando que hay que ser más flexi-
bles e intentar adaptarse a las necesida-
des cambiantes que van surgiendo, pues-
to que hacer predicciones se ha convertido 
en algo casi imposible”.

Por otro lado, Ferran también puso el foco en 
el esfuerzo adicional que han de realizar las 
empresas en el uso de materiales cada vez 
más reciclables, que sirvan en algunos casos 
de amortiguador del aumento de los costes.

Adaptación en un año con previsiones 
favorables
Luis Catalán señaló que este año una 
cuestión importante será qué va a ocurrir 
en los próximos meses con el sobre-stock 
de productos y las compras excesivas. 

“Los precios no van a bajar ni regresar al 
periodo pre-COVID”.

En respuesta a las previsiones económi-
cas, los participantes en la mesa redonda 
comentaron que existe un desajuste entre 
la oferta y la demanda, aunque seguramen-
te no empañe las óptimas expectativas que 
se prevén para 2023, más moderadas en 
principio que lo registrado en 2022.

Joan Ferran, de Prsymian Group, expuso 
que en la segunda mitad del pasado año 
se detectaron algunas debilidades, que 
se acabaron resolviendo, por lo que 2023 
apunta realmente bien. “Me llaman la aten-
ción las percepciones con respecto a los 
vaticinios que realizan los expertos macro-
económicos y las cifras de empresas de 
nuestro sector, ya que existe un ‘gap’ enor-
me entre unas y otras”.

Luis Catalán, de Schneider Electric, reseñó 
que, en el caso del sector eléctrico, las pers-
pectivas son óptimas dado que este merca-
do se encuentra en una posición de privile-
gio en las acciones de transición energética, 
a pesar de la incertidumbre derivada del 
impacto de la inflación en los hogares y del 
incremento de la deuda de las empresas  

MESA REDONDA

Los directivos presentes en esta primera 
edición de la mesa redonda intersectorial 
impulsada por C de Comunicación fueron:

◗   Luis Catalán, responsable de Canal de 
H&D de Schneider Electric (sector de 
material eléctrico).

◗   Joan Ferran, director comercial de Prys-
mian Group (sector de material eléctrico).

◗   Philippe Ducellier, country manager de 
Generix Group Spain (sector logístico).

◗   Óscar López, director general de Fiel-
deas (sector logístico).

◗   Mireia Server, directora general de Rolser 
(sector ferretería y bricolaje).

◗   Antonio Estepa, director general de FAC 
Seguridad (sector ferretería y bricolaje).

◗   Miguel Antona, director general de 
Innoporc (industria carníca).

◗   Sergio Herrero, director de desarrollo de 
negocio de Anvisa (industria carníca).

◗   Bruno Prieto, country manager de Espa-
ña y Portugal de Shimano (sector de 
bicicleta).

◗   Marco de la Serna, fundador y director 
de innovación y desarrollo de negocio de 
MAHLE SmartBike Systems (sector de 
bicicleta).
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EL SISTEMA MÁS COMPACTO DEL MERCADOAerotermia es 
ahorro para tu cliente 
y negocio para ti. 
Y con BAXI, además, 
es confort.
La hora de la Aerotermia ha llegado. Muy pronto,
todos los hogares deberán pasarse a este sistema 
de climatización integral y sostenible que proporciona
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria 
todo en uno.

En los puntos de distribución oficial BAXI encontrarás
los mejores sistemas de Aerotermia, para tu cliente
y también para ti. Porque son los más compactos del
mercado y caben en el mismo espacio que ocupa un
armario de cocina. Y porque cuentas con la garantía 
de calidad e innovación de BAXI, siempre a tu lado 
para ayudarte a hacer crecer tu negocio.

www.baxi.es
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