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climatización y confort
uadernos profesionales de

En mi
OPINIÓN

Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de 
Climatización y Confort

CONAIF ha llevado a cabo la primera parte de su proyec-
to de transformación digital de las empresas instaladoras, 
que arroja resultados con distintas derivadas, unos positi-
vos y otros no tanto (véase artículo en el interior).

Entre los aspectos más destacados en cuanto al uso de las 
herramientas digitales, llama la atención que un 46 % de 
las empresas revela que no tiene página web, a pesar de 
la importancia que tiene para ganar visibilidad digital y co-
mo primer escaparate de una empresa, así como para cap-
tar clientes. Además, choca también que, de ese porcenta-
je, la mitad de las empresas no muestre ningún interés en 
poner en marcha una web en breve plazo.

Pero sorprende aún más saber que son pocos los instala-
dores interesados en conocer las opiniones por el servicio 
que han prestado o la instalación realizada. De hecho, un 
89 % no envía encuestas de calidad a sus clientes para sa-
ber si quedaron satisfechos o no, y un 84 % nunca les ani-
ma a opinar en Internet del trabajo que han llevado a cabo. 
De esto se desprende que en la parte del “feedback” de los 
clientes hay amplias posibilidades de mejora.

En este sentido, me cuesta creer que un profesional, no 
importa del sector de que hablemos, no quiera saber qué 

opinión tienen sus clientes de sus servi-
cios; a mi parecer, esa información de la 
percepción de su trabajo es muy valio-
sa para conocer los puntos fuertes de su 
desempeño, pero también para ser cons-
ciente de qué aspectos debería mejorar. 
En el mundo actual, esto es impagable.

No parece el mejor camino para hacer 
crecer un negocio el limitarse a ejecutar 
la instalación; si funciona correctamente, 

¿para qué más?, se preguntarán muchos. Pero eso no ocu-
rre así exactamente hoy en día; es vital saber la valoración 
del cliente para mantener y desarrollar esa relación  

La opinión del cliente      

Son pocos los 
instaladores que 

desean conocer las 
opiniones de  

sus clientes

El blog de Miguel 
Ángel Jiménez



Sí quieres más información,
consulta con tu asociación o escríbenos a:
instaladores@conaifenergia.es

Cada vez somos más instaladores creciendo con nuestra energía

Únete al equipo, no te quedes atrás

Conaif Energía
nuestra energía

energía



En mi
OPINIÓN

CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  7

En mi
OPINIÓN

Tania Álvarez
Responsable de contenidos  
de Climatización y Confort

Durante los últimos meses, raro ha sido que este tema no protagonizara algu-
no de los informativos o las noticias de la prensa generalista: faltan instalado-
res cualificados y personal comprometido con la profesión.

Las asociaciones y las propias empresas instaladoras y mantenedoras llevan 
tiempo alertando sobre ello, hasta tal punto, que muchas han tenido que decli-
nar algunos trabajos por falta de tiempo para realizar más servicios. 

Salvo que el cliente -que quiere todo para ¡ya!- esté dispuesto a quedarse en 
‘lista de espera’, hasta que la agenda del instalador se ‘despeje’ un poco o, en 
el mejor de los casos, alguno de los servicios agendados se cancele.

Si no hay personal al que contratar, tampoco la empresa puede hacer frente a 
mucha más demanda. Al menos, no con los mismos tiempos.

Sin embargo - y aquí viene la paradoja-, la ola de rehabilitación de edificios 
que está llegando a nuestro país, y que viene empujada por los fondos euro-
peos no está dispuesta a esperar: estos últimos sí tienen fecha de caducidad.

De momento, ya hay varias voces expertas que afirman que para llegar a tiem-
po se debería multiplicar hasta por diez el ritmo actual. ¿Pero cómo se con-

sigue un acelerón así sin suficientes recursos humanos?

La esperanza reside en la nueva FP Dual y la mayor visibi-
lidad de un sector que tiene -y tendrá más aún- un alto ín-
dice de empleabilidad. 

Y no olvidemos que estos jóvenes, ansiosos de formar 
parte de profesiones ‘de moda’, deben ver el atractivo del 
oficio. Y eso solo se puede hacer desde el sector, don-
de conceptos emergentes como ‘hogar conectado’ o ‘efi-
ciencia energética’ jugarán a favor de obra.

Alejar viejos estereotipos de la profesión será crucial para el sprint final. Y más, 
ahora, que tenemos la atención de los medios de masas  

La profesión ya ocupa portadas

Faltan instaladores 
cualificados y personal 

comprometido con  
la profesión

El blog de 
Tania Álvarez
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SECTORIALES

L
os últimos datos del Ministerio 
de Educación (relativos al cur-
so 2019/2020) reflejan que la 
demanda de la especialidad de 
‘Agua y Energía’ en FP (ciclos 

medios y ciclos superiores) ha sido la que 
más ha crecido (+ 473 %).

Esto podría suponer una buena noticia pa-
ra un sector que demanda más mano de 
obra y más especialización. Sin embar-
go, la realidad es muy diferente: “La ma-
yor queja de los empresarios ya no es que 
no haya instaladores, sino que los que hay 
tienen una cualificación deficiente”, seña-
la a Cuadernos de Climatización y Confort 
Blanca Gómez, directora de CNI. 

“La formación profesional -continúa- es-
tá ganando terreno, pero lo importante 
después es que encuentren trabajo y, pa-
ra ello, deben tener una cualificación míni-
ma al acabar los ciclos. No se trata de mu-
chas horas de estudio, sino de programas 
bien elaborados que respondan a las ne-
cesidades de las empresas y que hibriden 
bien la formación teórica con las prácticas 
en empresas”.

El desconocimiento de la profesión
“La principal razón de que nuestro sector 
no resulte atractivo para los jóvenes es el 
desconocimiento de la profesión”, desta-

ca, por su parte, Inmaculada Peiró, directo-
ra general de Agremia.

Peiró se refiere así a cómo solo 4 de cada 
10 jóvenes que comienzan a formarse co-
mo futuros instaladores o fontaneros di-
cen conocerla bien. “Hay que ir cambiando 
el chip -argumenta- y la terminología del 
sector, para que los jóvenes sepan que, a 
través de estos oficios, pueden cambiar el 
mundo haciéndolo más sostenible”.

Prueba de ello es que un fontanero o un ins-
talador de calefacción, en la actualidad, es un 
instalador experto en calefacción/climatiza-
ción que ejecuta instalaciones de aeroter-
mia, geotermia e instala calderas de última 
generación, con suelos radiantes o radiado-
res que funcionan a baja temperatura.

Todo esto, además -agrega Peiró- se pue-
de hibridar con placas solares fotovoltai-
cas o térmicas.

¿Cómo atraer a más ‘profesionales’  
al sector?
Para revertir esta tendencia negativa que 
está imperando en el sector, es importan-
te, y así lo especifica Blanca Gómez, tener 
presente que “hoy por hoy, hay una comu-
nicación deficiente en los centros de for-
mación, colegios e institutos: el Estado in-
vierte muy pocos recursos en ello”.

El desconocimiento de la profesión entre los jóvenes, los conocimientos 
deficientes de muchos de los que aterrizan en empresas instaladoras y la 
creciente demanda del trabajo han hecho que ‘salten las alarmas’ en el sector. 

Del ‘quiero ser instalador’ a la 
realidad empresarial
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“El anuncio del Gobierno de la Alianza por 
la Formación Profesional -aclara la direc-
tora de la Confederación Nacional de Ins-
taladores y Mantenedores- es un golpe de 
efecto para una imagen ya de por sí muy 
deteriorada”.

“Un barco que se hunde no se arregla po-
niendo un parche en uno de los agujeros: 
hay que abordar el tema en su conjunto y 
tomar medidas globales que requieren in-
versión”, asegura.

Esto último supondría invertir en los cen-
tros de formación (equipos desfasados, 
instalaciones y profesorado); actualizar los 
programas de formación que se han que-
dado desfasados y no se adaptan a lo que 

necesitan las empresas; apostar por una 
FP realmente DUAL donde los alumnos 
aprendan de verdad con tutores adecua-
dos en las empresas y no haciendo unas 
prácticas de poco tiempo donde no apren-
dan nada (y, a veces, incluso de forma vir-
tual); y, finalmente, invertir en campañas 
de comunicación que atraigan a jóvenes.

En línea con esta última acción, Agremia 
puso en marcha el pasado mes de sep-
tiembre, en radio y redes sociales, una 
campaña con una oferta completa de 
cursos gratuitos con título y acreditación 
oficiales.

“La idea es promover la incorporación de 
profesionales al sector, ofreciendo cursos, 
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subvencionados al 100 % por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE), entre 
los que figuran temáticas como Domóti-

ca y monitorización del con-
sumo en edificios, Instalador 
de gas, Instalador de Cale-
facción/Aire Acondiciona-
do, Soldador de Polietileno e 
Instalador de Caloríficas”, es-
pecifican desde la entidad.

“El 76 % de los alumnos en-
cuentra trabajo en seis me-

ses, lo cual demuestra la eficacia de esta 
oferta educativa basada en la especiali-
zación”, señalaba Víctor PerniÍ, director 

de la Escuela Técnica de Agremia, centro 
donde se desarrollan estos cursos gra-
tuitos.

La llegada de los fondos europeos
Con la llegada de los fondos europeos y 
una tendencia hacia la sostenibilidad y la 
eficiencia energética: ¿podrían adquirir 
más popularidad los oficios del sector y, 
quizás, comenzar a ‘estar de moda’? 

“Se hablará más de que es un sector en au-
ge con trabajo, pero la formación requiere 
un tiempo y el sistema formativo y la cuali-
ficación de estos oficios no funciona como 
debería”, responde Gómez.

SECTORIALES

  LOS ÚLTIMOS DATOS LO CONFIRMAN

Un informe pionero en nuestro país realizado por cinco asociaciones (Agremia, Asemiet, 
el Gremi d’Instal.ladors de Barcelona, Epyme e Instagi) y Telematel pone sobre la mesa im-
portantes conclusiones sobre por qué el sector instalador no atrae a los más jóvenes. Al 
menos, no lo suficiente.

Entre sus conclusiones, destacan las siguientes:

◗  Falta de una imagen nítida e identidad del oficio: este presenta muy buenas salidas pro-
fesionales, coinciden tanto los jóvenes encuestados como los veteranos en la profesión, 
pero se da el hecho de que los profesionales que llevan menos tiempo en la profesión –
menos de 5 años– no tienen nada claro que tenga esas buenas salidas profesionales o que 
permita ejercer la actividad como autónomo.

Por el contrario, los instaladores en activo, que sí conocen bien la profesión, tienen una 
imagen muy diferente a los estudiantes: la consideran una profesión muy exigente en tra-
bajo (82 % de encuestados) y no bien remunerada, aunque es cierto que cuenta con bue-
nas salidas profesionales.

◗  Círculo estrecho para entrar en la profesión: las fuentes de entrada de nuevos profesio-
nales siguen siendo las mismas después de 30 años, algo que llama la atención en el in-
forme. La mitad de los profesionales encuestados indica que aterrizaron en la profesión 
por recomendación de un familiar o un conocido; en segundo lugar, revelan que les gus-
taba la profesión ya antes de incorporarse a ella. Para los estudiantes y jóvenes, es justo al 
revés: la primera razón (para un 43 %) es que les gustaba la profesión, como motivo para 
unirse a ella, y un 17 % por indicación de un familiar o conocido.

Esto confirma que, más de tres décadas después, el círculo para entrar en el oficio sigue 
siendo estrecho: o la recomendación de familiares o conocidos, o bien que les guste la pro-
fesión.

Hay que mencionar que el informe recoge la opinión de 446 jóvenes instaladores en pro-
ceso de formación y 342 profesionales con amplia experiencia, entre los que predomina la 
franja de edad de 45-54 años.

“Solo 4 de cada 
10 jóvenes que 
comienzan a 
formarse dicen 
conocer bien  
el oficio”
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“No sólo adquirirán más popularidad, si-
no que será necesario atraer a los jóvenes 
para impulsar la rehabilitación energética”, 
añade la directora general de la Asociación 
de Empresas del Sector de las Instalacio-
nes y la Energía.

 “Sabemos -continúa detallando Peiró- que 
el sector de las instalaciones y la energía 
está en el centro de las ayudas europeas 
y nuestra mayor preocupación es que las 
ayudas lleguen a los destinatarios finales, 
lo que implicará que se han rehabilitado 
energéticamente muchas viviendas”.

Pero es esencial que “las ayudas no se pier-
dan en un mar de burocracia, de institucio-
nes de todo tipo. De ahí que demandemos 
que estas sean a través de trámites accesi-
bles y sencillos de solicitar, con requisitos 
para acceder a las mismas que sean claros 
y concretos, y con plazos razonables de 
ejecución”.

“Estamos convencidos de que, aunque fal-
ta mano de obra cualificada, llegaremos a 
tiempo”, asegura.

Sin embargo, Blanco Gómez discrepa en 
este punto: “Me temo que no llegaremos a 
tiempo para ejecutar los fondos europeos, 
pero será una llamada de 
atención para adoptar me-
didas importantes que ge-
neren un cambio”.

“No es tan complicado 
-reflexiona Gómez-, sim-
plemente con ver cómo 
funciona la FP en otros 
países europeos como 
Alemania o Austria, se-
ría suficiente. Bastaría con 
que nuestros políticos hicieran un viaje 
de estudios de una semana para conocer 
cómo gestionan la FP Dual y programas 
de formación esos países”  

“No se trata de 
muchas horas de 

estudio, sino de 
programas bien 
elaborados que 
respondan a las 

necesidades de las 
empresas”

Los fondos europeos traerán más 
empleos y popularidad al sector, pero 
será necesario atraer a más jóvenes.
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ENTREVISTA

L
levas tres años al frente del área 
de Climatización de Rexel, cuén-
tanos, ¿cómo es tu día a día en el 
contexto actual que estamos vi-
viendo?

Ahora mismo, con la situación actual que 
estamos viviendo de escasez de materias 
primas, la prioridad principal es asegurar el 
suministro de materiales de nuestros prin-
cipales proveedores intentando dar el me-
jor servicio posible a nuestros clientes. 

Estar al día en las tendencias del mercado 
es otra de mis prioridades para anticipar-
nos lo máximo posible a ellas e implemen-
tarlas en nuestra compañía y, por supues-
to, ayudar a nuestros puntos de venta en 
su día a día.

Rexel es una compañía veterana en el ám-
bito de material eléctrico: ¿cuándo arrancó 
una apuesta más decidida por este merca-
do y cuánto supone dentro de vuestro vo-
lumen de negocio?
Hace muchos años que Rexel tiene en su 
portfolio productos de climatización y, por 
supuesto, seguiremos apostando por este 
mercado que representa cerca del 10 % de 
nuestro volumen de negocio y que, debido 

a que es necesario abandonar modelos del 
pasado basados en combustibles fósiles, 
promovemos una electrificación eficiente 
de la climatización. 

En este modelo, como distribuidores con 
un fuerte perfil eléctrico, tenemos mucho 
que aportar al mundo de la climatización. 
La climatización evoluciona claramente ha-
cia un modelo sostenible con el que Rexel 
se identifica claramente.

Actualmente contáis con 48 punto de 
venta repartidos por toda la geografía es-
tola, ¿tenéis una oferta de climatización 
en todos ellos? 
Tenemos una selección de productos de 
clima en todos los puntos de venta de 
Rexel dentro de lo que denominamos Sur-
tido de Proximidad, que es una selección 
de 1.200 referencias “esenciales” que los 
clientes pueden encontrar en todas nues-
tras tiendas.

Adicionalmente a esas referencias, cada 
punto de venta tiene un surtido persona-
lizado y adaptado a las necesidades con-
cretas de los clientes de su zona. Esto hace 
que los puntos de venta que cuentan con 

El  10 % del volumen de negocio del distribuidor ya procede de este mercado. Su responsable 
de climatización, Jorge Grandes, nos detalla su actual estrategia de cara al profesional.

“En 2022, reforzaremos nuestra oferta  
de productos de aerotermia y ventilación”

Jorge Grandes, responsable de climatización en Rexel
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ENTREVISTA

un mayor surtido de climatización sean los 
de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Baleares, Canarias y Navarra. 
Y por supuesto, en el logístico central de 
Leganés (Madrid), contamos con un am-
plio surtido de productos de este segmen-
to a disposición de todos nuestros clientes.

El año pasado iniciasteis un proceso de re-
modelación de vuestras tiendas como mues-
tra de vuestra estrategia de proximidad con 
el profesional. En este sentido, ¿qué es lo 

que más estáis traba-
jando en vuestros cen-
tros?
Los servicios de nues-
tras tiendas están de-
terminados siempre 
por aportar un valor 
añadido y ser el aliado 

de nuestros clientes en sus necesidades 
de cada día, por lo que no están directa-
mente relacionados con las gamas de pro-
ducto que cada punto de venta tiene en 
su surtido. 

La eficiencia logística es uno de nuestros 
pilares fundamentales y entre el CAD Cen-
tral y los CADs regionales nutren a todas 
nuestras delegaciones asegurando entre-
gas en 24 y 48 horas en cualquier punto 
de la península y en cualquier lugar que el 
cliente lo solicite: nuestra propia tienda, sus 
oficinas o a pie de obra. 

Además, estamos trabajando en innova-
dores servicios logísticos como lockers. 
La totalidad de nuestros puntos de ven-
ta disponen de cartelería y expositores de 
producto o soluciones de nuestros princi-
pales partners y cada vez son más las tien-
das que incluyen la posibilidad de auto-
servicio. 

Seguimos trabajando para incrementar el 
número de delegaciones con exposición 
de producto en tienda para que el clien-
te pueda comprobar todas las soluciones 
que ponemos a su disposición y que se po-
drá llevar al momento, sin esperas, visitan-
do nuestros puntos de venta.

“Aire acondicionado, 
aerotermia y ventilación 
son los productos que 
más nos demandan”

Rexel está incluyendo, poco a poco, zonas de autoservicio en todos sus puntos de venta.



Vuestro cliente profesional, ¿os identifica 
como un distribuidor también de climati-
zación? 
En Rexel desde siempre hemos distribui-
do diferentes familias de producto de cli-
matización por lo que nuestros clientes 
habituales saben que es una de las múlti-
ples soluciones de producto que podemos 
aportarles. 

Si bien es cierto que no en todas las zonas 
se demandan los mismos tipos de produc-
to. Por eso, estamos trabajando en poten-
ciar esta familia para dar servicio a la ma-
yor cantidad de clientes posibles. 

¿Cuáles son los productos que más os de-
manda?
Aire acondicionado, aerotermia y ventila-
ción son, a día de hoy, los productos que 
más nos demandan los clientes.

¿Cómo veis a este mercado en la actuali-
dad y cuáles creéis que son sus grandes 
tendencias?
Gracias a los fondos previstos dentro de 
los planes de recuperación, se nos abre 

Resistencia térmica RD

Aislamiento acústico ΔLw,R

Espesor panel

Dimensiones panel

Nº de artículo

Tipo tela de espuma con tejido autofijante

3081924

–

13 dB (certificado)

dn = 6 mm

1.000 x 20.000 mm

Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)
0,77 m² K/W

27 dB*

dL-c = 28 mm

1.000 x 10.000 mm

4028603

Resistencia térmica RD

Aislamiento acústico ΔLw,R

Espesor panel

Dimensiones panel

Nº de artículo

Tipo EPS-T 44-2

1,29 m² K/W

27 dB*

dL-c = 42 mm

1.000 x 2.400 mm

4040419

Resistencia térmica RD

Aislamiento acústico ΔLw,R

Espesor panel

Dimensiones panel

Nº de artículo

* Según DIN 4109-34: 2016-07 con masa de solado relacionada con el área ≥ 120 kg/m2

SCHÜTZ IBÉRICA S.L. - Pol. Ind. Parc Pla
E-43810 Pla de Sta. Maria

Tel. +(34) 977 63 17 48
E-Mail infov02.iberica@schuetz.net

www.schuetz-energy.net

Nuestro equipo técnico está a su disposición
para cualquier consulta: 977 63 17 48

SCHÜTZ Sistema de autofijación
Óptima eficiencia y rendimiento

SCHÜTZ sistema de autofijación
¡Más fácil es imposible!

Con el nuevo sistema de autofijación SCHÜTZ la instalación de un suelo radiante no
puede ser más fácil. Un sólo operario puede montar sin ayuda pero con la máxima
eficiencia un suelo radiante de paneles de autofijación que destaca por la firme

fijación de los circuitos y la conocida calidad de los productos SCHÜTZ.

Imagen de la delegación con la que Rexel cuenta en Sevilla.
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ENTREVISTA

una buena oportunidad de negocio con 
la aerotermia. 

Ahora mismo esta tecnología está ganan-
do presencia como solución de climatiza-
ción como alternativa al gas o al gasoil, y se 
prevé un fuerte aumento en su demanda.  

La ventilación de espacios para lograr una 
mejor calidad de aire es otra importan-
te oportunidad de negocio. Pasamos más 
tiempo encerrados entre cuatro paredes 
que en el exterior y la calidad del aire inte-
rior se ha convertido en un tema de ámbito 
popular: esta pandemia nos ha enseñado 
muchas cosas, entre ellas, la importancia 
para nuestra salud de mantener una co-
rrecta calidad en el aire que respiramos, y 
para ello es esencial la ventilación.

En consecuencia, en Rexel disponemos 
además de una amplia oferta de productos 
y soluciones para la detección de la calidad 
del aire interior (CAI) y su tratamiento.

En el total de vuestro portfolio, ¿qué por-
centaje se corresponde con soluciones de 
climatización? ¿Cuáles son las principales 
familias y productos que ofrecéis en vues-
tras tiendas al profesional?
El porcentaje está entre el 8-10 % y, dentro 
de las familias de producto, podemos des-
tacar las de aire acondicionado, aeroter-
mia, ventilación y extracción, calefacción 
agua y eléctrica, bombeo solar y sistemas 
de regulación y control.

¿Con qué marcas del sector trabajáis?
Trabajamos con las principales marcas del 
mercado, entre ellas, Samsung, Daikin, Mit-
subishi Electric, Soler & Palau, Uponor, Re-
hau, Haverland, Grundfos, Espa, Atlantic, 
Tecna, Delta Dore, HMS-Intesis…

A corto plazo: ¿tenéis previsto ampliar 
vuestro portfolio en climatización y dar 
cabida a más tipos de productos?
La ampliación de nuestros surtidos respon-
derá siempre a las nuevas tendencias y a la 
demanda de nuestros clientes. El mercado 
está en constante cambio y tenemos que 
saber adaptarnos para dar siempre la me-
jor solución. 

De cara a 2022, ya tenemos previsto refor-
zar nuestros surtidos de aerotermia, venti-
lación mecánica controlada y sistemas de 
detección de calidad de aire.

¿Cuáles son los próximos pasos de Rexel 
en este mercado?
Seguiremos apostando por la proximidad 
como piedra angular de nuestra estrategia, 
tanto en la categoría de climatización como 
para el resto de las soluciones que aporta-
mos desde la compañía; y, por supuesto, en 
la formación y especialización de nuestra 
fuerza de ventas y equipo de especialistas. 

Cada vez las soluciones que ofrecemos a 
nuestros clientes son más tecnológicas y 
nuestros equipos comerciales deben ser 
los primeros en conocerlas  

  MÁS SOBRE NUESTRO ENTREVISTADO

Jorge Grandes, ingeniero técnico de formación, empezó su carrera en la 
distribución eléctrica en 2004 en la guipuzcoana Erka Materiales Eléc-
tricos. Allí ocupó diferentes cargos dentro del área técnica hasta que, 
en 2015, después de que Rexel adquiriera Erka, él pasa a ocupar el cargo 
a nivel nacional de Responsable del Departamento de Proyectos Buil-
ding Technologies. 

En 2018 es nombrado Category Manager de Rexel asumiendo así la responsabilidad de las 
familias de producto relacionadas con las tecnologías del edificio; Infraestructura de redes, 
Seguridad, Comunicaciones, Automatización de Edificios y Viviendas, Iluminación y Clima-
tización & Ventilación.



HAUPA lo hace posible  lo hace posible 

+

+

powered by

BRINKO by HAUPA tu proveedor BRINKO by HAUPA tu proveedor 
especializado en herramientas especializado en herramientas 
para instalaciones eléctricas y para instalaciones eléctricas y 
ahora también sanitario. ahora también sanitario. 

Porque las buenas herramientas Porque las buenas herramientas 
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L
a Feria de Climatización y Refri-
geración vuelve a Ifema del 16 al 
19 de noviembre bajo el lema “Jun-
tos creamos bienestar”. Cuatro 
días en los que se espera recibir 

a unos 40.000 profesionales en busca de 
novedades de producto, nuevas tenden-
cias tecnológicas del sector, networking, 
formación y talleres.

Esta edición del evento de aire acondiciona-
do, climatización, ventilación, frío industrial y 
comercial, fontanería y calefacción, se vivirá 
de una forma muy especial, ya que supondrá 
el reencuentro físico de muchos actores de la 
cadena de valor del mercado HVAC-R.

De hecho, cerca de 500 empresas expon-
drán novedades y sus últimos lanzamientos 

Cerca de 500 empresas expondrán sus novedades en el recinto ferial de Ifema (Madrid) del 
16 al 19 de noviembre. El evento bienal protagonizado por la Climatización y la Refrigeración 
‘retomará el pulso’, después de que la COVID-19 ocasionara que se aplazara en el tiempo.

El sector se reencuentra en C&R 2021
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de producto a lo largo de 47.000 metros cua-
drados, siendo un fiel reflejo de la evolución 
del mercado hacia un escenario de innova-
ción, sostenibilidad y eficiencia energética.

En total, son tres pabellones del recinto 
ferial madrileño los dedicados a este en-
cuentro bienal: el sector de Climatización 
se situará en el pabellón 10; Refrigeración, 
en el Pabellón 8, y Calefacción y Fontane-
ría, en el pabellón 6. 

“La celebración de C&R es un paso adelan-
te hacia la recuperación de la normalidad, 
para generar optimismo y, por supuesto, 
dinamizar la actividad del sector”, confie-
sa María Valcarce, directora del evento, a 
Cuadernos de Climatización y Confort.

Jornadas técnicas y talleres 
Durante la celebración de la feria, el visitan-
te podrá disfrutar de un gran número de jor-
nadas técnicas y ponencias, integradas en 
el Foro C&R, que examinarán cuestiones de 
actualidad en torno a la calidad del aire in-
terior y su importancia tras la pandemia, las 
novedades del RITE, la descarbonización 
de edificios y la formación en el sector.

Además, el foro dedicará un monográfico de 
dos sesiones a la refrigeración y sus retos y 

perspectivas de futuro, y se presentarán dos 
grandes proyectos de arquitectura e ingenie-
ría, como son el hospital Zendal y la 5º Torre.

A ésto se suman talleres didácticos di-
rigidos al mundo del instalador como el 
Taller de Técnicas Aplicadas de Climati-
zación y el Taller de Refrigeración, con re-
novadas temáticas para fomentar los as-
pectos prácticos en la instalación.

Cabe mencionar que este año, C&R va a 
enriquecer su propuesta de valor con una 
plataforma virtual, C&R Live Connect, 
que hibrida el evento para dotarlo de he-
rramientas avanzadas de networking y  
matchmaking y prolongar su acción en el 
espacio y en el tiempo (ésta estará operati-
va hasta el 3 de diciembre).

Balance del sector,  
según las asociaciones
Con motivo de la celebración de la feria 
C&R 2021, las asociaciones sectoriales ha-
cen balance de la situación, evolución y 
tendencias del mercado.

Marta San Román, directora adjunta de 
AFEC, explica que “tras una evolución po-
sitiva de este mercado, en el año 2019 se 
llegó a una facturación de más de 1.200 

  GALERÍA DE INNOVACIÓN

La Galería de Innovación de C&R 2021 ha seleccionado un total de 11 equipos y soluciones, de en-
tre todas las propuestas presentadas, para formar parte de este escaparate de vanguardia que se 
dará a conocer en el marco de celebración del Salón de Climatización y Refrigeración 2021.

Entre ellos, se encuentran equipos de última generación y uso de refrigerantes naturales que ele-
van los niveles de eficiencia y cuidado del medioambiente; mejoras en materiales, tecnologías y di-
seños que facilitan la instalación de los equipos; herramientas para el control de la calidad del ai-
re de las instalaciones de climatización, o novedosas soluciones para satisfacer las necesidades de 
calefacción, y de agua caliente sanitaria durante todo el año en edificios de viviendas colectivos.

“Una vez más, y en base a los criterios establecidos para la selección de estos productos, el jurado 
ha valorado el grado de innovación, la eficiencia energética,  el respeto al medioambiente, la cali-
dad, el diseño y la utilización de energías renovables”, aseguran desde la organización de la feria.

Hay que recordar que el objetivo de la Galería es incentivar la innovación como aplicación práctica 
de los conocimientos y tecnologías en el desarrollo industrial, así como dar una amplia visibilidad 
a las novedades que se están presentando en el sector.
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millones de euros, manteniéndose de esta 
manera una tendencia de crecimiento, con 
una subida de alrededor del 4 % con res-
pecto a 2018. Y en 2020, y a pesar de las 
dificultades e incertidumbres que se vivie-
ron, el comportamiento del sector fue me-
jor que las previsiones iniciales”.

“Con las anomalías introducidas por la CO-
VID-19 se puede afirmar que este sector ha 
evolucionado de manera positiva en los últi-

mos años porque es esencial 
para la economía producti-
va”, agregan desde AEFYT. 

“Con la excepción del 2020 
-detallan-, donde la influen-
cia de la Covid anuló el cre-
cimiento, en los últimos tres 
años (hasta 2019) el sector 
ha experimentado un creci-

miento del 7 % al 15 %, con una facturación 
de más de 5.000 millones de euros en 2018 
y suma 22.000 puestos de trabajo direc-
tos, con tasas de empleabilidad del 100 %”. 

Fuentes de la Asociación de Empresas de 
Frío y sus Tecnologías recuerdan que el 
sector del frío apoyó también la recupera-
ción económica que se produjo tras la cri-
sis de 2008. 

Por su parte, los responsables de FEGE-
CA destacan que “2020 ha sido un año 
determinado por el Estado de Alarma du-

rante el cual los suministros de agua ca-
liente sanitaria y calefacción fueron decla-
rados esenciales, aunque el mercado se 
vio fuertemente afectado por el retroceso 
en la actividad económica provocado por 
el confinamiento”. 

“En 2021 – matizan- el mercado está muy 
influenciado por la ola de renovación de 
edificios en Europa, lo que permite dispo-
ner de unas perspectivas de futuro muy 
interesantes a medio y largo plazo”.

¿Y los próximos meses?
¿Qué factores impulsarán ahora la recupe-
ración del mercado? A juicio de San Ro-
mán, las políticas de descarbonización se-
rán uno de los elementos clave. “Tanto la 
Unión Europea como la Administración 
Pública, a nivel regional y estatal, están ar-
ticulando mecanismos de subvenciones 
que faciliten y agilicen la recuperación del 
sector”. 

“Dichas políticas, con ambiciosos objetivos 
de eficiencia energética, uso de renovables 
y reducción de emisiones, contemplan al-
gunas soluciones como la bomba de calor 
y la regulación y control como protagonis-
tas clave de la transición hacia una climati-
zación más limpia”, amplía la experta.

Por otro lado, la directora adjunta de la 
Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización expone que “la creciente 

“La bomba de calor 
y la regulación  
y control: claves de 
la transición hacia 
una climatización 
más limpia”

Imagen de la anterior edición, a la que acudieron más de 54.000 profesionales.



preocupación por la calidad del aire inte-
rior (CAI) ha abierto nuevas vías de impul-
so a la industria, con equipos y sistemas 
cada vez más eficaces y eficientes”.

Desde la Asociación de Fabricantes de 
Generadores y Emisores de Calor señalan 
que en los últimos años el sector de la ca-
lefacción y la producción de agua calien-
te sanitaria ha sido objeto de una gran 
transformación como consecuencia de la 
política energética y climática, así como de 
los compromisos adquiridos por los países 
a nivel mundial y, en concreto, por la Unión 
Europea. 

“A partir de ahora, la recuperación del sec-
tor va a estar ligada al desarrollo tecno-
lógico que permita la instalación de siste-
mas de calefacción y producción de ACS 
altamente eficientes sin renunciar al con-
fort”, aclaran.

“Para beneficiarse- continúan argumen-
tando desde FEGECA- de las nuevas tec-
nologías, es necesario que se dinamice la 
reposición de aparatos para instalar equi-
pos eficientes de alto rendimiento. Los 
fondos Next Generation van a ser el mo-
tor de la reactivación de la economía eu-
ropea. En nuestro país, ya se han aproba-
do y puesto en marcha diferentes planes 
que definen el destino de las ayudas”.

También dese AEFYT vaticinan que “los 
fondos de recuperación Next Generation 
pueden suponer un importante impulso 
no solo para el sector, sino también para 
otros usuarios del frío”. 

“Nos referimos, concretamente, a la Mani-
festación de Interés que AEFYT lidera con 
la intención de ser incluida en los fondos 
europeos y que estamos desarrollando 
actualmente. Nuestro sector tiene la capa-
cidad de acompañar en sus procesos de 
transformación ecológica y digital a sec-
tores tractores, como la industria agroali-
mentaria. Por ello, estamos desarrollando 
un proyecto estratégico que pretende la 
recuperación y transformación industrial y 
económica del sector de la refrigeración 
de España”  

La unión hace la fuerza
y de la fuerza nace Cualix

La marca del grupo CEALSA
www.cualix.es | www.cealsa.es
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¿
Cómo ha evolucionado la climatiza-
ción industrial en los últimos tiem-
pos? ¿Hay una demanda real de 
equipos cada vez más sostenibles, 
eficientes y que empleen refrige-

rantes ecológicos?

“En los últimos años, ha crecido de ma-
nera considerable la preocupación por el 
medioambiente, la eficiencia energética y 
la sostenibilidad”, afirma Jordi Madroñero, 
product manager de sistemas industriales 
de Panasonic. 

“De hecho, nosotros focalizamos nuestra 
actividad en el desarrollo de soluciones de 
climatización en base a estos conceptos 
que también ponen en el centro la seguri-
dad y el bienestar de las personas”. 

Además, con la llegada de la pandemia -si-
gue detallando el experto- “han aparecido 
nuevas tendencias que responden al cre-
ciente interés por mejorar la calidad del aire 
interior, y, en nuestro caso, y consecuente-
mente, ha crecido la demanda de solucio-
nes que incorporan la tecnología nanoe™ X 
de Panasonic. 

Los productos más demandados
Con el objetivo de responder la deman-
da, el fabricante ha lanzado una comple-
ta gama de unidades interiores de la gama  

semi-industrial que están equipados de se-
rie con nanoe™ X, junto a varias de las uni-
dades nuevas de VRF que se suman a las 
ya existentes para aplicaciones domésticas. 

Madroñero subraya que “siempre hemos si-
do muy conscientes de la importancia de 
calidad del aire interior y hemos innovado 
apostando por el desarrollo de avanzadas 
tecnologías para optimizarla. En 1997, em-
pezamos a desarrollar nanoeTM, una tecno-
logía que ha estado en constante evolución 
desde el año 2003 que salió al mercado”. 

En la actualidad, esta es una tecnología que 
consigue mejorar la calidad del aire interior 
y que, además, inhibe ciertos virus y bacte-
rias. “De hecho, nanoe™ X es uno de nues-
tros ejes tecnológicos y ya está disponible 
en la gran mayoría de nuestros equipos do-
mésticos, industriales y comerciales”, aclara.

En paralelo, los refrigerantes ecológicos 
también llevan un tiempo ocupando un lu-
gar prioritario en las novedades de producto 
de climatización industrial: “En lo referente a 
ecología, hemos añadido a nuestra gama de 
productos la nueva serie R32 Mini VRF ECOi, 
con cinco nuevas unidades exteriores com-
pactas y una amplia selección de unidades 
interiores compatibles. El refrigerante R32 
es ecológico y ya se ha convertido en una de 
las opciones más demandadas”. 

En los últimos años, las industrias han comenzado a demandar equipos de climatización 
más eficientes, sostenibles y respetuosos con el medioambiente. También les preocupa 
la calidad del aire en sus instalaciones. Analizamos su evolución con Jordi Madroñero, 
product manager de sistemas industriales de Panasonic.

Nuevas tendencias en climatización 
industrial
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Además -añade el product manager de Pa-
nasonic-, “todas nuestras gamas ofrecen 
posibilidades de intercambio con agua, li-
mitando así el uso de refrigerante; un ejem-
plo, es la gran aceptación de la reciente in-
corporada gama de enfriadoras”.

El instalador como asesor energético
En todo este contexto, se evidencia aún 
más la importancia de la figura del instala-
dor como asesor energético: “En el ámbito 
industrial, los gastos energéticos suelen ser 
muy importantes y la climatización suele re-
presentar una parte muy sustancial”.

“En este sentido, disponer de una figura ex-
perta que analice las instalaciones, las ta-

rifas, los consumos, los sistemas de clima-
tización y los hábitos de consumo para 
producir soluciones para controlar y opti-
mizar el consumo energético sería lo ideal 
para ganar en eficiencia y controlar el gas-
to energético a nivel industrial”, argumenta 
Madroñero.

“¡Y más ahora en el contexto de precios ré-
cords que estamos viviendo!”, agrega.

Asimismo, los fabricantes del sector están 
convencidos de que los fondos europeos 
ayudarán a dinamizar todo este ‘entrama-
do’ que deja ver una gran oportunidad de 
mercado: “Los fondos europeos de Recu-
peración pueden contribuir, en gran medi-

 Las industrias cada vez apuestan más por una climatización eficiente, sostenible y que suponga un verdadero ahorro energético.
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da, a acelerar la rehabilitación energética de 
edificios e industrias y convertirse en un di-
namizador de los sectores de la climatiza-

ción y refrigeración”, señala 
el profesional de Panasonic.

“No cabe duda de que es-
tas ayudas europeas pue-
den acelerar la rehabilita-
ción energética de edificios 
e industrias con equipos más 
sostenibles y más respetuo-
sos con el medioambiente, 
sustituyendo aquellos que 

utilizan combustibles fósiles por tecnolo-
gías más limpias”.

Cada vez ¿mayor conectividad  
de los equipos?
Tal y como desvelan desde Panasonic, “las 
líneas futuras de desarrollo van de la mano 
de mejoras en eficiencia y mejoras en pres-
taciones que faciliten la vida a los usuarios 
a la vez que contribuiremos a un desarrollo 
más sostenible”.

Es en ese concepto de facilitar el día a día 
a los usuarios y las empresas lo que ha-
ce que la conectividad sea un imprescin-

dible también en las nuevas gamas de cli-
matización industrial.  

“Nuestra última novedad en calefacción y 
refrigeración- detalla Madroñero-, es la nue-
va gama de aires acondicionados PACi NX 
altamente eficientes, ideales para aplicacio-
nes comerciales, que proporcionan valo-
res de eficiencia SEER/SCOP muy buenos 
y con una clasificación energética de has-
ta A+++”.

“Además, toda esta gama ofrece numerosas 
posibilidades de control, desde pasarelas a 
sistemas de domótica o la incorporación del 
mundo IoT al aire acondicionado de la ma-
no de nuestro revolucionario control RTC6, 
con conexión Wi-Fi y Bluetooth”, matiza.

También, y acorde con esta tendencia ha-
cia una conectividad inteligente, el fabri-
cante también ha presentado una nueva 
versión de nuestro control en la nube para 
la gama VRF CAC Smart Cloud y CAC Ser-
vice Cloud. 

Gracias a este, la propiedad, la empresa 
mantenedora o el instalador podrá confi-
gurar una instalación, controlar su funcio-
namiento y anticiparse a cualquier posible 
avería.

Asimismo, y con la mirada puesta en los 
próximos años, también están comenzado 
a verse en el mundo industrial nuevas posi-
bilidades de negocio vinculadas al pago por 
uso de los equipos de climatización.

“Vemos a diario cómo aparecen nuevas po-
sibilidades de negocio enfocadas a las ne-
cesidades actuales reales del día a día de 
los usuarios. Años atrás nos hubiera pare-
cido algo impensable llegar a realizar, por 
ejemplo, un leasing por aire acondiciona-
do, pero hoy en día ya se dan casos de al-
quiler de chillers en el mercado para cubrir 
puntas de demanda”.

“La economía colaborativa es una realidad 
y es necesario más que nunca estar conec-
tado y escuchando a nuestros clientes pa-
ra poder ofrecer siempre el mejor servicio”, 
concluye Jordi Madroñero  

“Hoy en día ya 
se dan casos de 
alquiler de chillers 
en el mercado  
para cubrir puntas 
de demanda”



CON RESIDEO
EL CONFORT
ES PARA TODOS.

Tener un hogar inteligente es fácil
Los productos Honeywell Home de Resideo están diseñados para 
facilitar la vida de las personas en sus hogares. Y para simplificar 
el trabajo de quienes les brindan soluciones para vivir con el 
máximo confort y ahorro energético.  

Somos Resideo
Somos líderes en productos y servicios que mejoran la eficiencia 
energética, la seguridad y la sostenibilidad ambiental. Hemos 
recibido la marca Honeywell Home y con ella todo su conocimiento 
y calidad. Por ello, todos los productos Honeywell Home de Resideo 
pueden beneficiarse de nuestros más de 130 años de experiencia 
en soluciones para el hogar.

Para más información visitePara más información visite
www.homecomfort.resideo.com

Descubre la facilidad
evohome • La tecnología de zonificación inteligente que cumple 
todos los deseos.

Serie T6 • Los termostatos inteligentes con programación 
basada en la ubicación. 

Serie T4 • Termostatos programables para regular la 
temperatura en pocos pasos.

Serie T3 • Serie T3 • Termostatos programables para todo tipo de espacios. 

HR90 • El controlador de radiador electrónico que proporciona 
máxima comodidad y ahorro.

EVOHOME

T3 T4

T6 HR90

© 2021 Pittway Sarl. Todos los derechos reservados. La marca Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Productos fabricados por Pittway Sarl y sus afiliadas. Este documento contiene información 
propiedad de Pittway Sarl y sus compañías afiliadas y está protegido por copyright y otras leyes internacionales. Queda estrictamente prohibida la reproducción o el uso indebido sin la autorización expresa por escrito de Pittway Sarl.
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T
rabajar para poner el negocio de 
los clientes en el centro es uno 
de los grandes objetivos de Haier 
Climatización y Confort, acercan-
do así su labor como fabricante al 

instalador: “Nuestra misión es crear un sis-
tema colaborativo que satisfaga las necesi-
dades del usuario final a la vez que facilite el 
proceso de instalación y mantenimiento al 
profesional”.

De esta manera, la compañía ofrece un sis-
tema de acompañamiento en desarrollo de 
nuevos proyectos o rehabilitación de cli-
matización industrial, garantizando un tra-
to directo y personalizado respaldado por 
una estructura multinacional. 

“Para ello -tal y como detallan fuentes de 
la compañía- contamos con herramientas 
para preparar el proyecto como el softwa-

re patentado ‘Project Express’, que permite 
predefinir esquemas de refrigeración y eléc-
tricos, el rendimiento del sistema, los ajustes 
y los parámetros funcionales de las MRV, los 
sistemas VRF de nuestra marca”. 

Además, “el instalador contará en todo 
momento con el soporte interno de pre-
venta de Haier, que podrá ayudarle en to-
das las fases de diseño con documentos, 
manuales, instrucciones y esquemas de la 
instalación”, agregan. 

De igual forma, la empresa ofrece sopor-
te, aportando la documentación técnica 
necesaria, siguiendo el proyecto de cer-
ca y ofreciendo formación a instaladores 
y mantenedores, “siempre bajo la consig-
na de una climatización colaborativa, moti-
vada por nuestro valor central: la distancia 
0 con el consumidor”, matizan. 

P U B L I R R E P O R T A J E

Climatización 
colaborativa, 
una propuesta 
para la gama 
industrial 
Haier apuesta por un sistema cooperativo que dé respuesta a las necesidades de 
climatización industrial tanto del instalador como del cliente final. La gama MRC 
o las enfriadoras modulares están entre las soluciones que recomienda la marca.
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La gama MRC, una solución eficiente
La gama MRV es un sistema de expansión 
directa DX (Direct Expansion) multisplit que 
incorpora, al menos, un compresor de ca-
pacidad variable y distribuye el refrigerante 
a través de una red de tuberías comunes a 
múltiples unidades interiores. 

Cada una de ellas es capaz de controlar la 
temperatura de su zona, a través de un dis-
positivo de control de temperatura. 

“Para edificios de oficinas con varias plantas 
y unidades interiores más potentes, dispone-
mos del Modelo MRV5, que cuenta con sis-
tema de calefacción continua y mejores ren-
dimientos en bajas temperaturas”, detallan 
desde Haier.

En este caso, su diseño es compacto y cuen-
ta con dimensiones reducidas, por lo que de-
ja menor huella de carbono que otras uni-
dades de la misma potencia. Presenta un 
sistema de autolimpieza que limita la prolife-
ración de bacterias y moho y mejora el ren-
dimiento del condensador, sin necesidad de 
parar el compresor.

“También es compatible con cortinas de ai-
re, por lo que se convierte en una solución 
perfecta para comercios y otros grandes lo-
cales” argumentan los expertos de la marca. 

Otro producto destacable, por la comodidad 
que aporta al instalador, es el MRV-W: este 
incorpora un sistema condensado por agua, 
por lo que combina sistema de agua y siste-
ma de refrigeración en un solo sistema. 

“Se trata de la unidad exterior más compac-
ta de la oferta industrial- puntualizan- y es 
compatible con todas las unidades interio-
res de Haier”. Además, se puede utilizar en 
sistemas diseñados para geotermia o anillo 
energético. 

¿Otra solución industrial?:  
gama de enfriadoras modulares
Otra solución para grandes edificios es la 
Enfriadora Modular. La serie CA consta 

de 3 módulos de diferente potencia con 
bomba de calor equipada con compreso-
res con tecnología de Multiscroll. 

Estos módulos están diseñados para ins-
talaciones de un solo colector y para múl-
tiples configuraciones modulares. Según 
afirman desde Haier, “se pueden acoplar 
hasta 16 módulos de potencia similar o di-
ferente bajo un solo controlador para al-
canzar los 2080 KW de capacidad”. 

La simplicidad de la construcción y una 
configuración sencilla y racional con di-
versas protecciones preinstaladas hacen 
que estos modelos sean fiables a lo largo 
del tiempo y económicos en su gestión. 

De diseño innovador y pequeño (redu-
ciendo así el espacio ocupado), esta gama 
también cuenta con un amplio rango de 
funcionamiento y con control de produc-
ción por temperatura de impulsión. 

Estas características consiguen que las 
enfriadoras modulares de Haier se adap-
ten perfectamente a las necesidades de 
grandes edificios. 

Haier Plus,  
más allá del producto
Las ventajas que ofrece Haier a sus clien-
tes se extienden más allá de la instalación. 
De ahí el complemento que la firma ha 
lanzado para el instalador: Haier Plus. 

Con este Círculo de instaladores, el ins-
talador puede adquirir el estatus de ins-
talador Aprobado, que ofrece una garan-
tía de 6 años a los productos comerciales, 
domésticos e industriales de climatización 
del fabricante.

“Es tan sencillo como darse de alta en la 
página web y subir los datos de la factu-
ra. Además, el instalador podrá beneficiar-
se de puntos por cada factura subida, que 
podrán ser canjeados por exclusivos re-
galos para la vida personal y profesional”, 
amplían desde el proveedor  
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C
orren tiempos convulsos para 
una de las principales commo-
dities del sector: la silicona. La 
materia prima fundamental que 
se utiliza para la producción de 

esta gama de productos, el silicio, está es-

caseando y, por consiguiente, su precio no 
para de subir.

La realidad, al menos a medio plazo, es que 
el suministro regular de siliconas peligra. De 
hecho, los fabricantes ya están limitando el 

Los precios de este ‘básico’ del sector están subiendo cada vez más, fruto de la 
escasez del silicio, una de las materias primas con las que se produce. Este medio 
ha charlado con varios fabricantes que ya están tomando cartas en el asunto ante 
la previsión de una “inminente” subida de precios de “hasta dos dígitos”.

El suministro de siliconas  
¿peligra a corto plazo?
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volumen de pedidos y, en muchos casos, 
sólo siguen fabricando su propia marca, en 
detrimento de las marcas blancas.

También hay fabricantes que, de momento, 
tienen stock suficiente para lo que queda 
de año, pero no saben qué ocurrirá a par-
tir de 2022. Y hay empresas que, además 
de comprar al precio que sea para garan-
tizar el suministro, ya están buscando so-
luciones alternativas al silicio y a sus de-
rivados para disminuir la dependencia de 
terceros países.

Los precios de las siliconas subirán
Pero hay algo en lo que todos los fabrican-
tes consultados por este medio coinciden: 
los precios de las siliconas subirán o ya es-
tán subiendo, incremento que, en mayor o 
menor medida, ya se ha venido producien-
do desde finales de 2020, cuando comen-
zó la crisis de las materias primas, que está 
afectando a muchos sectores de la activi-
dad económica a nivel mundial.

Fuentes de Soudal, Quilosa, Quiadsa y QS 
Adhesivos han explicado a Cuadernos de 
Climatización y Confort qué está ocurrien-
do, de dónde parte el problema, qué incon-
venientes están teniendo y cómo afrontan 
una situación que no es nueva para ellos 

pero que está poniendo en jaque a un pro-
ducto con múltiples aplicaciones, como la 
fontanería.

Antes de entrar en las causas que explican 
la situación actual, Javier Sanz, director 
comercial de Quilosa, afirma que es “im-
presionante” escalada de precios que se 
están encontrando los fabricantes para ad-
quirir los derivados del silicio (como el polí-
mero básico de silicona) que necesitan pa-
ra fabricar sus productos.

“El precio del kilo de polímero, que ya du-
plicó su precio desde finales de 2020 has-
ta el tercer trimestre de 2021, ahora en es-
te último trimestre se ha triplicado; y, para 
el primer trimestre de 2022 los precios que 
están ofreciendo, tanto las empresas euro-
peas como las chinas, implican subidas adi-
cionales de entre el 30 % y el 50 %”.

China, en el punto de mira
El silicio (cuyo nombre técnico para la fa-
bricación de selladores es sílice pirogéni-
ca), que es la materia prima ‘base’ para la 
fabricación de siliconas, se produce princi-
palmente en China.

Pero, según la versión oficial, las fábricas 
del país asiático han reducido considera-



REPORTAJE

CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  30

blemente su producción por las medidas 
impuestas por el Gobierno chino para re-
ducir la emisión de gases contaminantes 
a la atmósfera, al menos, hasta que pase 
el Año Nuevo Chino (del 1 al 15 de febre-
ro de 2022).

“Los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 están 
a la vuelta de la esquina [se celebran en el 
mes de febrero] y China tiene que dar una 

buena imagen al mundo”, 
opina Juan Antonio Mora-
gues, jefe de Ventas del Ca-
nal Tradicional de Soudal.

El hecho de que las fábri-
cas chinas hayan reduci-
do la producción de silicio 
ha provocado una reacción 
en cadena. Grandes multi-
nacionales como Wacker, 

Elkem o Cabot, que transforman esa ma-
teria prima y se la venden a fabricantes co-
mo Soudal, Quilosa, Quiadsa o QS Adhesi-
vos, han declarado causa de fuerza mayor 
para, literalmente, dar por concluidos sus 
contratos de suministro con los fabricantes 
de siliconas.

Con el fin de la relación contractual, estas 
grandes empresas transformadoras ya no 
tienen la obligación de asegurar el suminis-
tro en los plazos acordados y, además, po-
drán ir variando los precios en función de 
cómo ‘cotice’ en cada momento el precio 
de la materia prima.

La versión extraoficial  
de la falta de materia prima
Pero hay otra versión, que no es la oficial, y 
que también explica el problema de la es-
casez de materia prima. Según Sanz, “los 
productores básicos, incluido China, siguen 
teniendo producto”, pero se lo está ven-
diendo al mejor postor. Es decir, que están 
“priorizando y están derivando esa materia 
prima a los mercados que se lo pagan más 
caro, como el electrónico y el fotovoltaico”, 
en detrimento, por ejemplo, del mercado 
de la construcción.

“En estos momentos -añade-, los grandes 
fabricantes europeos transformadores de 
materia prima sólo se están comprome-
tiendo a entregar a los fabricantes fina-
les de silicona, como mucho, un 50 % de lo 
que estaba previsto”.

“Para el primer 
trimestre de 
2022 se prevén 
subidas de precio 
adicionales de entre 
el 30 % y el 50 %”

  EL 80 % DEL SECTOR CONFIRMA QUE ‘YA HAY FALTA DE SUMINISTRO’  
O ‘LA HABRÁ’ A CORTO PLAZO 

8 de cada 10 profesionales del sector ase-
guran que la falta de suministro de silico-
nas es una realidad. Son datos de una de 
las últimas encuestas lanzadas por este 
medio en nuestra sección ‘Y tú, ¿qué opi-
nas?’.

En concreto, un 41 % asegura que ya hay 
falta de suministro de esta commodity y, 
por tanto, “sí se están viendo afectados por 
su falta de aprovisionamiento”; y un 39 % 
afirma que “de momento, no se están vien-
do afectados, pero están convencidos de 
que en muy poco tiempo sí lo estarán”.

Por su parte, un 20 % de los encuestados 
señalan que “no se están viendo afectados 
por esta falta de suministro”



REPORTAJE

En el caso de Quilosa, Javier Sanz asegura 
que pueden continuar ofreciendo un “servi-
cio estable de entregas en su marca a sus 
clientes”, gracias a las acciones que ya pu-
sieron en marcha desde hace meses, basa-
das en un estricto control de stock, mayor 
aprovisionamiento de materias primas des-
de comienzos de 2021, optimización de pro-
cesos de producción, y mejora de fórmulas 
junto con un comité semanal de compras.

En Quilosa, al igual que ha ocurrido en el ca-
so de otros fabricantes, también se han vis-
to “obligados a comunicar nuevas subidas 
de precios a los clientes”, indica el experto.

Por su parte, José Manuel Martínez, direc-
tor comercial de Quiadsa, está convenci-
do de que, aunque hay escasez de materia 
prima, “el hecho de que China esté desa-
rrollando y apostando por la industria foto-
voltaica, y de que el mineral de sílice de al-
ta calidad contribuya a esa industria”, tiene 
mucho que ver en la actual crisis que están 
viviendo en el sector de los selladores.

Subidas inmediatas y tecnologías 
alternativas
“El precio de los productos finales y sobre 
todo la disponibilidad se está viendo fuer-
temente afectada, y, aunque esto repercu-
tirá en todas las materias primas, aquellas 
que sean energéticamente costosas como 
el silicio o el aluminio parece que se verán 
más afectadas que el resto”, considera.

Para Juan Maciá, director comercial de QS 
Adhesivos, “los proveedores se amparan en 
que hay menor producción y mucha deman-
da, pero si a eso le sumamos que hay secto-
res en los que la materia prima se la pagan 
mejor... al final el precio sube y eso nos obli-
ga a hacer incrementos, porque la subida del 
coste de la materia prima ha sido brutal”.

El incremento de precios, y todos coinci-
den en ello, será de dos dígitos. Y algunos 
ya avanzan que esas subidas “serán inme-
diatas”. En todo caso, y ante la escasez ge-
neralizada que se producirá en el suminis-
tro de siliconas, algunos fabricantes son 
conscientes de que “habrá que presentar 
tecnologías alternativas a los clientes”  

KIT HIDRÁULICO
INTEGRADO

MÁXIMO 
AHORRO
ENERGÉTICO 

WIFI
INTEGRADO

4 AÑOS DE GARANTÍA 
EN TODAS LAS PIEZAS 

SALIDA DE 
AGUA A 60ºC

COMPONENTES 
DE ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA

Bomba de calor aire/agua tecnológica y eficiente

VERSATI I I I

TV CONECTADA

32”

Ahora, comprar 
un equipo Versati trae una

TV conectada Thomson 32”        
  y totalmente gratis

Te la traemos junto con tu Versati

¿TE LO VAS 
A PENSAR?
B e  S m a r t

Promoción dirigida a profesionales para compras efectuadas a Gree Products entre el 1 de octubre y el 
31 de diciembre de 2021. Consulta las condiciones en www.greeproducts.es/promo-versati
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A 
las puertas del cierre de es-
te año, el mercado dedica-
do a los instrumentos de re-
gulación, medición y control 
en equipos de calefacción, cli-

matización, ventilación y refrigeración tie-
ne claro que el balance será positivo: “ Co-
mo gran parte de los sectores, el mercado 
de HVAC-R se está recuperando del efecto 
de la pandemia y las perspectivas son alen-
tadoras. Las cifras de cierre previstas para 
este 2021 son del todo favorables”, confir-
man fuentes de la compañía Testo.

“La recuperación de la actividad económica 
tras la pandemia -explican-, ha reactivado 
con fuerza sectores estratégicos para noso-
tros. De hecho, la previsión para el 2022 es 
consolidar cifras de crecimiento”.

Nuevas tendencias que han venido  
para quedarse
En los últimos meses, las empresas han re-
tomado proyectos que quedaron paraliza-
dos con la pandemia y, tal y como confie-
san estas mismas fuentes a Cuadernos de 
Climatización y Confort, “se han animado a 
hacer nuevas inversiones en herramientas y 
sistemas de monitorización”. 

“La situación que hemos vivido ha puesto 
en relieve la importancia de una correcta re-
gulación de la calidad del aire y la medición 
de caudales de renovación”. 

Un nuevo paradigma que ha venido para 
quedarse, “de la misma manera que el inte-
rés por las fuentes de energía renovables”, 
agregan.  

El sector de la regulación, la medición y el control evoluciona a buen ritmo. 
Además, la situación que hemos vivido en los últimos meses ha puesto de 
manifiesto la importancia de una correcta regulación de la calidad del aire y 
la medición de caudales de renovación. Desde Testo nos dan más detalles.

Los clientes valoran cada vez más 
medir y cuantificar
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Precisamente, el contexto de transición 
energética también está marcando una 
demanda clara desde hace unos años: “Es 
verdad que estamos viviendo tiempos inte-
resantes energéticamente hablando, dado 
que hay muchas y diferentes fuentes pa-
ra conseguir la energía que necesitamos y 
que esta sea sostenible medioambiental-
mente, a futuro”. 

“En nuestro caso -ejemplifican desde Tes-
to-, como experto en la medición y control 
de parámetros físicos y químicos, podemos 
aportar valores de medición en casi todos 
ellos, tanto en mediciones de velocidad / 
caudal de aire, como en análisis de combus-
tión, ajuste de sistemas de climatización y 
refrigeración.

Hay que especificar que el fabricante dispo-
ne de instrumentos para la medición de pre-
sión diferencial, medición de CO2 ambien-
tal, de temperatura, medición en bombas 
de calor y análisis de gases de combustión, 
entre otros.

Una tendencia hacia el ahorro energético 
que “efectivamente está calando en todos 
los estratos de la sociedad. Desde el cliente 
doméstico hasta el industrial, todos ellos ca-
da vez valoran más el hecho de poder cuan-
tificar ahorros energéticos a través de medi-
ciones empíricas”.

Esta sensibilización colectiva se vería im-
pulsada por “factores determinantes como 
la legislación reciente, los emergentes mo-
vimientos sociales (aún más acuciados tras 
pasar tanto tiempo en casa durante los lar-
gos periodos de confinamiento), y los pro-
pios medios de comunicación”.

“Todo -añaden- camina hacia una misma di-
rección y la necesidad de sostener el consu-
mo energético”.

Por su parte, y tal y como apunta Marta San 
Román, directora adjunta de AFEC, toda la 
cadena de valor del mercado HVAC-R lle-
va tiempo recorriendo esta senda: “Los fa-
bricantes están en continua innovación pa-
ra seguir mejorando la eficiencia energética 
de los equipos”.

San Román tiene claro que, para ello y en 
aras de una cada vez mayor conectividad 
entre los equipos, están siendo priorita-
rias “tecnologías como la bomba de calor, 
sistemas de caudal variable de refrigeran-
te, componentes cada vez más avanzados 
(compresores, ventiladores, intercambia-
dores de calor, etc.) y esos sistemas de re-
gulación y control, que ayudan en la transi-
ción a una mayor conectividad”.

Hay que mencionar que, durante los últi-
mos meses, la crisis de materias primas 
también ha preocupado al sector, especial-
mente dado la importancia que determina-
dos elementos como el aluminio, el cobre o 
el acero tienen para la fabricación de estos 
equipos de monitorización.

Sin embargo, desde Testo dicen que “afor-
tunadamente los efectos de falta de sumi-
nistro no han tenido una afectación impor-
tante en nuestra producción”. 

“Eso sí -aclaran- somos muy conscientes 
de la situación, y contamos con un equipo 
de expertos que día a día estudian nuevos 
acuerdos comerciales con proveedores in-
ternacionales”  

MERCADOS

Los equipos de medición son cada vez más demandados tanto por el cliente 
industrial, como por el doméstico y el comercial.
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U
na tendencia en ascenso que 
se viene produciendo en los úl-
timos tiempos es la creciente 
apuesta de las grandes enseñas 
del sector de la construcción, la 

reforma y el bricolaje por los profesionales 
de distintos oficios, entre los que se hallan 
los instaladores de climatización, fontane-
ros, técnicos de renovables y electricistas.

Enseñas como Leroy Merlin, Bricomart y 
BigMat, tras la adquisición de La Plata-
forma de la Construcción, están intensi-
ficando en mayor o menor medida esta 
estrategia, que representa una clara com-
petencia para la distribución profesional 
en algunos ámbitos y en determinadas 
gamas de producto.

Leroy Merlin: el 10 % de sus ventas  
en 2022 procederán de profesionales 
La multinacional francesa (perteneciente el 
Grupo Adeo) informó este año que su ob-
jetivo es que el 10 % de sus ventas en tien-

das de gran superficie proceda de compras 
realizadas por profesionales, entre los que 
se encontrarían los instaladores de climati-
zación, calefacción y fontanería.

Es más, “este objetivo podría llegar al 15 % 
del total de sus ventas”, señalan fuentes 
próximas a la enseña francesa. Una parte 
del negocio que actualmente supone entre 
el 4 y el 5 % del total de su facturación. “Ca-
da vez nos vamos asentando más en es-
te target de cliente”, afirman desde Leroy 
Merlin.

En este sentido, “la oferta en el sector de 
climatización, calefacción y fontanería ha 
aumentado tanto en número de solucio-
nes como en marcas, para satisfacer una 
demanda que vemos que es creciente”, 
han concretado desde la empresa a esta 
publicación. 

Además, “en el segmento PRO diferencia-
mos entre aquellos profesionales que son 

En los últimos tiempos importantes enseñas del sector de la construcción, 
la reforma y el bricolaje están aumentando claramente su apuesta por los 
profesionales de la instalación, incluyendo los sectores de climatización, 
fontanería y energías renovables. Leroy Merlin, Bricomart y BigMat, tras 
la adquisición de La Plataforma de la Construcción, son los que más están 
potenciando esta orientación, que ejerce de competencia para la distribución 
profesional en algunos ámbitos.

Grandes cadenas de construcción, 
reforma y bricolaje: foco creciente  

en el profesional 
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instaladores especialistas en calefacción, 
climatización, fontanería o renovables, en-
tre otros, de clientes reformistas generalis-
tas que confían en nosotros para una so-
lución completa con instalación incluida, 
incluso en energías renovables”, añaden.

Precisamente, y acorde a la tendencia de 
energías renovables del mercado, Leroy 
Merlin ha ampliado su catálogo, sobre to-
do, en aerotermia y energía solar: “Entre 
estas dos categorías hemos aumentado en 
más de un 225 % las referencias disponi-
bles (en torno a las 2.000) y contamos con 
un 110 % más de proveedores con respecto 
al año pasado”.

A todo esto se suma que en Leroy Mer-
lin, para dirigirse de forma más atractiva 
al cliente profesional, han ido incorporan-
do una serie de servicios para ofrecerle un 
valor añadido: un equipo especializado pa-

ra la atención de los clientes de alto valor; 
entrega en obra de transporte pesado o re-
parto; pedidos directos al propio departa-
mento PRO tanto por whatsapp como por 
teléfono o correo; realización de presu-
puestos adaptados al volumen de la obra y 
financiación para sus clientes.

Asimismo, la enseña francesa también 
ofrece al profesional facilidades de compra 
como, por ejemplo, la posibilidad de reali-
zar el pago a distancia desde el móvil; des-
cuentos exclusivos y bonificaciones men-
suales en función de su consumo; además 
de ofrecer cercanía al cliente.

Bricomart, especialización y orientación 
al profesional
Bricomart, también perteneciente al Gru-
po Adeo, es otra cadena de almacenes que 
siempre ha buscado la especialización y la 
orientación hacia el profesional como dos 

Leroy Merlin apuesta cada vez más por el 
segmento PRO, profesionales de distintos 
oficios: “cada vez nos vamos asentando más 
en este target de cliente”, subrayan desde 
esta compañía.
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señas de identidad que le permitan dife-
renciarse de otras cadenas de la gran dis-
tribución. 

En su afán por ofrecer servicios cada vez 
más especializados, la empresa está lle-
vando a cabo procesos de selección de 

personal con numerosas 
ofertas de empleo que in-
cluyen perfiles técnicos, 
por ejemplo, del ámbito 
del material eléctrico y las 
energías renovables.

Más en concreto, en los  úl-
timos tiempos la compañía 
busca perfiles con forma-
ción universitaria superior 
(en ingeniería o similar), un 

alto conocimiento técnico de productos de 
los ámbitos de climatización, calefacción, 
instalaciones eléctricas o iluminación, ade-
más de conocer el mercado específico de 
la energía solar, cada vez más en boga.

La entrada en vigor de la nueva factura 
eléctrica, que ha provocado un incremento 
de la demanda de soluciones de autoconsu-
mo fotovoltaico, o el interés creciente por la 
aerotermia ha motivado que Bricomart bus-
que también talento experto en energías re-
novables para diversas tiendas.

Por otro lado, la compañía aprovecha el 
aniversario de sus distintas tiendas reparti-
das por todo el país para organizar peque-
ñas exposiciones donde muestran las solu-
ciones de su catálogo a los profesionales.

Proyecto ‘BigMat La Plataforma’ 
Por último, dentro de esta tendencia hay 
que destacar también la adquisición de 
La Plataforma de la Construcción (del 
grupo Saint Gobain) por parte de Bigmat, 
que se completó el pasado 1 de junio de 
2021. Una operación que consolida la po-
sición en el mercado del nuevo proyecto ‘ 
BigMat La Plataforma’ dentro del sector 
de los almacenes de construcción y re-

Entrega en obra, 
descuentos y 
presupuestos 
adaptados son 
algunos de los 
servicios orientados 
al profesional

Bricomart organiza pequeñas exposiciones periódicamente en sus tiendas, donde muestran las soluciones de su catálogo 
a los profesionales.
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forma. La cadena Bigmat suma así doce 
tiendas (más dos centros logísticos) ad-
quiridas a Saint-Gobain.

Tras la integración, la compañía ha desta-
cado que los almacenes de BigMat Iberia 
van a adoptar el modelo de gestión de La 
Plataforma, diferente al almacén tradicional 
de materiales de construcción. En ese mo-
delo la orientación al profesional está muy 
definida, con una amplia oferta de produc-

tos, con miles de referencias que abarcan 
oficios como construcción, fontanería, he-
rramientas, electricidad, etc.

En síntesis, este perfil de cadena de al-
macenes de reforma y construcción es-
tá reorientando con fuerza su estrategia 
B2B y actúa como competencia con al-
gunas gamas de productos y soluciones, 
y en algunas zonas geográficas, del canal 
de la distribución profesional  

La entrega en obra o contar con un equipo especializado para la atención de clientes de alto valor es otro de los servicios 
orientados al profesional de Leroy Merlin.

BigMat adquirió al grupo Saint Gobain La Plataforma de la Construcción, una operación que ha dado lugar al nuevo proyecto 
‘BigMat La Plataforma’, con un modelo que se aproxima más al profesional.
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TENDENCIAS

L
a digitalización parece ser toda-
vía una tarea pendiente para mu-
chas de las empresas instaladoras 
y mantenedoras del sector. Solo un 
12,6 % se encuentran altamente di-

gitalizadas, o lo que es lo mismo, la mayor 
parte de las compañías (el 85 %) están aún 
en un nivel medio en este proceso. 

Estos son algunos de los datos que arro-
ja CONAIF en un estudio pionero en el sec-
tor que ha hecho público, tras realizar un 
proceso de consultoría con sus empresas 

asociadas: más de un millar de compañías 
instaladoras y 65 asociaciones, gremios y fe-
deraciones de toda España. 

El mencionado estudio destaca que, hoy 
en día, la mayoría de las empresas instala-
doras (el 90 %) sigue utilizando el méto-
do del “boca a boca” para captar clientes. 

Después, por orden de mayor a menor uso, 
aparecen técnicas como el local propio a 
pie de calle, la web, los rótulos de la furgo-
neta, los SAT de las marcas, las páginas di-

¿Cuál es el grado de presencia en la red de las empresas instaladoras? ¿Cuántas tienen 
página web? ¿Cuál es su red social favorita? CONAIF ha presentado un estudio, sobre el 
nivel de digitalización de sus empresas instaladoras asociadas.

Los instaladores ¿necesitan mejorar  
en herramientas digitales?
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gitales de ofertas de trabajo, la presencia 
en buscadores, el posicionamiento SEO y 
las visitas comerciales, entre otras.

Y es que, aún casi la mitad de las empre-
sas (el 46 %) afirma no tener página web. 
Pero lo más llamativo es que el 50 % de las 
que no cuentan con sitio web propio, no 
se muestran interesadas en tenerla, aun-
que sea fundamental para la visibilidad di-
gital y presentación de una empresa. 

Facebook, la red social favorita
Sin embargo, los canales digitales que sí pa-
recen utilizar los instaladores son las redes 
sociales, pues la mayoría tienen presencia 
en ellas, especialmente en Facebook, se-
guido de Linkedin e Instagram.

Además, las empresas del sector están 
recurriendo cada vez más a Internet pa-
ra adquirir productos. De hecho, el 53 % 

de los instaladores combina ya el despla-
zamiento al almacén o distribuidor con la 
compra online a la hora de adquirir mate-
riales o productos. 

No obstante, no debemos perder de vis-
ta que un 44 % aún sigue optando por la 
modalidad únicamente presencial, y solo 
un 3 % de los instaladores se decantan por 
el comercio online como único método. 

Con todos estos datos encima de la me-
sa, y para iniciar un proceso de transforma-
ción digital, CONAIF ha establecido cua-
tro requisitos indispensables -en los que 
ya está trabajando con sus asociaciones- 
que tienen que cumplir las empresas: 1) fi-
nanciación en forma de ayudas y subven-
ciones por parte de las administraciones 
públicas, 2) formación digital, 3) más infor-
mación sobre la materia y 4) asesoramien-
to durante el proceso de implantación  

TENDENCIAS

  PUBLICIDAD ONLINE, SEO Y PRENSA LOCAL

Consultar un periódico local online y encontrar un artí-
culo sobre una empresa instaladora es cada vez más co-
mún. Algunos instaladores comienzan a ser conscientes 
del potencial de éste y otros canales digitales para cap-
tar nuevos clientes.

“El canal online ya supone para nosotros el 40 % de nues-
tras comunicaciones con clientes potenciales. El res-
to tiene que ver, mayoritariamente, con el boca a boca”, 
confiesa a este medio Daniel Hidalgo, propietario de HidalGas, una compañía dedicada a la re-
posición de calderas de gas, gasoil y aire acondicionado en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Javier García, director técnico de Ugenasa, empresa instaladora madrileña, nos 
cuenta que “nosotros hacemos publicidad en medios digitales, generalmente locales, o bien 
banners o informaciones tipo reportaje para captar más clientes”.

En concreto - aclara García - comenzamos a hacer este tipo de acciones justo con el parón que 
supuso el cierre total al inicio de la pandemia, y ahora hemos decidido hacer publicidad 1 o 2 ve-
ces al año en este tipo de medios con el fin de aumentar nuestras ventas en temporada”.

Por otro lado, Javier García puntualiza que “con la pandemia, también hemos potenciado la 
web, hemos lanzado campañas en redes sociales (sobre todo Facebook e Instagram) y hemos 
comenzado a trabajar el SEO (posicionamiento orgánico en buscadores”.

Una apuesta por el SEO que también comparte Hidalgo: “Aunque todavía tenemos que mejo-
rar en este aspecto, el SEO ahora mismo es muy importante para nosotros y lo estamos traba-
jando mucho”.
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A
unque España está alcanzan-
do una cierta madurez en es-
te sentido –según el índice 
DESI, ocupamos la 13ª posi-
ción en integración de tec-

nología digital en la empresa–, en el sec-
tor de la climatización, la transformación 
se está haciendo esperar. En Eurofred as-
piramos a cambiar esta situación. No por 
obligación, sino por vocación. 

Tras décadas desarrollando solucio-
nes de vanguardia y tecnologías avan-
zadas que respondan a las necesidades 
de calidad, eficiencia y sostenibilidad 
del mercado, ahora queremos trasladar 
esa capacidad de innovación a nuestro 
negocio. La idea de fondo es simplificar 
nuestros procesos para añadir valor y, 
para ello, hemos confiado en líderes glo-

bales como Salesforce, Microsoft, SAP o 
Actio Global.

Un proceso de mejora continua
En un mundo cambiante como el actual, 
no podemos pensar que la transforma-
ción se realiza y finaliza. La transforma-
ción debe ser un proceso natural en las 
organizaciones y, para ello, debe estable-
cerse de forma intrínseca. Estamos ha-
blando de un cambio cultural. 

De la mano de Actio Global nos hemos 
sumergido en una nueva forma de tra-
bajar, estableciendo objetivos cuatrimes-
trales (OKR) alineados con nuestra estra-
tegia a largo plazo, de los que hacemos 
seguimiento semanal y que generan un 
impacto directo en nuestros procesos, 
clientes y empleados.

Cómo apostar por una 
verdadera digitalización  
en el sector

Xavier Manzanera,   
director de transformación digital en Eurofred

OP
IN

IÓ
N

La transformación digital hace tiempo que ha dejado de ser una opción. La 
COVID-19 demostró que las empresas más digitalizadas eran capaces, no 
solo de navegar mejor la incertidumbre, sino de prosperar.
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Trabajar así requiere de una gran discipli-
na para evitar que la agilidad se convier-
ta en caos. En nuestra compañía, somos 
estrictos y estructuramos esta nueva 
forma de trabajar siguiendo el mode-
lo PEAK, que se basa en cuatro pilares 
fundamentales: Priorizar los objetivos de 
cada equipo de trabajo para hacer un se-
guimiento semanal; Empoderar a nues-
tros empleados para que cuenten con 
herramientas que les permitan ser auto-
suficientes y conseguir sus propios obje-

tivos; Alinear a todos los 
equipos de trabajo para 
trabajar en una misma di-
rección; y, el Knowledge 
(conocimientos) y recur-
sos de aprendizaje.

De esta manera orienta-
mos nuestra organización 
hacia nuestro objetivo a 
largo plazo, pero adaptán-
donos a los cambios cons-
tantes que nos rodean. Es 

un cambio cultural muy importante, así 
como ambicioso que requiere de transpa-
rencia y confianza radical a todos los ni-
veles de la organización. 

Transformación digital: sus pilares
Así pues, el proceso de transformación di-
gital de Eurofred está basado en cuatros 
grandes pilares. Por un lado, el cliente que 
siempre es una prioridad para nosotros; 
los productos y servicios que ofrecemos 
desde Eurofred para asegurar que cum-
plimos con sus necesidades; las personas 
que forman parte de nuestra compañía 
gracias a quienes podemos desarrollar to-
das estas iniciativas, y, por último, los pro-
cesos que aplicamos durante el camino. 

Para nosotros, el cliente está en el centro 
de nuestra estrategia, debemos entender-
lo y estar cerca de él para poder ayudar-
le y ofrecerle el mejor servicio. Analiza-
mos su Customer Journey para asegurar 
que la experiencia que tiene con nosotros 
sea la mejor posible. Potenciamos los ca-
nales digitales para poder conocer mejor 
a nuestro cliente, así como para facilitar 
la interacción con nosotros. Y finalmente 
nos acompañamos de herramientas co-
mo el 360 Customer Care (CRM de Sa-
lesforce) para hacer un seguimiento de 
todo el proceso de venta desde el aseso-
ramiento, hasta la postventa y el manteni-
miento de las soluciones. 

Así, gracias a los datos en tiempo real po-
demos ser más proactivos y eficientes en 
nuestras interacciones, al tiempo que me-
joramos los procesos y la calidad del ser-
vicio.

En este sentido, estamos en un momento 
en el que debemos asegurar que las solu-
ciones y servicios que ofrecemos a nues-
tros clientes cumplen con las expectati-
vas y lo que esperan de nosotros. 

Trabajando desde una perspectiva inno-
vadora tratamos de proporcionar las nue-
vas soluciones del futuro. Soluciones ba-
sadas en el Internet de las cosas (IOT), 
aplicando modelos predictivos, inteligen-
cia artificial, patrones de comportamien-
to, etc. 

Queremos aprovechar las nuevas capaci-
dades tecnológicas para proporcionar las 
mejores soluciones a nuestros clientes y 
que se beneficien con nosotros de dichos 
avances.

“En el sector de la 
climatización, la 

transformación  digital 
se está haciendo 

esperar”

La compañía basa su estrategia digital en cuatro pilares: el cliente, los productos y servicios, los empleados y los procesos.
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Además, en Eurofred tenemos el compro-
miso firme de nuestros empleados sobre 
que esta transformación es el camino que 
debemos seguir. Es nuestra responsabi-
lidad formarlos y acompañarlos en los 
cambios que nos acontecen. 

Ponemos a su disposición las herramien-
tas adecuadas para asegurar el éxito en 
su ejecución: hemos activado el Modern 

Workplace que nos permi-
te reinventar el puesto de 
trabajo digital para impul-
sar la colaboración, movi-
lidad, rapidez, seguridad y 
productividad de nuestros 
colaboradores. 

Adicionalmente queremos 
ofrecerle un punto común 
de interacción, un canal de 
comunicación bidireccional 
en el que, no solo puedan 

estar informados de las últimas noticias, si-
no que también puedan comentarlas, inte-
ractuar, etc. 

También es esencial tener un hub de to-
da la información crucial para mante-
ner a nuestros empleados informados. De 
ahí, Eurofred Community: el punto de en-
cuentro para nuestras empresas y un ca-
nal de comunicación bidireccional para 
nuestros empleados.

Queremos ser una empresa eficaz y, para 
ello, es imprescindible que nuestros pro-
cesos sean ágiles, adecuados y eficien-
tes. Tenemos la responsabilidad de ase-
gurar que éstos se adaptan de la mejor 
forma posible a las nuevas demandas del 
mercado. 

La cultura del dato  
¿en toda la organización?
Tradicionalmente, en Eurofred contába-
mos con hasta 6 herramientas de visua-
lización, 5 repositorios de datos, 8.000 
procesos de interfaces y 7 herramientas 
de integración que daban como resulta-
do un modelo de datos descentralizado, 
muy complejo y reactivo que no nos per-
mitía asegurar la veracidad de la infor-
mación. 

En contraposición, el camino de trans-
formación digital que hemos empren-
dido nos ha proporcionado otro mode-
lo integrado, proactivo y escalable que 
nos garantiza una visión única del dato y 
nos permite garantizar su calidad, dispo-
ner de una plataforma única de reporting 
(PowerBI de Microsoft) y, en última ins-
tancia, fomentar una cultura del dato en 
toda la organización.

En la práctica, esto se traduce en un acce-
so más fácil a la información que empo-
dera a los empleados, dándoles más au-
tonomía y recursos para tomar mejores 
decisiones. Paralelamente, conocemos 
mejor a nuestros clientes y somos capa-
ces de anticiparnos a sus necesidades, 
ofreciéndoles un servicio excelente y me-
jores productos.  

Hay que mirar al futuro y no dejar que 
los cambios nos asusten: ¡derribar las ba-
rreras que, hasta ahora, habían impedido 
avanzar a nuestro sector! Estamos con-
vencidos de que digitalizarnos es crucial 
para ofrecer la mejor experiencia posible 
a nuestros clientes y, en definitiva, para lo-
grar ese crecimiento rentable y sostenible 
al que todos aspiramos  

“Trabajar así requiere 
de una gran disciplina 

para evitar que la 
agilidad se convierta 

en caos”
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La Exposición y Foro de Empresas Instaladoras y Nuevas Tecnologías (Efintec), organizada 
por la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (FEGiCAT), celebró su 
convocatoria 2021 los días 21 y 22 de octubre, con un saldo muy positivo. Jaume Alcaide, 
presidente de FEGiCAT, destacó en la jornada inaugural la importancia del colectivo 
instalador en la transformación energética.

La segunda edición de Efintec  
concluye con 6.000 visitantes y más  

de 100 expositores

Instantáneas del certamen Efintec 2021.
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E
fintec (Exposición y Foro de Em-
presas Instaladoras y Nuevas 
Tecnologías) clausuró su segun-
da edición con óptimos resulta-
dos: durante los días 21 y 22 de 

octubre de 2021 cerca de 6.000 profesio-
nales acudieron al certamen para ver las 
propuestas de 100 expositores, así como 
para asistir a numerosas conferencias y se-
siones técnicas. 

La Federación de Gremios de Instaladores 
de Cataluña (FEGiCAT), entidad impulso-
ra de Efintec, consciente de la importancia 
del sector instalador en todo el proceso de 
la transformación energética, ofreció a tra-
vés de expertos del sector más de 50 po-
nencias magistrales, charlas informativas y 

mesas redondas que abarcaban todas las 
temáticas de actualidad que implican de 
forma directa el sector instalador. 

En la sesión inaugural, participó Roger To-
rrent, conseller de Empresas y Trabajo de 
la Generalitat de Cataluña, quien destacó 
la “importancia de la formación profesio-
nal”. Además, confirmó que la administra-
ción pública catalana “tiene en mente el 
lanzamiento de ayudas” para que las py-
mes y los autónomos puedan contratar a 
más profesionales porque “hacen falta”, 
señaló. Torrent subrayó también el papel 
de la innovación, aunque matizó que, ade-
más de innovar, “hay que transferir esa in-
novación para que llegue al ciudadano y al 
usuario final”.

Autoridades institucionales y representantes de FEGiCAT en la sesión inaugural de Efintec. En el centro de la imagen, 
Roger Torrent, conseller de Empresas y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, junto a Jaume Alcaide, presidente de 
FEGiCAT, y Raúl Rodríguez, director general de la federación.
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Por su parte, el presidente de FEGiCAT, 
Jaume Alcaide, también tomó la palabra 
y reclamó a la administración autonómi-
ca “más sensibilidad” con el colectivo ins-
talador, que es l gran protagonista de la 
transformación energética que estamos 
viviendo. En esta línea, pidió que se dise-
ñara un plan de formación específico pa-
ra “muchos jóvenes que no se ven atraídos 
por las profesiones de instalador eléctrico 
y de climatización. Falta talento joven en 
el sector”, finalizó.

El Ágora Central del recinto en la Fira de 
Barcelona-Montjuic, que actuó como epi-
centro del certamen, contó con pantallas 
gigantes que permitían seguir las ponen-
cias que se iban celebrando. En este senti-
do, Marc Vidal, conferenciante, divulgador 
y consultor económico reconocido interna-
cionalmente, impartió la ponencia magistral 
“¿Llegas a tiempo por el futuro?”. Además, 
en este mismo espacio, Julián Pardo, direc-
tor de crecimiento de Habitissimo, pronun-
ció una conferencia sobre digitalización y 
marketing aplicados al sector. 

iHouse: prototipo de casa inteligente  
del futuro
Una de las iniciativas más interesantes de 
Efintec fue la iHouse, un prototipo de casa 
del futuro. Patrocinado por el Institut Català 
de l’Energia (ICAEN), este proyecto mostró a 
los asistentes la estructura y funcionamien-
to de las instalaciones con las que tendrán 
que contar, en el futuro más próximo, las vi-
viendas y edificios. Empresas y marcas co-
mo Abora Solar, Circutor, Daikin, Hager, Leds 
C4, Plana Fábrega, Rockwool, Soler&Palau y 
Sonnen participaron en este espacio con sus 
innovaciones y soluciones.

Juanjo Catalán, responsable del proyecto, 
ofreció junto con varios expertos diversas 
charlas en las que se detallaron los elemen-
tos que forman la iHouse: un hogar auto-
suficiente, alimentado con diferentes ener-
gías renovables (equipos fotovoltaicos y 
térmicos, sobre todo) y con instalaciones 
interconectadas que permitirían a la ca-
sa conectarse con los edificios próximos. 
Además, la iHouse también incluyó un pun-
to de recarga para vehículo eléctrico.

Vista parcial de la iHouse, un prototipo de la vivienda del futuro, que se pudo ver en Efintec y que incluyó conferencias y charlas sobre 
las soluciones y equipos que incorpora este hogar inteligente y conectado.
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  DEBATE: “BOMBA DE CALOR + AUTOCONSUMO: TENDENCIA EN AUGE”

En el marco de las charlas informativas, de formación y técnicas, también se celebraron diversas mesas 
redondas en unos espacios, denominados Speaker’s Corner, patrocinados por el Banco de Sabadell. Pre-
cisamente, dentro de este ciclo, esta publicación organizó una interesante mesa redonda con el título 
“Bomba de calor + Autoconsumo: tendencia en auge”.

Este encuentro abordó los retos y posibilidades de estas tecnologías en el contexto actual de la mano de  
representantes de las marcas Baxi, Grupo Vaillant Saunier Duval y Junkers-Bosch; y de los grupos de dis-
tribución Grupo HDF y Grupo Noria. Además de la participación de un miembro de FEGiCAT, como re-
flejo de la visión del colectivo instalador. Tania Álvarez, responsable de contenidos del Área de Climatiza-
ción y Confort de C de Comunicación, ejerció de moderadora.

Las principales conclusiones de este debate se centraron en los siguientes aspectos:

◗  La hibridación tecnológica, inteligente y conectada es el futuro: hay que dotar de inteligencia a los sis-
temas de aerotermia, que se podrán conectar con las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, misión 
del fabricante, y así obtener la máxima eficiencia de ambas tecnologías. Cada vez se están instalando 
más sistemas de este tipo: el futuro son los sistemas híbridos, con la evolución hacia la parte domótica y 
conectada con otros sistemas de la vivienda. Cada vez son más las consultas y el interés que esto des-
pierta entre los instaladores.

◗  Se necesita educar mucho, en este sentido, al usuario final, que debe tener claro los ahorros que le su-
pondrán (también para acceder a los fondos europeos): El sistema para acceder a los fondos europeos 
es complejo y no está preparado para la población, hacia la que se necesita una mayor pedagogía. No 
debemos peder de vista que este exige que el usuario realice una inversión inicial grande.

◗  La aerotermia ¿solo para obra nueva?: Estos sistemas de aerotermia e incluso híbridos se trabajan muy 
bien en obra nueva, pero en cambio la reposición debe estar apoyada e incentivada por las Administra-
ciones Públicas, sobre todo, con regulaciones autonómicas y locales. Desde la óptica instaladora, se tie-
nen grandes dudas de que la aerotermia sea una solución en la reposición.  Eso sí, el papel del instalador 
será clave ya que es quien prescribe y hace que el cliente tome la decisión final.

◗  La venta consultiva es ya una obligación en 
la distribución profesional: La venta consulti-
va en este ámbito es fundamental, ya que los 
distribuidores aportan la posibilidad de inte-
grar estas tecnologías con diversas marcas, 
y la integración en control de todos los siste-
mas. De hecho, el adjetivo “profesional” que 
se acuña para la distribución es clave: es muy 
importante la parte de asesoramiento para 
dar valor al producto y a la solución. Y aquí 
son claves las acciones de preventa, postven-
ta y asesoramiento.

◗  El instalador ha de evolucionar a una figura 
de asesor energético: El rol de asesor ener-
gético del instalador ante el cliente final es 
fundamental. Y así les denomina el nuevo RI-
TE. Estamos en la era del técnico 4.0, ya que 
es preciso interconectar todas las máquinas, 
además de convencer al usuario final del aho-
rro energético, económico y medioambiental 
que ofrecen estos sistemas  

Participantes en la mesa redonda (de dcha. a izda): Javier Sánchez,  
product manager de Clima, Fontanería y Calefacción de Grupo Noria; Ramón 
Ruiz Figueroa, presidente de la Comisión de Gas y Térmicas de FEGiCAT; 
Tomás Aguiló, ingeniero soporte preventa de Grupo Vaillant Saunier Duval; 
Borja Castelló, gerente adjunto de Grupo HDF; Diana Tirados, prescriptora 
de nueva edificación de Junkers Bosch; Vicente Abarca, jefe de producto 
de bombas de calor de Baxi; y Tania Álvarez, responsable de contenidos del 
Área de Climatización y Confort de C de Comunicación.
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FERIAS

E
l Recinto Ferial de Madrid se con-
vierte del 16 al 18 de noviembre 
en un gran escaparate en el que 
se darán a conocer las últimas 
novedades sostenibles del sec-

tor energético. Genera, la Feria Internacio-
nal de Energía y Medio Ambiente, vuelve 
a Ifema 20 meses después con una amplia 
agenda de ponencias y grupos de traba-
jo que analizarán las principales tendencias 
del sector en un momento clave como el 
actual, en el que la transición ecológica es-
tá de plena actualidad.

Cabe recordar que Genera fue una de las 
últimas ferias presenciales que se celebró 
antes de la pandemia. En concreto, su últi-
ma edición tuvo lugar en febrero de 2020. 
Entonces, congregó a más 237 exposito-
res de 64 países y por las instalaciones de 
Ifema pasaron más de 18.000 visitantes. A 
fecha de cierre de este número, la edición 
de este año cuenta con 220 expositores 
confirmados, entre ellos Grupo Novelec, 
ANERR y el Consorcio Passivhaus.

Además, Genera 2021 trae consigo algunas 
novedades. La principal, la plataforma di-
gital Genera Live Connect, una herramien-
ta en la que se actualizará de forma perma-
nente la información sobre el evento y que, 

al mismo tiempo, permitirá interactuar a los 
agentes del sector durante los 365 días del 
año.

La otra gran novedad es el evento deno-
minado Genera Nano, centrado en empre-
sas que ofrecen productos y soluciones del 
ámbito de la nanotecnología enfocadas es-
pecíficamente a las energías renovables.

Ponencias de mayor interés
Genera 2021 se celebra de forma paralela 
al evento B2B Summit+Expo by Epower & 
Building “Getting to Zero” y el salón de la 
Climatización y la Refrigeración (C&R). Es-
te último centra todas las miradas de nues-
tro sector, sin embargo, la agenda de Ge-
nera también incluye algunas jornadas y 
ponencias técnicas de interés para los pro-
fesionales de la climatización y el confort.

En primer lugar, la Asociación Técnica Es-
pañola de Climatización y Refrigeración, 
ATECYR, protagoniza una jornada centra-
da en la integración de las energías reno-
vables en la edificación existente. Por su 
parte, el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE) ofrece una 
ponencia sobre las ‘Las oportunidades del 
Plan de Recuperación para la transición 
energética’.

La Feria Internacional de la Energía y el Medio Ambiente se celebra en Madrid del 16 al 
18 de noviembre. El evento reúne a más de 200 expositores que presentan sus últimas 
novedades en el ámbito de la energía y la sostenibilidad. Además, los organizadores 
han confeccionado una nutrida agenda de jornadas técnicas, algunas de ellas de interés 
para los agentes del sector de la climatización y el confort.

Genera vuelve a Ifema en un momento 
clave para la transición ecológica
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Por otro lado, la Asociación de Empresas 
de Energías Renovables (APPA), aborda 
diferentes asuntos, entre ellos, la importan-
cia de las ‘Renovables térmicas en la ciu-
dad: el papel de la geotermia’ y el ‘Auto-
consumo del futuro’, capítulo enfocado en 
el almacenamiento de energía.

El Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
también estará presente en Genera 2021 a 
través de una jornada sobre las centrales 
termosolares y las tecnologías para la des-
carbonización del entorno edificado. 

Por último, cabe mencionar en este apar-
tado la jornada conjunta organizada por  
Matelec y la Federación Nacional de Em-
presarios de Instalaciones de España  
(FENIE), que pone el foco en la relevancia 
de las empresas instaladoras en el marco 
de los planes de recuperación.

Temas como el autoconsumo, el hidróge-
no verde, la fabricación de eco-combus-
tibles, el impacto de la eólica en el precio 
de la electricidad y la hibridación com-
pletan la agenda de la edición 2021 de 
Genera  

Genera 2020 fue una de las últimas ferias que se realizó en formato presencial antes de la pandemia.



CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  50

Suscríbete

@CdeClimaConfort

facebook.com/CdeClimaConfort

CdeComunicacion

C de Comunicación
En nuestra página web podrás suscribirte a nuestro newsletter, 
que tiene una frecuencia de tres envíos por semana, para 
conocer la información del sector de climatización y confort.
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Marcas colaboradoras
Aginco, AulaPro, Auna Distribución, Junkers-Bosch, Carrier, Cealsa, Conaif, De Dietrich, Efintec, Elnur Gabarrón, 
Eurofred, Feria C&R (Ifema), Feria Genera (Ifema), Feria Refrigera (IT), GC Gruppe (Teclisa), Gree, Grupo HDF, 
Isover, Legrand (Netatmo), Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries (Lumelco), Muntaner Electro - Noria 
Logística, Novelec - Noria Logística, Panasonic Aquarea, Rittal, Schneider Electric, Sinelec - Noria Logística, Spit, 
Suicalsa, Telematel, TuClima, Zehnder.

cdecomunicacion.es
De qué se habla en

Los cinco mejores termos 
eléctricos, según la OCU2 7 detenciones y 10 millones 

de euros incautados en tráfico 
ilegal de gases fluorados3

Incautados más de 2.000 cilin-
dros de gases fluorados, con un 
valor estimado de 10 millones de 
euros, comercializados de forma 
ilegal en la UE. Así lo ha anuncia-
do la Europol…

Crisis de materias primas: 
¿cuánto tiempo durará?

Solo durante el primer trimestre 
de 2021, en la Unión Europea, el 
precio del PVC se ha disparado 
en casi un 20 %, el del cobre en 
un 18,5 % y el del aluminio en un 
15,4 %. Son datos que…

1

El blog de Félix Sanz 

¿Técnicos invisibles? Una 
reivindicación de la profesión

Distribución,  
de apellido profesional

El blog de Miguel Ángel JiménezEl blog de Sandra Barañano

Sistemas de recuperación de calor: 
¿cómo funcionan?

Alemania ofrece más de 3.000 
euros al mes a fontaneros e 
instaladores españoles

El país germano continúa bus-
cando profesionales del sector en 
nuestro país a través de la red EU-
RES. Hay vacantes para fontane-
ros, instaladores de calefacción, 
gas, aire acondicionado…

4 El suministro del gas en 
España, ¿podría peligrar 
este invierno?

La reducción en su abastecimien-
to preocupa al Gobierno espa-
ñol, que ya ha obligado a los co-
mercializadores a incrementar en 
un 70 % sus niveles de suministro. 
Una situación…

5

La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha lanzado 
un listado con los termos eléctri-
cos mejor valorados, tras analizar 
una docena de productos. En pri-
mera posición…
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La nueva aerotermia de Haier que utiliza  
Energía renovable eficiente
Super Aqua es la nueva gama de aerotermia de Haier que 
proporciona confort y ACS con alta eficiencia energética. 
Utiliza gas refrigerante ecológico R32 y funciona a bajo 
coste para una solución completa de agua caliente.

Radiadores Suelo 
radiante

ACS EcológicaCapacidad 

5-16kW
Range

Para conocer más sobre nuestra gama de aerotermia visite haieraerotermiayacs.es

Climatización y confortClimatización y confort

Soluciones 
de confort 

y ACS
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