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En mi
OPINIÓN

Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de 
Climatización y Confort

La pandemia, con sus devastadores consecuencias, ha teni-
do por el contrario algún efecto colateral inesperado; uno de 
los más relevantes ha sido un mayor foco en la calidad del ai-
re interior (CAI). Se trata de una preocupación que se está 
extendiendo a grandes pasos y que parece que “democrati-
zará” las tecnologías que mejoran la calidad del aire interior.
De este modo, se percibe en el sector que la atención por 
la calidad del aire en los espacios cerrados, sobre todo en 
los de concurrencia pública y de uso compartido, dejará 
de ser una tendencia pasajera y se quedará de modo dura-
dero en la sociedad.

En este contexto, un aspecto muy relevante, que se pone de 
relieve en un amplio reportaje en esta publicación, es la deriva-
da en el mercado inmobiliario. O lo que es lo mismo, los edi-
ficios con mala ventilación, o que no hayan incorporado tec-
nología de purificación del aire, tendrán más difícil su venta, 
alquiler o comercialización. Tiene su lógica. Los usuarios de-

sean ocupar espacios habitables y salubres, 
al igual que prefieren edificios con buena ac-
cesibilidad, ascensores modernos y climati-
zación eficiente; no les importa pagar más 
por ello, ya que ganan en confort y bienestar.

Por ello, adquiere también una notable im-
portancia en este mercado la renovación 
de equipamientos obsoletos; los miles de 
máquinas y aparatos de ventilación y cli-
matización que presentan un funciona-

miento ineficiente podrían reemplazarse por equipos más 
modernos, con filtros de última generación y otras tecnolo-
gías. Se elevaría así también el valor del mercado y se incre-
mentarían las oportunidades de negocio.

Además, la Directiva Europea EPBD (Eficiencia Energéti-
ca de Edificios) ha adoptado una nueva modificación, en 
diciembre de 2021, donde se ha incluido la obligatoriedad 
de los aparatos de monitorización y control de calidad del 
aire interior para los nuevos edificios. El viento que viene 
de Europa sopla a favor del mercado  

Calidad del aire interior, 
tras la pandemia      

Los edificios con 
mala ventilación 

podrían tener más 
difícil su venta  

o alquiler

El blog de Miguel 
Ángel Jiménez
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En mi
OPINIÓN

Tania Álvarez
Responsable de contenidos  
de Climatización y Confort

A muchos de nosotros, estar tan inmersos en nuestro día a día, a veces, nos 
hace perder visión periférica. ¿Qué hay a nuestro alrededor? ¿Dónde estamos 
realmente, por qué y hacia dónde vamos?

Durante los últimos meses -por dar una referencia temporal-, algunos de los 
profesionales del sector con los que he podido conversar me han comentado 
que “en sus negocios, se están produciendo pocos cambios o novedades, más 
allá de las puramente tecnológicas o de producto”. 

Algo que me resulta curioso si tenemos en cuenta la evolución del sector du-
rante tan solo el último año, así como el sprint de algunas tendencias, no so-
lo de mercado, sino también de consumo. Es el caso de la aerotermia y la ca-
lidad del aire interior.

También se han producido adquisiciones y fusiones empresariales de gran ca-
lado que, sin duda, tendrán su repercusión en el mercado. Porque detrás de 
cada una de estas operaciones mercantiles hay, además de uno o varios obje-
tivos de empresa, otros de posicionamiento en el sector. 

En paralelo, muchos distribuidores, ‘a caballo’ entre los fabricantes y los ins-
taladores, están demostrando una gran habilidad camaleónica, adaptándose 

a los vientos reinantes, sobre todo, con nuevas propues-
tas de valor en sus puntos de venta, tanto físicos como 
online.

Está claro que el sector se mueve, y cada negocio, gran-
de o pequeño, que lo integra, lo hace con él. De lo contra-
rio, lo más probable es que a estas alturas no hubiese so-
brevivido. 

Por eso, cuando algunos me dicen que “hay pocas nove-
dades en el sector”, quiero pensar que no es más que eso: 
aunque sea momentáneamente, están tan focalizados en 

su día a día, que han perdido capacidad para ver lo que hay a su alrededor. Y 
¡ojo! Que eso no puede pasar a todos  

El sector se mueve, ¡y mucho!

¿Qué hay a nuestro 
alrededor? ¿Dónde 

estamos realmente, por 
qué y hacia  

dónde vamos?

El blog de 
Tania Álvarez



“Queremos lanzar  
la nueva gama de aerotermia  
residencial a finales  
de este año”
Jordi Mestres, CEO de Baxi  
de España y Portugal

Con estas palabras se refiere Jordi Mestres, CEO de Baxi en 
España y Portugal, a los avances de la reciente adquisición de 
Hiplus y el centro operativo de aerotermia que, finalmente, se 
ubicará en la provincia de Barcelona. Además, Mestres confiesa 
qué preocupa al sector en estos momentos y cuáles son sus 
oportunidades.



L
levas más de dos décadas en el sec-
tor y, concretamente en Baxi más 
de quince años: ¿cómo ha cambia-
do la compañía y, sobre todo, este 
mercado durante ese tiempo?

Si empezamos por el mercado, tengo que 
remontarme al boom inmobiliario (años 
2005, 2006 y 2007), donde los retos del 
sector eran, sobre todo, copar la produc-
ción y con costes competitivos. 

Vino la crisis inmobiliaria y, con ella, la eco-
nómica para nuestro país. Pero, como 

ocurre en toda crisis, había una opor-
tunidad para el sector: la reposición. 
Por lo que el sector se derivó hacia 
las viviendas y los edificios existen-
tes. Hablamos del periodo com-
prendido entre el año 2009 y el 
2016 aproximadamente. 

Este fue un periodo muy duro pa-
ra el HVAC y la cadena de valor co-
mo consecuencia de restricciones, 
reestructuraciones… donde todos 
aprendimos a ser resilientes. 

En el caso de Baxi, estos años fue-
ron un periodo de aprendizaje y su-
puso un giro de nuestro foco hacia 

ese mercado de reposición, lo que 
exigía, ante todo, ofrecer calidad y 
confort para las personas.

Para nuestra compañía, esto refor-
zó nuestro posicionamiento, tras-
ladando nuestras competencias de 
obra nueva a las del mercado de 
reposición.

Y ya es en 2016 cuando el foco se 
desplaza a la eficiencia energéti-
ca: el reto pasa a mantener ese 
confort que ya ofrecíamos, pero 
centrándonos en la reducción de 
la factura energética con siste-

mas como la caldera de gas de con-
densación o sistemas globales como el 

suelo radiante o la combinación con pane-
les solares.

Hoy por hoy, estamos en una nueva era que 
es la descarbonización. A lo anterior, tene-
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mos que añadirle el hecho de construir de 
forma decidida a cuidar el planeta y que la 
actividad económica sea sostenible. Algo 
que inevitablemente pasa por la descar-
bonización de los edificios, que no puede 
acometerse si no se actúa sobre la clima-
tización.

Y ahí la aerotermia es clave. Conscientes 
de ello, decidimos adquirir Hiplus el año 
pasado.

Una compra que comenzó a fraguarse ha-
ce tres años y por la que Baxi ya posee el 
100 % de Hiplus, la propietaria de Hitec-
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sa y Adisa Heating. ¿En qué punto está el 
proyecto? 
Hace tres años identificamos la oportu-
nidad. Ya veíamos que la descarboniza-
ción era imparable y queríamos ser par-
tícipes activos de ella: vimos que Hitecsa 
podía aportarnos tecnología, conocimien-

to de mercado, I+D… para apoyar nuestro 
desarrollo en este ámbito. Pero ha durado 
su tiempo, ya que una adquisición de es-
tas características no es fácil. El último año, 
nos hemos dedicado solo a la negociación.

El pasado 1 de diciembre firmamos la ad-
quisición y ahora estamos en pleno tra-
bajo de planificación de la integración; 
trabajando con un equipo híbrido que la 
lidere.

Esperamos que a mediados de 2022 poda-
mos ya presentar la organización resultan-
te: primero a nivel interno y luego hacia el 
exterior. 

Esta compra también suponía la puesta 
en marcha de un centro operativo de ae-
rotermia residencial en nuestro país: ¿qué 
tiempos manejáis de cara a que éste ya 
esté funcionando y dónde se ubicará fi-
nalmente?
En esto sí que estamos avanzando muchí-
simo. Ya tenemos decidido que la inver-
sión (que es de 12 millones de euros) se va 
a destinar a lo que hoy es Hitecsa, que tie-
ne dos grandes centros productivos en la 
provincia de Barcelona: uno está en Vila-
nova i la Geltrú y el otro en Vilafranca del 
Penedés. En ambos, será donde se llevará 
a cabo este desarrollo de producto. 

Y, en paralelo, estamos trabajando en un 
laboratorio de última generación a nivel 
mundial, que es fundamental para un de-
sarrollo de producto como este. Este labo-
ratorio nos permitirá despegar y hacer las 
pruebas previas para el posterior desarro-
llo de aerotermia.

Aspiramos a que a finales de 2022 empe-
cemos a lanzar ya gama de aerotermia pa-
ra uso residencial fabricada en estas insta-
laciones.

Cuando disteis la rueda de prensa allá por 
septiembre comentabas que esta noticia 
era para vosotros “muy ilusionante” y un 
paso de gigante. No sé si es pronto, pero 
¿ya estáis notando los beneficios de esas 
sinergias para ofrecer una climatización 
360° en cualquier tipo de edificio? 

ENTREVISTA

Mestres tiene claro que, más allá de la eficiencia 
energética, ya estamos en una nueva era: la de la 
descarbonización.
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Sí, lo estamos notando ya, sobre todo, gra-
cias al departamento que instauramos hace 
cuatro años, bautizado como Baxi Solutions. 
Se trata de un equipo de profesionales 
que se dedica a dar soluciones a ingenie-
rías, arquitectos, instaladores… con el fin 
de ayudarles en la confección de proyec-
tos complejos.

Desde el anuncio de la adquisición, están 
llegando proyectos que antes no nos hu-
bieran pedido a nosotros como son los de 
hospitales, aeropuertos…. Algo ilusionante 
que refuerza que la apuesta que hemos he-
cho era válida.

Se habla mucho de esas sinergias entre 
Baxi e Hitecsa, donde la segunda ha permi-
tido a la primera participar de todo lo que 
es el ámbito terciario (hospitales, aero-
puertos, centros comerciales)…,  ¿pero en 
qué lugar queda la marca Adisa Heating?
Es cierto que Adisa ofrece soluciones en 
segmentos en los que Baxi ya estaba pre-
sente, a diferencia de Hitecsa; pero lo que 
estamos viendo es que Adisa es una or-
ganización, un tipo de producto y un tipo 

de foco en instaladores e in-
genierías que puede ayudar 
muchísimo a Baxi en esa es-
pecialización. 

De hecho, la suma de Baxi y 
Adisa en el segmento de las 
calderas de gas de media y 
gran potencia en el sector 
comercial será muy benefi-

cioso en especialización, producto, aseso-
ramiento técnico y en tipología de clientes 
especializados en ese segmento.

Por cierto, ¿cómo habéis cerrado el año?
Estamos aún cerrando las cuentas, pero sí 
puedo adelantarte que en 2021 habremos 
superado, incluso, los niveles prepandemia. 

Gran parte de esta situación radica en la 
demanda embalsada que hubo durante el 
confinamiento tan estricto provocado por 
la COVID-19 y que durante el año pasado 
afloró. Pero a ella se han sumado proyec-
tos: estamos viendo cómo la nueva edifi-
cación está empujando con fuerza.

Y el 2022, ¿cómo se presenta?
Este año nos preocupa, por un lado, la falta 
de componentes, de producto y de infini-
dad de materiales como los microchips. La 
situación está siendo dramática para todos 
los fabricantes y sectores y, sin duda, está 
afectando a la capacidad de cubrir la de-
manda de mercado. 

Algo que creemos que persistirá durante 
esta primera mitad del año, y por tanto se-
guirá afectando al sector. Pero, pensamos 
-aunque nadie tiene la “bola de cristal”- 
que esta situación se puede mitigar un po-
co durante el segundo semestre del año.

Por otro lado, también nos inquieta la in-
flación que, unido a lo primero, obliga a 
toda la cadena de valor a trasladarlo al 
usuario final. 

ENTREVISTA

“Este año, estamos 
viendo cómo la 
nueva edificación 
está empujando 
con fuerza”
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Y finalmente, nos inquieta la falta de mano 
de obra: un problema endémico, no solo en 
España, sino en toda Europa.

Eso sí, no debemos olvidar que a medio 
plazo tenemos todo lo relativo a los fondos 
europeos, en los que, sin duda, una parte 
esencial, es la rehabilitación de vivienda 
con focos energéticos en la climatización, 
la envolvente térmica… Una oportunidad 
de mercado que tendrá sus repercusiones 
positivas para el sector, aunque creo que 
más que en 2022, a partir de 2023.

Para ello, además, deberíamos hacer fácil 
la gestión de los fondos: si ponemos mu-
chas trabas y lo hacemos muy complica-
do, va a costar mucho. Tenemos que ha-
cer que los propietarios de los edificios, 
las comunidades de vecinos y los propie-

tarios de viviendas tengan un fácil acceso 
a las ayudas. Ese es el gran reto. 

Señalas la crisis de materias primas como 
algo que persistirá, al menos, en los próxi-
mos meses, ¿Cómo estáis ‘capeado este 
temporal’ desde Baxi? 
Lógicamente, en este tipo de situacio-
nes es cuando te das cuenta de la seguri-
dad que te da el hecho de pertenecer a un 
grupo de grandes dimensiones. Por un la-
do, por la capacidad de tener alternativas, 
que hace que, si te falta el componente A, 
puedas tener el componente B que forma 
parte de otra plataforma de producto, lo 
que nos permite jugar con eso. 

En esto hemos trabajado muchísimo, gracias 
a las distintas plataformas de producto que 
tenemos, para intentar dar siempre servicio.

ENTREVISTA

Mestres, durante la comunicación oficial de la 
adquisición, por parte de Baxi, del 100 % de Hiplus, 
propietaria de Hitecsa y Adisa Heating.
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Y, en segundo lugar, las dimensiones del 
grupo nos ha permitido asegurarnos el ser-
vicio por parte de los grandes proveedores 
de componentes.

También has mencionado la falta de ma-
no de obra, a lo que podríamos sumar la 
de relevo generacional: ¿cuál crees que es 
la raíz de esto y cómo consideras que se 
puede solucionar? 
Para mí es un tema cultural. Ha habido una 
época en España en la que todo el mun-
do quería estudiar una carrera y había una 
cierta estigmatización sobre lo que eran 
los trabajos manuales. Una visión que, des-
de mi punto de vista, era absolutamente 
errónea. Hay países como Alemania, donde 
lo que aquí llamamos la FP supone el gran 
grueso de la educación, y además tiene un 

recorrido enorme, porque son trabajos que 
tienen después un desarrollo tecnológico 
muy grande, con un montón de trabajo y, 
además, bien pagado.

En nuestro país, venimos de ese momento, 
pero creo que estamos en el punto de in-
flexión en el que las nuevas generaciones 
están empezando a ver que todos los tra-
bajos son importantes, independientemen-
te del tipo de formación. 

A este aliciente se añade que este oficio 
tiene muchas salidas laborales y muy bien 
remuneradas. Por tanto, podríamos decir 
que el estigma está desapareciendo  

ENTREVISTA

  UN LADO MÁS PERSONAL DE NUESTRO ENTREVISTADO

Jordi Mestres nació en Olesa de Montserrat (Barcelona), pero vive en Sitges desde hace ya 
un cuarto de siglo. Es ingeniero industrial y MBA por ESADE. 

Lleva más de veinte años en el sector de la climatización, con el que comenzó a familiari-
zarse con solo seis años: “Soy hijo de instalador. Y eso, pese a mi actual posición profesio-
nal, es de lo que más orgulloso me siento”, confiesa a este medio.

“Gran parte de lo que sé hoy es porque cuando tenía seis años veía a mi padre gestionan-
do una pequeña empresa instaladora, que en su momento llegó a tener más de una trein-
tena de operarios”.

Con trece años Mestres ya ayudaba a su progenitor los fines de semana y todos los vera-
nos: “Algo duro a esa edad, pero que me enseñó valores tan importantes como la resilien-
cia y la importancia del trato con los clientes”.

“Después quise estudiar Ingeniería Industrial y justo al acabar la carrera me surgió la opor-
tunidad de ir a trabajar en una empresa de soldadura robotizada. Pero, al cabo de muy po-
co tiempo se me ofreció ir a trabajar a Roca”, amplía.

Precisamente, fue la adquisición que Baxi hizo de Roca Calefacción, en la que Jordi Mes-
tres estuvo muy implicado, la que le llevó a la compañía de la que hoy es CEO: “Yo partici-
pé muy activamente. Y gracias a ese conocimiento, me quedo en el proyecto”. 

Así aterrizó en Baxi, primero como director Comercial y de Marketing y después, y desde 
hace ya una década, como CEO de Baxi para España y Portugal. También es miembro del 
Comité de Dirección del grupo empresarial.

Asimismo, Jordi Mestres es un hombre familiar que, cuando desconecta del sector, practi-
ca deporte, especialmente tenis, y, en los últimos tiempos -así lo comenta durante la entre-
vista- está retomando, junto a sus amigos, un grupo de música rock que tuvo hace años en 
el que él era cantante y guitarrista.

Tania Álvarez 
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INFORME 1 .600-1 .700

Durante los últimos meses, la calidad del aire interior y la ventilación han 
protagonizado las conversaciones, no solo de los profesionales, sino de 
la sociedad en general. Esto ha desembocado en un mercado en alza con 
desarrollos tecnológicos que comienzan a popularizarse tanto en el ámbito 
terciario como en el residencial.

El mercado de calidad del aire interior: 
tendencias y evolución

“E
n los próximos años posi-
blemente asistamos a la 
democratización de la ca-
lidad del aire interior”. Con 
estas palabras, describe el 

futuro próximo del mercado de la CAI y la 

ventilación Carlos Martínez, técnico espe-
cialista de esta materia en Sodeca IAQ.

El experto señala que “las soluciones espe-
cializadas de tratamiento del aire van a de-
jar de estar reservadas para espacios sin-
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gulares o de alta gama y van a penetrar 
con fuerza tanto en el sector terciario co-
mo en el residencial”. 

“La sociedad se ha dado cuenta de su impor-
tancia -agrega-, por lo que el mercado de la 
CAI va mucho más allá de la pandemia”.

Una visión que comparten la mayoría de 
especialistas a los que ha consultado este 
medio para elaborar el presente informe: 
“La preocupación por la calidad del ai-
re en los espacios cerrados, especialmen-
te de uso compartido, se quedará entre 
nosotros y, poco a poco, veremos cómo 

la correcta ventilación y las tecnologías 
avanzadas de purificación de aire se con-
vertirán en un básico de las instalacio-
nes”, señala Paulino Pastor, director ge-
neral de Ambisalud y también presidente 
de la Federación de Empresas de Calidad 
Ambiental en Interiores (FEDECAI).

“Hoy en día -ejemplifica Pastor-, nadie cues-
tiona que los vehículos deban llevar cin-
turones de seguridad o airbags; lo mismo 
pasará en los edificios no ventilados o sin 
tecnologías de purificación, que acabarán 
por no tener salida en el mercado inmobilia-
rio del futuro”.

INFORME
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De hecho, puntualiza Cristina Lobo, res-
ponsable de Marketing de Systemair, “en 
el próximo lustro, veremos cómo aumen-
ta la demanda de este mercado, precisa-
mente por el peso que ha ganado a raíz de 
la pandemia”.

“Por ello -amplía la especialista-, espera-
mos que los consumidores inviertan no 
solo en adquirir nuevos sistemas de ven-
tilación y climatización, sino también en 
renovar los equipos que se van quedando 
obsoletos”. 

En este sentido, es importante conocer có-
mo ha evolucionado la ventilación, la filtra-
ción y la purificación del aire durante estos 
últimos meses, y cuál es el nuevo escena-
rio en el que se encuentra hoy por hoy es-
te mercado.

En qué punto se encuentra el mercado: 
principales tecnologías
“Es un mercado totalmente emergente y al 
alza”, afirma José López, Renewable Energy 
Technical & Marketing Manager de Eurofred.

“En 2020, hubo una explosión de ventas 
de purificadores. Estamos hablando de 
crecimientos por encima del 600 %.  Pe-
ro, es cierto que, con la estabilización de 

la pandemia, esta tendencia 
ha experimentado una ra-
lentización. 

“Sin embargo -matiza López-, 
en los nuevos proyectos, es-
tos equipos siguen teniéndo-
se muy en cuenta. Especial-
mente debido a la relevancia 
que ha adquirido la ventila-
ción, con unos parámetros 

de referencia mucho más estrictos que el de 
la concentración de CO2 en ppm y apostan-
do por unidades de control y monitoriza-
ción más precisas, así como por sistemas de 
tratamiento del aire más exigentes”.

En general, especifica Raul Simonetti, 
HVAC/R Corporate Business Manager en 
Carel Industries, “ahora mismo, las solucio-
nes tecnológicas que protagonizan el mer-
cado son aquellas que mejoran la modu-

lación en varios aspectos: en el caudal de 
entrada, en la calefacción y el enfriamiento, 
y en la humectación y deshumectación”.

“Obviamente -puntualiza-, la filtración del 
aire adquiere una gran importancia, y, con 
ella, los sistemas automáticos que detec-
tan la necesidad de cambiar los filtros”.

“Además, ante el incremento de la canti-
dad de aire exterior a tratar y del consu-
mo energético correspondiente, cualquier 
solución que pueda reducir este último re-
sulta importante: recuperadores de ener-
gía (por ejemplo, de flujos cruzados, en-
tálpicos, bombas de calor entre impulsión 
y expulsión) o sistemas de enfriamien-
to eficientes (por ejemplo, el enfriamiento 
adiabático tanto directo como indirecto)”, 
agrega Simonetti.

INFORME

“Los controles 
inteligentes y el BIM 
son esenciales para 
seguir avanzando 
en eficiencia 
energética”

Los equipos de climatización cada vez son 
más sofisticados en cuanto a calidad del aire 
interior se refiere.
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Por su parte, Miguel Estévez, gerente de 
Euroclean, apunta que “los fabricantes han 
puesto el foco en esta tecnología, sobre to-
do, a raíz de la pandemia, para tratar de 
que sus equipos sean lo más eficientes po-
sibles en el tema de la CAI”. 

“Se están estudiando los filtros más efi-
cientes, sistemas ultravioletas, sistemas 
electroestáticos”, ejemplifica.

En esta misma línea sobre tendencias tec-
nológicas, el experto de Sodeca apunta 
que “ha habido un gran avance en las tec-
nologías de desinfección en los últimos 
años. La filtración, por ejemplo, con fil-
tros HEPA, es una tecnología que, si bien 
ha dado el salto desde el sector hospitala-
rio a entornos más generalistas, era madu-
ra desde hace mucho tiempo”.

“Sin embargo -realza-, tecnologías como la 
radiación ultravioleta UVC o la fotocatáli-
sis se están empezando a asentar en el mer-
cado tras muchos años demostrando su 
eficiencia para la eliminación de microorga-
nismos en el ámbito de la investigación”.

Para Carlos Martínez, “el gran avance de los 
últimos años ha sido la hibridación de tec-
nologías, y el darnos cuenta de que los es-
pacios interiores deben estar correctamen-
te ventilados con aire exterior aclimatado, 
debidamente filtrado y desinfectado, para 
garantizar un tratamiento completo y con-
seguir espacios seguros”.

Es, en este punto, en el que Paulino Pas-
tor reconoce que “es cierto que la mayo-
ría de las tecnologías que se están ofertan-
do en el mercado no son nuevas, lo cual no 

INFORME
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es malo, ya que indica que son tecnologías 
bastante maduras”.

“La ventilación es la base, y no presenta 
realmente grandes novedades, más allá de 
estar prestando mayor atención a la efica-
cia de ventilación o ubicación correcta de 
los puntos de entrada y salida del aire pa-

ra favorecer el correcto ba-
rrido de los contaminantes”, 
explica el director general 
de Ambisalud.

“Respecto a la filtración 
-agrega-, cada vez se busca 
disponer de métodos ener-
géticamente más eficientes, 
como la polarización activa, 
que permite alcanzar efica-

cias de filtración muy alta (F8 y F9 según 
UNE 779) y los filtros tradicionales también 
están mejorando en este aspecto”. 

Éste coincide con Martínez en que también 
cobran fuerza “la radiación UV o la foto-
catálisis que incluye lámparas UV, además 
paneles con elementos foto catalíticos, que 

permiten incrementar la eficacia del trata-
miento del aire”.

“Nosotros como fabricantes estamos po-
niendo el foco en una cuestión fundamen-
tal: la digitalización. Las soluciones digi-
tales, como los controles inteligentes y el 
BIM, son esenciales para seguir avanzando 
en cuestiones como la eficiencia energéti-
ca, la calidad del aire interior y la economía 
circular”, amplía Cristina Lobo, de Systemair.

La CAI en los sectores residencial  
y terciario
“La renovación del aire es un método váli-
do para cualquier tipo de ambiente”, ase-
gura Simonetti.

“Aunque -aclara-, la filtración y el acondi-
cionamiento del aire exterior antes de in-
troducirlo en espacios ocupados por per-
sonas son más sencillos allí donde existen 
sistemas de ventilación y climatización, o 
donde estas soluciones tecnológicas son 
estándares en el diseño de los edificios, y 
por lo tanto, principalmente en el sector 
terciario”.

“La radiación 
ultravioleta UVC o 
la fotocatálisis se 
están empezando 
a asentar en el 
mercado”

La CAI ha venido para quedarse y va más 
allá de la pandemia, aunque esta la haya 
popularizado en la sociedad.



“Para los ambientes residenciales -sigue de-
tallando el especialista de Carel Industries- a 
menudo se eligen soluciones descentraliza-
das por sus menores costes de instalación, 
o, alternativamente, también soluciones 
centralizadas, pero integradas en unidades 
únicas en las bombas de calor”.

Eso sí, “añadir estos sistemas es más senci-
llo en la fase de construcción, pero también 
es posible en edificios ya existentes, inclu-
so si implica realizar labores de adaptación 
que influyen en las actividades internas”.

Por su parte, José López, de Eurofred, de-
talla las diferencias en cuanto a CAI se re-
fiere entre uno y otro sector: “Tradicio-
nalmente en el sector residencial se usan 
unidades purificadoras de aire que lo recir-
culan aumentando su calidad, pero con el 
hándicap de que no lo renuevan y esto pro-
voca que no sea posible eliminar el exce-
so de CO2”.

“Sin embargo -continúa-, en el sector tercia-
rio, la tendencia es el uso de unidades de 
ventilación que sí renuevan el aire y además 
lo tratan para mejorar la calidad de este”.

“No obstante, actualmente y debido a las 
nuevas exigencias de eficiencia energéti-
ca del CTE que obliga a tener una envol-
vente de los edificios mucho más estan-
ca y un consumo energético muy bajo, es 
necesario la implantación de sistemas de 
ventilación mecánica controlada con re-
cuperación térmica para mantener los es-
tándares de calidad de ai-
re con el mínimo consumo 
energético”, añade López.

En este sentido, el geren-
te de Euroclean añade un 
punto que considera fun-
damental: “en una instala-
ción de climatización de una vivienda que 
tiene un uso de algunos años, los conduc-
tos hay que limpiarlos e higienizarlos, ya 
que realizando esta operativa se consi-
gue una mejor calidad del aire interior y 
ésta se puede mejorar aún más colocan-
do algún purificador de aire complemen-
tario”.

¿Hace falta una regulación europea?
Cuando se les pregunta a los expertos so-
bre la necesidad de una regulación de la CAI 

INFORME

“La ventilación y 
la CAI acabarán 

siendo un básico en 
las instalaciones” 
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a nivel europeo, todos apuntan a la misma 
dirección: “Sí, es necesaria”. 

“Rotundamente sí -asevera José López- De 
hecho, recientemente los eurodiputados 
de la Comisión de Medio Ambiente, Sa-
lud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
votaron con relación a esta iniciativa que 
se ha elevado al Parlamento Europeo don-
de se pide una aplicación más estricta de la 
legislación. Esta posición engloba además 
la solicitud de fijar nuevas restricciones de 
sustancias que hasta ahora no estaban re-

guladas pero que afectan a 
la salud, como las partículas 
ultrafinas, el carbono negro, 
el mercurio o el amoniaco”.

“La regulación contribuye 
a crear unas condiciones 
equitativas tanto para los 
fabricantes como para los 
usuarios finales. El 15 de di-
ciembre se publicó un nue-

vo borrador de la EPBD (Directiva de Efi-
ciencia Energética de Edificios), en el que 
se han incluido dispositivos de monitori-

zación y control de la calidad del aire in-
terior como obligatorios para los nuevos 
edificios. Esto ya es un gran paso adelan-
te”, apoya Cristina Lobo.

“Lo ideal -reflexiona- sería llegar a un siste-
ma de etiquetado para la CAI, al igual que 
existe para Ecodiseño”. 

Una idea que también comparte Pas-
tor: “Actualmente el RITE obliga a me-
dir, al menos, una vez al año la calidad del 
aire interior de acuerdo a la norma UNE 
171330.2, y creo que eso ha servido para 
mejorar mucho la calidad del aire interior 
en los edificios. Quizá sea el momento pa-
ra que los edificios dispongan de una eti-
queta de CAI basada tanto en las caracte-
rísticas de diseño como en inspecciones 
periódicas, e incluso, la monitorización en 
continuo”.

“Si nadie concibe que no se analice la pota-
bilidad del agua -se pregunta- o que no se 
hagan controles higiénico sanitarios de los 
alimentos, entonces, ¿por qué no hacerlos 
con el aire interior?”  

“Las soluciones 
especializadas de 
tratamiento del aire 
van a dejar de estar 
reservadas para 
espacios singulares”
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E
l panorama normativo que se 
abre a lo largo de este 2022 
conlleva especialmente muchos 
cambios: son muchas las publi-
caciones que afectan al sector.

En positivo, hay que destacar la reciente 
modificación del RITE, que se centra en 
potenciar la eficiencia energética de las 
nuevas instalaciones que vean la luz; y lo 
hace con nuevas exigencias para ellas. Pe-
ro también, con novedades en cuanto al 
mantenimiento e inspección de instala-
ciones tanto nuevas como existentes.

Esta norma reconoce y fortalece algo que 
ya venía haciendo el mantenedor de ins-
talaciones, hablamos de la figura del ase-
sor energético. Esto, unido a la contabi-
lización de consumos, se convierte en 
el auténtico impulso de las empresas del 
sector hacia la digitalización.

Por decirlo de otra manera, y establecien-
do un paralelismo con el mundo de la me-
dicina, es como si tuviéramos la informa-

ción del paciente en tiempo real, incluso 
en nuestro dispositivo móvil. Algo que 
ayuda mucho al profesional para conocer 
con un mayor grado de fiabilidad lo que 
le ha podido ocurrir o le puede estar ocu-
rriendo a la instalación; consiguiendo, en 
algunos casos, evitar averías y, en otros, 
ganar tiempo en las reparaciones.

Por otro lado, el horizonte legal que pro-
viene de las políticas energéticas de Eu-
ropa nos compromete a cumplir con el 
ambicioso propósito que supone mejo-
rar sustancialmente la eficiencia energéti-
ca del parque actual de instalaciones que 
tenemos en España. 

Para ello, vienen ayudas con el fin de in-
centivar a los titulares de las instalaciones. 
Y, como no puede ser de otra forma, el co-
lectivo de instaladores y mantenedores es 
clave, haciendo ver las posibilidades que 
se le ofrecen a cada titular, e indicándoles 
cuál es la solución que más se ajusta a sus 
necesidades para garantizar las condicio-
nes de confort térmico que precisa.

Retos normativos  
para la empresa 
instaladora en 2022

Antonio Cano,   
miembro del Comité Técnico de CNI

TR
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TRIBUNA

Tenemos un reto importante que abordar 
y en un momento en el que el abanico de 
soluciones es inmensamente mayor y más 
variado que el existente hasta hace muy 
pocos años. La hibridación, el empleo de 
energías renovables más recientes como 
la aerotermia y el desarrollo futuro con el 
biogás e hidrógeno verde hacen que el fu-
turo próximo sea apasionante.

Esto implica que la empresa instalado-
ra haya tenido que evolucionar hacia la 
hibridación de instalaciones, combinan-
do la aerotermia con la geotermia, coor-
dinándose con empresas instaladoras de 
otra naturaleza, como es el caso de las 
empresas instaladoras eléctricas de ba-
ja tensión para diseñar la instalación so-
lar fotovoltaica, consiguiendo que las ins-
talaciones térmicas consuman la mínima 
energía, y que esta sea totalmente o ma-
yoritariamente renovable.

La amplitud de miras de la empresa ins-
taladora ha cambiado sustancialmente en 

los últimos meses debido a 
todo lo expuesto. tanto es 
así que muchas han inclui-
do en su seno una sección 
o departamento de ener-
gía solar fotovoltaica pa-
ra poder diseñar y ejecutar 
este tipo de instalaciones, 
de manera que se reduzca 
el impacto ambiental, se 
eviten emisiones innecesa-
rias a la atmósfera, y se mi-
nimice considerablemente 

la tasa de retorno de la inversión a la hora 
de sustituir la instalación antigua por otra 
más eficiente.

¿Alguna normativa menos favorable?
Los instaladores también se encuentran 
con alguna disposición legal de reciente 
publicación que no favorecen todo lo co-
mentado o, al menos, no en todos los casos. 

Me refiero a la publicación del Real De-
creto 298/2021 que establece, para todos 
los reglamentos de seguridad industrial, 
la relación que debe existir entre las em-

presas y su personal habilitado. El RITE, 
que no es exclusivamente un reglamento 
de seguridad, se ve afectado en la medi-
da en la que está altamente influenciado 
por el Reglamento de Seguridad de Insta-
laciones Frigoríficas (RSIF).

Esta disposición, en vigor desde el 1 de ju-
lio de 2021, influye tanto a las empresas 
de nueva creación como a las existentes 
que deseen ampliar su actividad a una 
nueva reglamentaria, o bien crecer dentro 
de la misma actividad abordando instala-
ciones de mayor calado, como es el caso 
de empresas de nivel 1 que pretenden tra-
bajar instalaciones de nivel 2.

Por tanto, una empresa de instalaciones 
térmicas que desee trabajar en instalacio-
nes fotovoltaicas debería contratar a una 
persona habilitada para baja tensión a jor-
nada completa, pese a que no tenga tra-
bajo en la rama eléctrica para cubrir di-
cha jornada.

Es decir, una empresa que desea ejecu-
tar o mantener una instalación que se en-
cuentre clasificada como nivel 2 según 
el RSIF debería disponer de un Titulado 
Universitario con competencias contra-
tado a jornada completa pese a que la 
actividad de la empresa destinada a este 
trabajo no necesite al profesional duran-
te toda la jornada.

Esto es algo que va contra el crecimien-
to natural de las empresas. Desde CNI 
creemos que el camino natural es que la 
empresa acabe contratando a los profe-
sionales necesarios a jornada completa: 
¡así lo tienen todas las empresas grandes 
que disponen de demanda de trabajo 
para grandes instalaciones! No cabe du-
da de que esa circunstancia es fruto de 
una evolución, por tanto, habrá que te-
nerla en cuenta a la hora de regular a las 
empresas. 

Mientras tanto, se trabajará con toda la 
ilusión para favorecer al máximo las nece-
sidades de los clientes y cumplir con los 
objetivos que marcan desde Europa  

La amplitud de 
miras de la empresa 

instaladora ha 
cambiado mucho en 

los últimos meses



A 
estas alturas, y más allá del 
sector, muchos son los que 
conocen la aerotermia o, al 
menos, sus bondades. Una 
tecnología de presente y, so-

bre todo, de futuro. “El crecimiento de las 
ventas de la aerotermia cada vez es ma-
yor y se estima que siga así hasta ocupar el 
lugar que hoy tienen los equipos de com-
bustión”, tiene claro David Garcés, product 
manager VRF&RLC en Carrier.

“Más que hablar de una tendencia, podemos 
afirmar que la aerotermia es ya una realidad 
y lo hemos podido ver en su evolución de 
los últimos años. No solo las ventas se han 
ido incrementando, sino que también lo ha 
hecho el conocimiento que tiene el cliente 

sobre el producto”, señala María Jesús Fer-
nández, marketing manager de Elnur.

“Cada vez -añade- son más los usuarios que 
quieren instalar este tipo de solución en su 
hogar, tanto por el ahorro que proporciona 
como por la sostenibilidad”.

Una idea con la que David Díaz, product 
manager de Calefacción de Daikin AC 
Spain está totalmente de acuerdo: “La ae-
rotermia se ha convertido en la solución 
más elegida a causa de diversos factores. 
El primero se trata de que es mucho más 
sostenible que los sistemas de calderas 
convencionales, ya que, si lo comparamos 
con éstas, es una energía mucho más sos-
tenible, con bajísimas emisiones CO2”.

Esta tecnología ‘todo en uno’ está en alza gracias, no solo a las normativas que la ‘empujan’ 
con fuerza desde Europa, sino también a un consumidor final cada vez más familiarizado 
con ella y preocupado, además de por su bolsillo, por el medioambiente.

Aerotermia:  
los expertos  
analizan su presente  
y su futuro
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“Asimismo, es mucho más cómodo, ya que 
permite obtener aire acondicionado, cale-
facción y agua caliente sanitaria con un solo 
sistema. Su facilidad para instalarse en obra 
nueva y proyectos de reforma, siendo la al-
ternativa más eficiente a las calderas tradi-
cionales, es otro de sus puntos fuertes”, am-
plía Díaz.

Un papel ‘tres en uno’ que la aerotermia cum-
ple a la perfección tal y como subraya Laura 
Salcedo, directora de Marketing de Lumelco, 
distribuidor oficial en nuestro país de Mitsu-
bishi Heavy Industries: “Hoy en día, con los 
incrementos en la factura energética, apos-
tar por equipos eficientes y que consiguen 
unos importantes ahorros energéticos es al-
go a lo que se le está dando prioridad. Ca-
da vez se está optando más por soluciones 
integrales, como la aerotermia, que aporten 
todas las necesidades de confort en un so-
lo sistema: calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria (ACS) y que, además, sean 
eficientes energéticamente”.

El papel de las normativas
En todo este contexto, tampoco debemos 
olvidar que la búsqueda de un escenario 
mucho más verde y las normativas que le 
acompañan también tienen mucho que ver: 
“El uso de equipos de bomba de calor sur-
ge como una de las principales estrategias 
ante este escenario de transición energéti-
ca, dado que se trata de una tecnología, que 
no sólo es fiable, sino que está fuertemente 
consolidada”, expone Alexis Allueva, jefe de 
producto de aerotermia en Lasian.

“Otro aspecto muy importante para los equi-
pos bomba de calor aquí, en España, ha sido 
la actualización del CTE”, especifica. 

“En concreto, lo recogido en la sección HE4 
del Documento Básico de Ahorro de Ener-
gía (DB HE), donde se ha pasado de hablar 
de ‘contribución solar mínima de agua ca-
liente sanitaria’ a ‘contribución mínima de 
energía renovable para cubrir la demanda 
de agua caliente sanitaria’. Es decir, se ha 
abierto el campo de aplicación a todas las 
energías procedentes de fuentes renova-
bles, entre las que se encuentra la aeroter-
mia”, pone de manifiesto el experto.

¿Cómo está evolucionando esta 
tecnología?
Tal y como describe Raúl Segundo, jefe de 
producto ECO Heating en Samsung Elec-
tronics Air Conditioner Europe, “la bom-
ba de calor se está adaptando a los re-
querimientos del mercado, desarrollando 
modelos cada vez más sencillos de instalar, 
como las unidades interiores con depósito 
integrado donde el instalador ya dispone de 
elementos hidráulicos preinstalados; mode-
los con salida solo agua destinados a insta-
ladores de calefacción”.

“También, son unidades exteriores más com-
pactas (cumpliendo con las necesidades de 
menor impacto visual), más silenciosas (con 
el objetivo de poder instalarse en zonas con 
requerimientos de bajo impacto acústico) y 
compatibles con emisores de alta tempera-
tura”, detalla.

“Se está avanzando hacia soluciones com-
pactas, ideales para instalaciones en espa-
cios reducidos y que permiten ahorrar es-
pacio”, coincide Jordi Clotet, responsable 
de Marketing en España y Portugal de Pa-
nasonic Heating & Cooling.

“Además -agrega Segundo-, esta tecno-
logía ha evolucionado adaptándose a los 
cambios normativos mediante nuevos re-
frigerantes con menor impacto ambiental 

Para todos estos expertos, la aerotermia es el futuro de la calefacción.
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y por supuesto, hibridándose con tecno-
logías como la fotovoltaica. Actualmente 
las bombas de calor se integran con los 
gestores de energía fotovoltaica para con-
seguir aprovechar al máximo esta fuente 
de energía”. 

“El desarrollo de estos nuevos productos 
se está focalizando en mejorar la eficien-

cia energética, el uso de ga-
ses con el menor potencial 
de calentamiento posible 
(GWP) y la conectividad”, 
comenta David Garcés. 

“Al final, el objetivo de es-
tos avances es aumentar el 
confort, gracias a la simpli-
cidad de los controles a tra-
vés de teléfonos inteligentes 
y otros dispositivos, y la re-

ducción de los gastos energéticos y la mo-
nitorización de los consumos”, amplía.

“También -agregan desde Lumelco- se le 
está prestando especial atención al cuidado 
de la calidad del aire interior, poniendo én-
fasis en los filtros de los equipos”.

En paralelo a todo lo mencionado, no de-
bemos olvidarnos del diseño y, por tanto, la 
estética del producto: “La apuesta por las 
energías renovables está en auge y las ne-
cesidades de los clientes mandan, así que 
debemos evolucionar constantemente in-

cluyendo mejoras tecnológicas y de dise-
ño”, apunta María Jesús Fernández.

“Nuestra línea de productos -agrega el es-
pecialista de Lasian, empresa que incorporó 
la gama de aerotermia a su catálogo el año 
pasado- está pensada, tanto en diseño co-
mo en estética, para poder equipar la casa 
del usuario final, integrándose en la vivienda 
de forma natural”.

Su acogida en rehabilitación  
y obra nueva
“La aerotermia es una solución de energía 
renovable ideal tanto para nueva edifica-
ción como para reforma”, tiene claro Clo-
tet, de Panasonic Heating & Cooling. 

Sin embargo, por el momento está mucho 
más extendida en nueva construcción: “En 
el mercado de la reposición, y aunque dis-
ponemos de organismos como AFEC o el 
IDAE que ayudan a la divulgación y cono-
cimiento entre la población sobre los bene-
ficios de este sistema, se deberían facilitar 
mucho las ayudas de las Administraciones 
Públicas para financiar este tipo de equi-
pos”, matiza.

Por tanto, para hablar de la ‘democratiza-
ción’ de la aerotermia, tal y como argumen-
ta David Díaz, “es necesario un mayor co-
nocimiento de las ventajas que proporciona 
este sistema, tanto para el hogar como para 
el medioambiente, además de un endureci-

“La evolución es 
hacia unidades 
más compactas, 
más silenciosas y 
compatibles con 
emisores de alta 
temperatura”



La nueva aerotermia de Haier que utiliza  
Energía renovable eficiente
Super Aqua es la nueva gama de aerotermia de Haier que 
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Utiliza gas refrigerante ecológico R32 y funciona a bajo 
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miento en la legislación que rige las nuevas 
construcciones para seguir potenciando el 
uso de estos nuevos sistemas”. 

Díaz explica que “en muchos países euro-
peos, han sido esas legislaciones las que 
han impulsado el cambio en gran medida. 
Van desde normativas generales, como la 
RT2012 de Francia, que establece el nue-
vo estándar mínimo de aislamiento térmi-
co de viviendas, el nuevo Código Técnico de 
la Edificación en España, que limita la de-
manda de energía no renovable hasta ha-
cer imposible el uso de aparatos basados en 

combustibles fósiles en obra 
nueva, hasta la prohibición de 
las calderas de combustión 
en Países Bajos”.

“En los últimos años -sigue 
detallando-, también hemos 
sido testigo de una serie de 
iniciativas, especialmente en 
Francia, Alemania e Italia, 

destinadas a fomentar las bombas de calor 
en el mercado de la renovación, acompaña-
das de iniciativas gubernamentales a nivel 
nacional y local”.

“Por ejemplo, en España, disponemos de 
las ayudas del PREE, para la Rehabilitación 
Energética de Edificios, Al mismo tiempo, se 

ha desarrollado tecnología para ayudar a que 
las bombas de calor sean una opción atrac-
tiva, introduciéndose en el mercado bombas 
de calor de «alta temperatura» optimizadas 
que permiten sustituir las calderas de com-
bustión actuales sin necesidad de actualizar 
o modificar los radiadores existentes”, ilustra 
el experto de Daikin AC Spain.

En la actualidad, recuerdan desde Carrier, 
“existen principalmente dos ayudas a nivel 
nacional en España: Renovables Térmicas 
de 150 millones de euros y PREE 5000 de 
50 millones de euros; además de diversas 
ayudas a nivel local o regional”.

“Son ayudas importantes que pueden supo-
ner ahorros significativos tanto en la instala-
ción como en la reforma si se cumplen una 
serie de requisitos pluridisciplinares en par-
tidas tales como envolventes o instalacio-
nes, entre otros”, opina. 

“Sin embargo -lamenta David Garcés-, aún 
estamos lejos de las ayudas que se están 
dando en otros países de la UE, como por 
ejemplo Italia, donde tenemos ayudas como 
‘Il Conto Termico’ con 900 millones de eu-
ros al año”.

Por su parte, el especialista de Panasonic 
Heating & Cooling señala que“otro de los 
hándicaps que tenemos en nuestro país es-
tá en una superior inversión inicial, eso sí, 
que se rentabiliza durante los primeros años 
con el reducido consumo energético de los 
equipos”. 

En este sentido, Raúl Segundo vaticina que, 
“a medida que crezca su volumen en el mer-
cado, los costes podrán adaptarse para ser 
más competitivos en comparación con las 
calderas de combustión, permitiendo ade-
más producir refrigeración y agua caliente 
sanitaria con un mismo equipo”.

Efectivamente -secundan desde Lasian-, 
“creemos que, para poder llegar a una ‘de-
mocratización’ de la aerotermia, como en 
todo producto, se debe pasar por una eta-
pa donde la madurez de la tecnología per-
mita que sea accesible para la mayoría de 
los usuarios potenciales”  

“A medida que 
crezca su volumen 
en el mercado, los 
costes podrán ser 
más competitivos”

Los equipos de aerotermia tienden a mejorar también su diseño, 
para incorporarse de manera natural a la decoración del hogar.
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H
an pasado más de diez años des-
de que Bikat abrió sus puertas. 
La fábrica, perteneciente al Gru-
po Coproven, tenía como misión 
dar servicio a las empresas insta-

ladoras de climatización y ventilación.

Un objetivo que han ido perfeccionando 
a lo largo de este tiempo, arropados por 
la trayectoria de un Grupo fundado en el 
año 1989.

Desde entonces, el Grupo Coproven se ha 
ido expandiendo para dar cobertura a los 
instaladores de toda la geografía española 
a través de sus 12 delegaciones. 

“Más de 180 marcas en distribución y 5.000 
clientes han depositado su confianza en no-
sotros durante estos años”, afirman fuentes 
de este grupo empresarial que actualmente 
comercializa 350.000 referencias de pro-
ducto y tres marcas propias: además de 
Bikat, están Airo y Coproven. 

Principales productos
Tal y como explica Javier Piñero, director 
general del Grupo Coproven, “la marca nace 
con el objeto de desarrollar soluciones pa-
ra ventilación a través de equipos y compo-
nentes propios que contribuyan a la mejora 
de la calidad de aire interior (CAI) y la efi-
ciencia energética de los edificios”.

De hecho, los equipos desarrollados en es-
ta fábrica dan respuesta a los requerimien-
tos normativos más exigentes regulados 
por el actual Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE). Una am-
plísima gama de productos que se divide 
en dos grandes grupos:

◗  Sistemas de Conducción: engloba la fa-
bricación de conductos y piezas circula-
res y rectangulares en diferentes diáme-
tros, secciones y materiales.

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

Bikat, más de una década cuidando  
el aire que respiramos

Bikat nace en 2010 como la fábrica del Grupo Coproven con la que dar servicio 
a los instaladores de climatización y ventilación. Desde entonces, cada equipo 
supone una contribución más a la mejora de la calidad del aire interior y la 
eficiencia energética.
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“Desde los comienzos de Bikat, hemos perseguido la mejora 
del confort de las personas”, afirma Javier Piñero, director 
general de Grupo Coproven.



◗  Equipos y Componentes: estos van des-
de unidades de ventilación con motor di-
recto o con motor a transmisión, unidades 
con motor Plug Fan, equipos de filtración, 
baterías frío calor, o silenciadores y equi-
pos de regulación.

“Desde la puesta en marcha de nuestra fá-
brica, hemos venido trabajando en la mejo-
ra continua de los procesos internos para 
ofrecer al mercado soluciones de garantía 
que contribuyan a mejorar el confort de las 
personas” reconoce Javier Piñero.

Para ello, a lo largo de todos estos años, 
la compañía ha desarrollado una estrecha 
colaboración con sus principales provee-
dores de componentes con el fin de ga-
rantizar equipos altamente fiables y com-
petitivos en el mercado.

Recuperadores de calor
Bikat ha desarrollado una amplia gama de 
recuperadores de calor acorde a la norma-
tiva EcoDesign con varias tecnologías de 
intercambio de calor, las gamas Eco De-
sign y Alta Eficiencia con intercambia-
dores de flujos paralelos, y la gama R con 
intercambiadores rotativos. Los caudales 
disponibles van desde los 400 m3/h hasta 
los 11.000 m3/h.

Toda la gama está configurada sobre perfi-
lería de aluminio y envolvente con tapas en 
acero galvanizado DX51D con protección 
frente a la corrosión Z-275, y están provistas 
de aislamiento termoacústico de altas pres-
taciones para minimizar el impacto sonoro.

Asimismo, montan motores EC de fabri-
cantes europeos líderes en el sector y 
ofrecen eficiencias desde el 73 % hasta 
el 90 %, según la gama y el modelo, gra-
cias a la incorporación de intercambiado-
res con certificación Eurovent. Disponen 
también de free cooling mediante bypass 
motorizado.

Se ofrecen diferentes controles adaptables a 
cada instalación, así como la posibilidad de 
incorporar sondas de CO2 y baterías de agua 
o eléctricas.

Todos los modelos se comercializan con ta-
pas intercambiables en diferentes configu-
raciones tanto horizontales, como vertica-
les y espejo.

Unidades filtrantes
Las unidades filtrantes de Bikat dan res-
puesta a todas las necesidades en cuanto 
a requerimientos de filtración 
sea necesario, abarcando un 
amplísimo rango de caudales 
que van desde 300 m3/h hasta 
32.000 m3/h.

La gama comienza con las cajas 
de filtración para intercalar en 
conductos circulares y rectan-
gulares, así como las populares 
VFECO; unidades de baja silue-
ta y ventiladores con rotor externo incorpo-
rado o ventiladores Plug Fan EC, hasta in-
cluso unidades de filtración VFHEPA que 
combinan filtración absoluta y fotocatálisis 
a través de lámparas UV-C  
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“Estos equipos 
dan respuesta a 

los requerimientos 
normativos 

más exigentes 
regulados por el 

actual RITE”
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G
rupo Electro Stocks (GES) 
ha acelerado su hoja de ruta  
de digitalización. La empre-
sa distribuidora, integrada en 
Würth Electrical Wholesale 

(Grupo Würth), llevó cabo una renovación 
completa de su plataforma de e-commer-
ce en septiembre de 2021, que ha permiti-
do aumentar su disponibilidad de produc-
to a más de 102.000 referencias de 500 

marcas importantes del mercado y ofre-
cer un buscador de productos más poten-
te, entre otras novedades.

Iñaki Aramburu, director de marketing y 
desarrollo de negocio de la compañía, de-
talla a la redacción de la revista las claves 
de esta estrategia y los objetivos que se ha 
marcado. En términos cuantitativos, GES 
ha alcanzado una cifra de 9 millones de eu-

Iñaki Aramburu, director de marketing y desarrollo 
de negocio de Grupo Electro Stocks GES, expone 
en esta entrevista los aspectos relevantes de 
la nueva plataforma de comercio electrónico 
de la empresa, que cuenta con más de 102.000 
referencias de 500 proveedores reconocidos 
del mercado, una oferta que abarca también 
fabricantes del sector HVAC donde opera con su 
marca Fluid Stocks. El objetivo es llegar a tener 
el 5 % de la facturación en ventas online en 2022.

Iñaki Aramburu, director de 
marketing y desarrollo de negocio  
de Grupo Electro Stocks - GES

“La empresa alcanzó 
los 9 millones  
de euros en ventas 
online en 2021”
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ros en ventas online en 2021, lo que implica 
que en solo tres años (2019-2021) se ha da-
do un salto exponencial. 

“En 2021 las ventas de e-commerce han su-
puesto un 3,2 % de la facturación y nuestro 
objetivo en 2022 es seguir creciendo y lle-
gar a tener el 5 % en ventas online; una me-
ta que se puede conseguir porque estamos 
poniendo foco en este ámbito”.

Renovación de la plataforma  
de eCommerce
En primer lugar, la plataforma de e-com-
merce de GES cuenta en la actualidad con 
más de 102.000 referencias, lo que supone 
que más de 25.000 se han incorporado con 
la renovación realizada en septiembre del 
pasado año. Aramburu resume otros bene-
ficios: “se ha mejorado la velocidad del bus-
cador, se ha diseñado un árbol de produc-

“La distribución profesional tiene que buscar  
la omnicanalidad”, en opinión de Iñaki Aramburu.
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to más intuitivo y se han añadido ventajas 
en la llamada oficina virtual, para hacer in-
formes o pedidos por marca, por produc-
to, por mes, etc.)”. Además, se ha mejorado 
sustancialmente la “usabilidad” de la plata-
forma, la llamada experiencia de usuario.

Pero la gran novedad es el sistema “punch-
out”: “La integración de los sistemas ERP 
de nuestras grandes cuentas (compañías 
de alto perfil, constructoras y contratis-
tas) en nuestra plataforma de e-commer-
ce”, detalla Aramburu. Con esta fórmu-
la el cliente tiene un acceso privado con 
una clave –un proceso de autentificación–, 
“donde puede entrar en nuestra platafor-
ma y seleccionar los productos y solucio-
nes que necesita y luego integrar este pe-
dido en su sistema. Creemos que en 2022 
vamos a crecer mucho en este ámbito”.

El entrevistado resume que “GES ha desa-
rrollado una plataforma que permite ad-
ministrar los pedidos de productos y ser-
vicios, mediante la generación de órdenes 
de compra para sus proveedores autoriza-

dos”, los denominados Co-
re Program. De este modo, 
“se mejora la experiencia de 
compra del cliente y también 
la eficiencia de nuestros pro-
cesos”, subraya.

Con las herramientas de 
e-commerce, además, el fa-
bricante controla la trazabili-
dad de la operación, añade el 
directivo. Con el sistema de-
sarrollado por GES, los fabri-

cantes y proveedores Core Program obtie-
nen grandes ventajas: “se ponen en contacto 
con nosotros para tener un calendario tri-
mestral de campañas exclusivas en la plata-
forma de e-commerce; constituye así un ca-
nal adicional importante para las ventas, y los 
fabricantes son conscientes de ello”.

Además, dentro del departamento de Mar-
keting, la compañía ha puesto en marcha 
un nuevo departamento de Desarrollo de 
Negocio donde cuentan con 3 gestores de 
grandes cuentas (Key Account Manager) 

que llevan la responsabilidad de diferentes 
mercados verticales de negocio específi-
cos. Esta es una figura importante dentro 
del organigrama de la compañía que, cuan-
do activa un acuerdo con un gran contra-
tista, “las condiciones de este acuerdo se 
automatizan directamente a los 76 puntos 
de venta de la red de la empresa”. Este mo-
dus operandi “nos permite desarrollar nue-
vos negocios, identificar oportunidades en 
otros segmentos y acceder a nuevos clien-
tes, entre otras ventajas”.

Estrategia digital integral
En suma, “para GES la transformación digi-
tal no se limita al ámbito del comercio elec-
trónico, sino que se trata de disponer de las 
herramientas adecuadas para ser más efi-
cientes en los procesos y para mejorar la 
experiencia de compra del cliente, y así ser 
más rentables”. En este sentido, Iñaki Aram-
buru añadió que, “honestamente, creo que 
vamos un paso por delante dentro del sec-
tor de la distribución profesional”.

Además, no solo supone mejorar la ges-
tión con grandes cuentas. La actualización 
de la plataforma de comercio electrónico 
también significa que se ha mejorado la efi-
ciencia de los pedidos que realiza el clien-
te instalador de pequeño tamaño (pyme o 
micropyme) que no dispone de un sistema 
ERP. De este modo, “mejoramos su expe-
riencia de compra con una plataforma que 
tiene más contenido, que cuenta con con-
figuradores online para diversos tipos de 
productos y todo lo necesario en una ofi-
cina virtual (albaranes digitales, pedidos 
electrónicos, etc.)”, aclara Iñaki Aramburu.

“De lo que se trata con esta estrategia di-
gital es de ir más allá de la transacción co-
mercial, es un proceso integral que invo-
lucra a toda la compañía, que hoy en día 
cuenta con 26.000 clientes. Nuestro objeti-
vo es que el 50 % de nuestra base de clien-
tes utilice la plataforma de e-commerce 
como una herramienta de compra habitual 
en su actividad diaria”, resalta finalmente.

Por otro lado, la compañía tiene previs-
to lanzar en el primer tramo de 2022 una 

“La nueva 
plataforma  
de e-commerce 
mejora la eficiencia 
de los pedidos del 
cliente instalador de 
pequeño tamaño”
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app para clientes con el comercio elec-
trónico integrado. Además, destaca que 
la empresa ha desarrollado una aplica-
ción a medida para los equipos comer-
ciales, incorporada en sus smartphones, 
“que es muy útil en la toma de decisiones, 
gracias a que permite la consulta de stoc-
ks, la visualización de precios y referen-
cias, y proyectos en marcha, entre otras 
acciones”.

Potenciar las ventas recurrentes
No obstante, el potencial del comercio 
electrónico en el sector de la distribución 
profesional sigue encontrándose con fre-
nos en España. Uno de los más importan-
tes, indica Iñaki Aramburu, es el pricing: 
los diferenciales de precios que existen 
en función de la zona geográfica o del 
punto de venta de una empresa. “Esto no 
es fácil aplicarlo en un sistema de e-com-
merce”.

Asimismo, el director de marketing y de-
sarrollo de negocio de GES pone de relie-
ve que el objetivo del e-commerce en la 
compañía es potenciar también las ventas 
recurrentes, las compras del día a día (que 
no son cantidades elevadas), que sue-
len llamar daily sales. “Nos aportan mar-
gen y fidelidad, ya que en la plataforma 
proporcionamos al instalador mucho con-

tenido: herramientas como configurado-
res de mecanismos, de cuadros eléctricos, 
generador de estudio luminotécnico, etc.; 
y también vídeos de aplicaciones de los 
productos. En este sentido, el vídeo tiene 
que integrarse en el e-commerce”.

Los productos del daily sales, o commo-
dities, que suelen manejarse en las ventas 
digitales suelen ser principalmente, en el 
sector HVAC, los sanitarios, accesorios de 
cobre, los productos de aislamiento, ga-
mas de tuberías de plástico, etc. Mientras 
que en material eléctrico estos productos 
corresponden a los cables 
de pequeñas aplicaciones, 
las luminarias trade (down-
lights, paneles led, estan-
cas, etc.) y determinadas 
gamas de mecanismos.

Si dejamos este tipo de re-
ferencias, en los grandes 
proyectos u obras de ma-
yor dimensión o complejidad entran en 
juego precios especiales o descuentos 
específicos.

Omnicanalidad como valor en alza
Iñaki Aramburu quiere poner de manifies-
to que el canal de distribución profesio-
nal aporta, frente a operadores como las 
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  CLAVES DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE GES -  GRUPO ELECTRO STOCKS

◗  Actualización de su plataforma de e-commerce 
en septiembre de 2021.

◗  Más de 102.000 referencias disponibles.

◗  Productos de 500 marcas importantes del mer-
cado.

◗  9 millones de euros en ventas online en 2021 
(3,2 % de la facturación).

◗  Objetivo en 2022: alcanzar el 5 % en ventas on-
line.

◗  Propósito: que el 50 % de la base de clientes 
utilice su plataforma de e-commerce como una 
herramienta de compra habitual.

“Se ha mejorado 
sustancialmente 

la ‘usabilidad’, 
la llamada 

experiencia de 
usuario”
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grandes superficies de bricolaje y otros 
marketplace, especialización en grandes 
proyectos (como hoteles, oficinas, reha-
bilitación de edificios, etc.) asesoramiento 
técnicos en diferentes categorías de pro-
ducto, venta de soluciones de valora aña-
dido y formación técnica a los instalado-
res profesionales. 

“La distribución profesional tiene que bus-
car la omnicanalidad; que el cliente pueda 
estar conectado desde cualquier lugar y en 

cualquier momento con la empresa para 
realizar sus transacciones”, enfatiza.

El reto a conseguir en el futuro es que el 
instalador pueda interactuar con una per-
sona de la empresa distribuidora en tiem-
po real: desde obtener el precio de compra 
hasta el asesoramiento técnico, “algo fun-
damental”. Esto es, cerrar el círculo desde 
el inicio, con la consulta, hasta el proceso 
de compra y la entrega del pedido. En Gru-
po Electro Stocks cuentan con equipos de 
comerciales y técnicos de back office pa-
ra dar asesoramiento a los clientes y que 
los tiempos de espera se reduzcan mien-
tras realizan una operación. 

La ventaja competitiva de GES es que, 
a pesar de ser una multinacional con 77 
puntos de venta entre Península, Baleares 
y Canarias, tiene un modelo de negocio 
regional y se adapta a las diferentes nece-
sidades en cada una de las zonas, aclara 
el entrevistado. “Esto es clave para seguir 
siendo el referente en el sector en España. 
Para poder seguir con esta estrategia, de-
bemos seguir desarrollando herramientas 
digitales que nos aporten eficiencia y pro-
ductividad comercial”, añade.

En un contexto europeo, la distribución 
profesional en España se encuentra en el 
nivel de madurez de Italia, lejos todavía 
de los países de Europa Central y Escan-
dinavia. “Se trata de un factor cultural, de 
madurez digital”, precisa Aramburu, “pe-
ro estamos avanzando en esta integración 
digital y en mejorar los contenidos, sea a 
través de un app o bien a través de una 
plataforma de e-commerce”.

En este escenario, Iñaki Aramburu opina 
que un porcentaje del 10-12 % de la factu-
ración del sector de la distribución profe-
sional procederá de las ventas digitales en 
un plazo de dos años. “Es un auténtico re-
to porque ahora el promedio del sector se 
sitúa en un 4 % de ventas online respecto a 
la facturación”  

La plataforma de e-commerce de GES cuenta en la actualidad con más de 
102.000 referencias. “Se ha mejorado la velocidad del buscador, se ha diseñado 
un árbol de producto más intuitivo y se han añadido ventajas en la llamada 
oficina virtual”, entre otros beneficios, resume Aramburu.

Miguel Ángel Jiménez

ENTREVISTA



Cuando se va a instalar un equipo de climatización tipo “Split” surge la du-
da de cómo instalar la unidad exterior. Son numerosos los casos en los que 
se cuelga de un muro mediante escuadras. Muchas veces se desconoce de 
qué está realizado, por lo que se nos presenta el problema de “Cómo fijar” 
las escuadras.

En raras ocasiones nos encontraremos un muro macizo de hormigón, si-
tuación en la que lo más sencillo es realizar la fijación mediante pernos me-
tálicos o los más rápidos tornillos autorroscantes.

Normalmente, nos encontraremos muros de bloque o ladrillo hueco, caso 
en el que de modo habitual se utilizará un taco de plástico <10 milímetros y 
un tornillo o tirafondos, pero no siempre es la mejor solución.

La perforación es habitual que se realice en modo percusión, con el fin de 
perforar con más rapidez, pero eso daña el material base y lo debilita. En 
muchas ocasiones, se emplean tornillos que no siempre son los adecuados 
a ese taco.

Lo ideal es usar un anclaje químico, para lo que precisaremos del uso de un 
tamiz para no malgastar químico, así como pernos metálicos (en otro con-
sejo explicaremos cómo escoger el anclaje químico más adecuado y cómo 
aplicarlo); pero existe un sistema rápido y sencillo, que se aplica como un 
taco de plástico, pero que es un químico, con todas las ventajas de ambos, 
el anclaje híbrido de las marcas SPIT (EasyMix) o RED HEAD (Drak).

Acceda al vídeo explicativo en el siguiente QR:

Una unidad exterior de aire acondicionado en material hueco

 
 

           Cómo fijar… 

 
 

 
Una unidad exterior en material hueco 

 
 
 
Cuando se va a instalar un equipo de climatización tipo “Split” se nos presenta la duda de 
cómo instalar la unidad exterior. Son muchos los casos en los que se cuelga de un muro 
mediante escuadras. Muchas veces se desconoce de qué está realizado, por lo que se nos 
presenta el problema de “Cómo fijar” las escuadras. 
 
Raramente nos encontraremos un muro macizo de hormigón, caso en el que lo más sencillo 
realizar la fijación mediante pernos metálicos o los más rápidos tornillos autorroscantes. 
 
Normalmente nos encontraremos muros de bloque o ladrillo hueco, caso en el que 
habitualmente se usará un taco de plástico <10mm y un tornillo o tirafondos, pero no siempre 
es la mejor solución. 
 
La perforación es habitual que se realice en modo percusión, con el fin de perforar más 
rápidamente, pero eso daña el material base y lo debilita. En muchas ocasiones, se usan 
tornillos que no siempre son los adecuados a ese taco. 
 
Lo ideal es usar un anclaje químico, para lo que precisaremos del uso de un tamiz para no 
malgastar químico, así como pernos metálicos (en otro consejo explicaremos cómo escoger 
el anclaje químico más adecuado y cómo aplicarlo) pero existe un sistema rápido y sencillo, 
que se aplica como un taco de plástico, pero que es un químico, con todas las ventajas de 
ambos, el anclaje híbrido de las marcas SPIT (EasyMix) o RED HEAD (Drak) 
 

Video explicativo en el siguiente QR 
 

ITW Construction Iberia 
 
 
Sergi Alzuria 
marketing@spit.es  
Director Comercial y Marketing 
 
 
 
 
 
Imágenes en HD: 
https://we.tl/t-HkUeH5KbQO  
 
 
Para más información, les rogamos contacten con nuestro departamento de marketing marketing@spit.es  o en 
nuestra página web www.itwconstructioniberia.es  así como en nuestros perfiles en diferentes redes sociales. 

C O N S E J O S  D E  F I J A C I Ó N

Cómo fijar...
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H
aier acaba de presentar su nue-
va Aerotermia Split de bajas emi-
siones de CO2, que proporciona 
agua caliente para calefacción y 
ACS. Este nuevo producto utiliza 

la última tecnología del mercado en bombas 
de calor y está destinado a hogares y peque-
ños comercios. 

“Esta gama, como ya viene siendo habitual 
en nuestros productos, utiliza refrigeran-
te R32, que es respetuoso con el medioam-
biente, además de más eficiente, y permite 
que el sistema alcance temperaturas más al-
tas (65°C) que gases más antiguos como el 
R410a”, explican fuentes de la compañía.

El Super Aqua Split está en una amplia ga-
ma de potencias: ya se pueden encontrar so-
luciones de 4, 6, 8 y 10 kW, pero, durante es-
te 2022, se ampliará hasta alcanzar los 16 kW. 

La aerotermia, una apuesta de presente
“Este sistema dividido de bomba de ca-
lor y alta eficiencia energética utiliza ener-
gía del aire exterior para ayudar a calentar 
el agua de una manera respetuosa con el 
medioambiente y de forma eficiente”, afir-
ma Fidel Espiñeira, country manager de 
Haier HVAC España.

Es, por tanto, una “solución integral que pro-
porciona agua caliente sanitaria, calefacción 

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

Aerotermia Split de bajas emisiones CO2
La compañía Haier acaba de lanzar al mercado una nueva solución de ACS 
y calefacción, que utiliza R32, para el hogar y pequeños comercios. Además, 
este año, abrirá un Hub europeo en Barcelona.
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y refrigeración de espacios y calefacción por 
suelo radiante”, especifica. 

Además, recalca Espiñeira como oportuni-
dad de mercado, “no debemos olvidar los 
incentivos puestos en marcha por parte del 
Gobierno para ayudar a los clientes a hacer 
el cambio a esta tecnología baja en emisio-
nes de CO2”. 

Estos incentivos, que forman parte del Fon-
do Europeo “Next Generation” y han tenido 
muy buena acogida en algunas CCAA, se es-
tán destinando a subvenciones para la insta-
lación o renovación de sistemas de calefac-
ción y agua caliente tradicionales por otros 
que usen energías renovables. 

En este caso -argumentan desde la empre-
sa -, “la aerotermia cobra especial importan-
cia gracias a su tecnología verde y a que, me-
diante estas ayudas, se podrá cubrir buena 
parte de la inversión económica”. 

Más características de producto
Por otra parte, hay que destacar que exis-
ten características adicionales que hacen 
que la nueva solución de Haier sea adecua-
da para las necesidades de agua caliente: el 
bajo nivel de ruido -solo 52 dB (A)-, y el mo-
do de suspensión garantizan que su como-
didad sea siempre óptima.

Además, las diferentes curvas de calefacción 
disponibles permiten que la temperatura del 
agua caliente sea la idónea en función de la 
temperatura exterior.

“El diseño de la hydrobox -amplían des-
de Haier- hace que sea fácil de instalar 
y mantener: está listo para conectarse a 
cualquier red BMS para su aplicación in-
tegrada y doméstica. Su comodidad está 
garantizada aún más gracias a su amplio 
rango de temperaturas de funcionamien-
to, de hasta -25ºC”.

Hay que mencionar que esta nueva gama de 
aerotermia split se une a la familia existente 
de aerotermia monobloque, que ofrece solu-
ciones 5, 8, 11 y 16 kW. 

“Este tipo de solución -argumentan desde el 
proveedor- es confortable para los instalado-
res especializados en conexiones de agua, ya 
que no necesita ningún tipo de manipulación 
de refrigerante ni acreditación F-Gas”.

¿Desarrollos futuros?
En cuanto a desarrollos futuros, Haier ya es-
tá trabajando en la solución de aerotermia 
todo en uno, completando la familia con una 
tecnología que incluirá el tanque de agua en 
el cuerpo del intercambiador de calor.

“Esto permitirá un sistema compacto e inte-
grado perfecto para encajar en cualquier ho-
gar o pequeño comercio”, señalan.

Haier está comprometido con la aerotermia 
-ya que ésta forma parte de la innovadora ga-
ma de soluciones de calefacción de bombas 
de calor de la firma-; pero también con el he-
cho de crear soluciones seguras y de confort 
de agua caliente para su uso diario, que ofrez-
can alternativas a los sistemas tradicionales, 
reduciendo así su impacto medioambiental.

Todo bajo su lema “distancia cero”, lo que 
significa que “nos involucramos en construir 
relaciones con nuestros clientes que nos per-
mitan entender de primera mano sus necesi-
dades y poder proveer la soluciones que más 
se adapten a estas”, subrayan.

Por eso, la firma ya adelanta que durante es-
te 2022 abrirá un Hub europeo en Barcelo-
na, donde se llevarán a cabo formaciones ex-
clusivas sobre sus productos y servicios  
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“E   
l sector no puede esca-
par al ritmo de los tiem-
pos”. Así de claro lo tienen 
los más de 90 empleados 
que forman parte hoy en 

día de Erfri. El distribuidor de climatización, 
aire acondicionado y ventilación nació ha-
ce más de dos décadas de la mano de Eu-
logio Rueda.

Corría el año 1998 cuando Rueda, que ya 
venía del sector de climatización y refrige-

ración, decidió montar su propia empresa 
en Málaga: “Nuestras primeras instalaciones 
fueron las del Camino de San Rafael, y ya, 
desde ese momento, se crearon con la in-
tención de proporcionar un servicio innova-
dor basado en la cercanía al cliente”, cuen-
tan desde la compañía.

“El crecimiento tan importante que expe-
rimentamos -siguen explicando-, durante 
esos primeros años, nos llevó a dar el salto 
(en 2004) a unas modernas y amplias ins-

El distribuidor de climatización fue el primero en crear el autoservicio en tierras 
andaluzas y hoy, con siete puntos de venta, también está siendo pionero en 
incorporar la técnica del visual merchandising, originaria del retail, en todos ellos.

Erfri, del autoservicio  
al visual merchandising
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talaciones en el polígono San Luis (que es 
donde se encuentra actualmente su tien-
da malagueña), ya que pronto nos dimos 
cuenta de que el almacén original se queda-
ba pequeño”.

Después llegarían sus tiendas en Sevilla 
(2014), Córdoba (2016), Algeciras (2017), 
Almería y Madrid (2019) y la de Marbella, 
que abrió sus puertas el año pasado.

“Esta red comercial, a día de hoy, nos per-
mite atender a profesionales de todas las 
provincias de Andalucía, Ceuta, Melilla y la 
Comunidad de Madrid. Paso a paso, la em-
presa ha ido definiendo su modelo de nego-
cio, con el fin de ayudar a los clientes en to-
das las fases de sus proyectos”, aseguran.

El primer autoservicio en Andalucía
Una de las grandes señas de identidad de 
esta compañía de origen andaluz es que 
fue la primera en incorporar el autoservicio 
al sector en su tierra: “Cuando Erfri nació el 
modelo reinante era el clásico mostrador, 
por lo que también empezó participando de 
él. Pero pronto se vio que era necesario evo-
lucionar y se apostó por instalaciones am-
plias y autoservicio”.

Al final -aclaran- “es la mejor forma de que 
el cliente pueda conocer perfectamente la 
oferta de producto que tiene a su dispo-
sición”.

“El espíritu de servicio al cliente es perma-
nente, está en nuestro ADN”, confiesan des-
de el distribuidor del sector. Aunque -ma-
tizan- “con el paso del tiempo hemos ido 
perfeccionando y ajustando la idea de ser-
vicio a las nuevas demandas de los profe-
sionales y empresas del sector”.

Tal y como describen desde Erfri, “al prin-
cipio, como todos los mercados no ma-
duros, se vivía en una especie de ‘todo 
vale’. Es decir, los distribuidores éramos 
meros almacenistas y despachadores de 
material. Con el paso del tiempo, confor-
me las empresas hemos ido queriendo 
superarnos, nos hemos visto en la obliga-
ción de dar un mayor aporte al producto 
que servimos”.

“Y aquí -especifican- englobamos todo: 
desde tener una correcta página web, has-
ta liderar la organización de cursos técnicos 
y comerciales, pasando por tener un depar-
tamento de asesoramiento técnico exclusi-
vo para nuestros clientes y, en nuestro caso, 
formado por diez ingenieros repartidos en-
tre la central y algunas delegaciones”.

“Hoy en día, se presta un servicio muy com-
pleto, en todas las fases del proyecto, desde 
el presupuesto a la postventa, con asesora-
miento profesional en cada paso”, añaden.

Tendencias de mercado
Erfri ofrece en sus siete puntos de venta 
productos de refrigeración, ventilación, cli-
matización y energías renovables. De he-
cho, “tal y como demanda el mercado, ofre-
cemos cada vez más variedad de producto 
en renovables”, dicen.

Aunque también la compañía está cen-
trada este 2022 en completar su oferta 
en otros segmentos como el de los siste-
mas de suelo radiante o la climatización 
de piscinas.

“En estos momentos, es muy importan-
te el tirón de la aerotermia y el crecimien-
to de la energía solar tanto fotovoltaica co-
mo térmica”, recuerdan desde la firma, que 
además señala que “la evolución tecnoló-

En total, la compañía cuenta con 20.000 metros cuadrados de instalaciones.



CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  44

gica de los equipos en busca de una ma-
yor eficiencia energética y el respeto al 
medioambiente”.

Tendencias que también están empezando 
a tener presencia en los lineales de almace-
nes de construcción y bricolaje como Leroy 
Merlin o Bricomart con el fin de aumentar la 
demanda del cliente profesional.

“Es una realidad que hay profesionales 
que acuden a estos centros a comprar 
materiales para sus trabajos”, reconocen 
desde Erfri. 

“Sin embargo- matizan-, en el caso del mer-
cado HVAC-R, no es tan habitual este com-
portamiento. El instalador de nuestro sector 
necesita acudir a distribuidores especializa-
dos, donde, además de encontrar una am-
plia oferta de productos muy específicos, 
pueda conseguir asesoramiento técnico”.

“En Erfri, cuidamos especialmente el per-
fil técnico de nuestro equipo comercial que 
asiste, a lo largo del año, a numerosas acti-
vidades formativas para ir mejorando y ac-
tualizando sus conocimientos. Como apoyo, 
también contamos con un importante de-

partamento de ingeniería que asesora en 
proyectos de mayor complejidad”.

 “La gama de producto, el servicio al clien-
te y la especialización de todo el personal 
son los aspectos que pueden marcar una 
diferencia clara entre la distribución profe-
sional y las grandes superficies de bricola-
je”, aseguran.

¿Visual merchandising en el sector?
Si hace más de dos décadas fueron pione-
ros en el autoservicio de su zona originaria 
de actuación, desde hace un tiempo tam-
bién lo están siendo en una técnica, propia 
del retail, y que hoy Erfri ha logrado implan-
tar en todos sus puntos de venta: el visual 
merchandising.

Esta técnica visual, tal y como nos cuenta 
Susana Navarro, Visual Manager de Erfri, 
“consigue mejorar la experiencia del cliente 
durante todo el proceso de compra”.

“El objetivo final es causar una buena impre-
sión al profesional, ofreciendo todas las op-
ciones de compra posibles, que su visita le 
resulte rápida y cómoda, y darle siempre el 
mejor servicio que esté a nuestro alcance”.

Erfri, como miembro del Grupo HDF, es distribuidor de la marca propia del grupo en el ámbito del aire acondicionado: Ekokai.
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Pero, ¿en qué consiste exactamente? Tal 
y como detalla Navarro, en Erfri desarro-
llan el visual merchandising en varios pla-
nos diferentes:

◗  Conseguir imagen de marca, es decir, ho-
mogeneización de la imagen corporati-
va en todas las delegaciones. “Con esto, 
hemos logrado que, cuando se entra en 
cualquiera de nuestras tiendas, se sabe 
que se está en un establecimiento Erfri. 
Para nosotros es muy importante mante-
ner una imagen de marca fuerte y homo-
génea en todas nuestras tiendas”.

◗  Cuidar la imagen corporativa, creando im-
plicación de todos los departamentos de 
la empresa.

◗  “Con el visual cuidamos desde la facha-
da al mobiliario de exposición, pasando 
por las luces –que juegan un papel de-
terminante a la hora de hacer el layout 
de la tienda–, la combinación de colores, 
las alturas de los productos en las estan-
terías, etc. En definitiva, todo lo que ata-
ñe al sentido de la vista”, aclara Susana 
Navarro.

◗  Personalización de las tiendas en función 
de la época del año y de las promociones 
que se realicen en cada momento.

◗  Organización de lineales para que resulte 
cómodo encontrar un producto y con sen-
tido de la marcha. Igualmente, lo hacemos 
de forma que facilitamos la venta cruzada 
y, por supuesto, creando la circulación diri-
gida del cliente.

Sin embargo, esta técnica, cuyos resultados 
-en palabras de Navarro- “son palpables y el 
retorno de la inversión, que no es muy ele-
vada, se produce en un corto plazo”, no está 
muy extendida en el sector.

“La distribución profesional debe hacer un es-
fuerzo para ir adoptando los conceptos que 
se ha comprobado que funcionan en otros 
sectores concurrentes”, destaca la experta. 

“Es curioso -ejemplifica- constatar la dife-
rencia de presencia de los productos en 

una feria y en un distribuidor convencional. 
No tienen nada que ver. Hay que valorizar 
el producto y presentarlo de la mejor for-
ma posible”.

“Al final muchos distribuidores convencio-
nales no cuidan demasiado el aspecto es-
tético de la presentación de los produc-
tos. Sin embargo, cuando vas a una feria 
sectorial realmente aprecias el esfuerzo 
que realizan las grandes marcas en expo-
ner sus productos de manera innovadora, 
en muchos casos espectacular, cuidando 
detalles como cartelería, iluminación, co-
lor, materiales de alta calidad…”.

Eso sí, comenta Navarro, “por supuesto 
el campo del visual se potencia cada vez 
más, obteniendo resultados de imagen y 
de rendimiento de tienda mucho mayores 
que antes”.

Miembro del Grupo HDF
Erfri, además, es miembro del Grupo HDF 
desde su creación: “Fuimos una de las em-
presas fundadoras del grupo en 2003, jun-
to a otras compañías de otros lugares de 
España”, comentan a Cuadernos de Clima-
tización y Confort.

“En ese momento -rememoran-, se valoró 
que era importante disponer de una cen-
tral de compras y servicios con la particu-
laridad de respetar la trayec-
toria y la identidad de esas 
empresas muy implantadas 
en su zona”.

A día de hoy, tras más de dos 
décadas como integrante de 
HDF, desde Erfri apuntan 
que “esta posición les ayuda 
a mejorar las condiciones de 
compra, pero también tener 
mejor y mayor información 
de lo que ocurre dentro del sector en zo-
nas diferentes, lo que te hace ver con mejor 
perspectiva todo aquello que acontece en 
el mercado en el que te mueves”. 

Un mercado que, especialmente en los úl-
timos años, no ha dejado de evolucionar y 
crecer  

“Es curioso  
ver la diferencia  

de presencia  
de productos  
en una feria y  

en un distribuidor 
convencional”
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MESA REDONDA

L
a I Mesa Redonda Intersectorial 
impulsada por C de Comunicación 
se celebró el pasado 15 de diciem-
bre, en el hotel Eurostars Madrid 
Tower, con la presencia de ocho 

directivos procedentes de cuatro de los 
sectores en los que opera la compañía: cli-
matización, material eléctrico, logística, fe-
rretería y suministro industrial. 

Los aprendizajes y transformaciones que 
se han producido con la pandemia, como la 
digitalización, las posibilidades de reindus-
trialización del país y la crisis de las mate-
rias primas y de suministros centraron una 
gran parte del debate, en una reunión que 
sirvió para intercambiar impresiones sobre 
los retos y problemas comunes a los que se 
enfrentan estas industrias.

El encuentro congregó a representantes 
de las firmas Bosch Termotecnia y Pana-
sonic, del mercado de HVAC; ATOX Siste-
mas de Almacenaje y Linde Material Hand-
ling Ibérica, del sector logístico; Germans 
Boada – Rubi y Panter, del ámbito de fe-
rretería y suministro industrial; y finalmen-
te ABB y Siemens, del sector de material 
eléctrico. 

En el inicio de la sesión, Josep Munné, direc-
tor general de Germans Boada – Rubi, fa-
bricante de herramientas y maquinaria pa-
ra la construcción, declaró que “la pandemia 
nos ha enseñado a acercar la producción a 
los consumidores”, ya que esta empresa, 
que tiene 13 filiales fuera de España, ha sabi-
do desarrollar la capacidad productiva pa-
ra servir desde Tarragona a clientes de dife-
rentes países. “Se valora con más fuerza el 
producto fabricado cerca”, matizaba.

Jaime Gener, director general de Linde 
Material Handling Ibérica, compañía de 
soluciones logísticas, añadió que en estos 
dos últimos años “se ha cambiado el mo-
delo empresarial con el impulso del teletra-
bajo, que ha permitido ganar en producti-
vidad y eficiencia”. Se ha ganado mucha 
eficiencia en la parte comercial y se ha con-
seguido aportar valor añadido con talento 
multidisciplinar, en su opinión.

Por su parte, Rocío Pajares, directora ge-
neral de Panter, señaló que “el periodo de 
pandemia nos ha obligado a digitalizar mu-
chos procesos y también a especializar 
mucho la venta”. Esta firma española, fabri-
cante de calzado de seguridad, ha avanza-

C de Comunicación organizó el pasado 15 de diciembre la I Mesa Redonda Intersectorial 
con ocho directivos de primer nivel de empresas proveedoras procedentes de cuatro de los 
sectores en los que opera (climatización, material eléctrico, logística, ferretería y suministro 
industrial). En este encuentro, se puso subrayó la volatilidad que estamos viviendo, que 
hace muy difícil cualquier predicción sobre el final de la crisis de materias primas, el 
encarecimiento del transporte y los problemas de suministro.

Cambios en el modelo empresarial  
y más digitalización, efectos de la pandemia



CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  47

do en procesos de robotización, que ante-
riormente se aplazaban; si bien Pajares se 
declaró “una firme defensora de humanizar 
las empresas” tras la sobreabundancia de 
pantallas, reuniones digitales y de video-
conferencias.

Luis Arcos, director del Canal Partners de 
Siemens para España y Portugal, y direc-
tor de desarrollo de negocio de Digital In-
dustry en Siemens, manifestó que “la pan-
demia ahora ha cambiado la relación de 
confianza entre la empresa y los trabajado-
res”. El teletrabajo ha provocado que “sea-
mos más eficientes” y, al mismo tiempo, ha 
transformado por razones de seguridad 
sanitaria los centros de trabajo, ahora más 
abiertos y amplios, “que se han convertido 
en un espacio de colaboración con clien-
tes y compañeros”, como ha ocurrido en su 
compañía.

Por otro lado, Vicente Gallardo, country 
manager de Bosch Termotecnia, habló de 
tres grandes cambios producidos a raíz de 
la pandemia. Primero, en los procesos, “por 
el avance en la digitalización” que ayuda 
a ahorrar costes y a ser más flexibles. En 

segundo lugar, en el modelo de liderazgo, 
“basado en objetivos”, con un sistema hí-
brido que combina teletrabajo y presen-
cialidad. Y, por último, en los equipos hu-
manos, por la facilidad de interactuar a 
distancia con clientes y empleados.

En esta línea, Alfonso González, direc-
tor general de la división Electrification 
de ABB en España, señaló que, gracias a 
una buena gestión, “este periodo difícil ha 
permitido aumentar el orgullo de los em-
pleados de trabajar en una empresa como 
ABB”. En su opinión, “se han roto algunos 
paradigmas en nuestro país, con una me-
nor incidencia del presentismo y trabajan-
do de manera más eficiente” gracias al au-
ge del teletrabajo. No obstante, González 
puntualizó que la comunicación informal –
la conversación de la máquina del café o la 
“charla del pasillo” – “siempre es positiva”, 
ya que se pierde algo de creatividad y hu-
mor con tanta pantalla.

Marc Díaz, Specification and Key account Sa-
les manager de Panasonic Heating & Coo-
ling Iberia, también incidió en el auge del 
teletrabajo y en la transformación de las ofi-

Instantánea del debate celebrado el pasado 15 de diciembre. 
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cinas, y subrayó que “la digitalización es el 
gran avance que nos ha traído la pandemia 
en nuestra empresa, aunque ya veníamos 
abordando este reto desde hace tiempo”.

Reindustrialización, dilema de difícil 
resolución
Por otro lado, Josep Munné, de Germans 
Boada – Rubi, constató que en España 
existen sectores económicos donde la in-
dustria no existe prácticamente, y refirió 
que en países como EE. UU. y otras zonas 
se está percibiendo un nacionalismo muy 
marcado: se empieza a valorar el produc-
to nacional.

En este contexto, cobra fuerza la apuesta 
por la reindustrialización. Alfonso Gonzá-
lez, de ABB, amplió el foco de análisis y de-
talló que “más del 90 % de los productos 
vendidos en España se fabrican en Europa”. 

Hay que analizar cuáles serían las fuerzas 
motoras de esa reindustrialización, ya que 
al final “se produce y fabrica donde hay una 
ventaja competitiva”, expuso González; es 
decir, el continente recuperará industrias si 
ofrece ventajas competitivas en transporte, 
costes de suministros y precios, además de 

ayudas públicas, entre otros factores. “El 
dilema no es tan fácil”.

Por su parte, Luis Arcos, de Siemens, opinó 
también que “este debate tiene difícil reso-
lución” y que el problema no es tanto la fa-
bricación sino los componentes que llegan 
a las fábricas, como los microprocesadores, 
esenciales en numerosas industrias. Ade-
más, “en la mayor parte de equipos y pro-
ductos el elemento clave es el software”.

“Reindustrializar un país no es tan sencillo”, 
coincidía Rocío Pajares, de Panter. Esta ci-
tó el caso de la casi desaparición del sec-
tor textil en Cataluña y su deslocalización a 
otros países, hecho que ahora es tremen-
damente complicado revertir.

José Blásquiz, presidente de ATOX Siste-
mas de Almacenaje, fabricación de estan-
terías y sistemas de almacenaje, defendió 
el papel del tejido empresarial en esta posi-
ble reindustrialización: “esto va a depender 
más de nosotros como empresarios que de 
las ayudas públicas y los políticos”.

En esta coyuntura, varios de  los partici-
pantes indicaron que los problemas en los 

Los directivos participantes en esta mesa redonda intersectorial, junto a la dirección de Grupo C de Comunicación.
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suministros y en los flujos de transporte a 
escala internacional van a seguir existien-
do. Jaime Gener, de Linde Material Hand-
ling Ibérica, comentó que esta situación se 
va a estabilizar, por lo que “no hay que per-
der las ventajas de la globalización”. Gener 
indicó que ello nos debe llevar a “explorar 
soluciones y diversificar los proveedores 
de materiales para que sean más accesi-
bles, y buscar alianzas entre regiones”.

La conclusión es que es oportuno volver a 
fabricar en España, un país donde el 70 % 
de la economía procede del sector servi-
cios; pero hay que apostar por segmentos 
o nuevos nichos donde no se ha alcanzado 
la madurez, como baterías de litio, energías 
renovables, etc.

Dentro de la unanimidad de las voces pre-
sentes en la mesa, Vicente Gallardo, de 
Bosch Termotecnia, introdujo otro concep-
to en el debate. Estando de acuerdo con 
gran parte de lo expuesto, lo importante 
es “cómo aportar valor añadido al produc-
to aquí en España”, y en esa estrategia de 
valor añadido denominada “local for local”, 
subrayó que “el campo de juego es Europa; 
no se trata de reindustrializar sino de ser 
más resilientes; no es tener industrias si-
no trabajar en la cadena de suministro pa-
ra aguantar mejor el golpe” cuando llegan 
situaciones como la actual. Hay que pensar 
en el largo plazo, no en el corto.

Rocío Pajares, de Panter, añadió que, en 
este escenario actual, “el país será lo que 
todos y cada uno de nosotros queramos 
que sea”.

Marc Díaz, de Panasonic Heating& Cooling 
Iberia, compañía que tiene la mayoría de sus 
fábricas en Asia, constató que se han pro-
ducido en los últimos meses “problemas lo-
gísticos enormes”, en los que se han dila-
tado los plazos de entrega. “Entendemos 
que es un problema coyuntural, que segu-
ramente se estabilizará a lo largo de 2022”. 
En cuanto a la posibilidad de reindustriali-
zación, manifestó que hay que potenciar a 
empresas nacionales para que se asienten 
como industria; “la llegada de multinaciona-
les no es la solución”.

En esta misma línea, José Blásquiz, de ATOX 
Sistemas de Almacenaje, insistió en que re-
cuperar industria es “un camino a muy largo 
plazo, donde nos tenemos que reinventar”. 
No hay que olvidar que el 90 % del tejido 
empresarial son micropymes con menos de 
diez empleados, “y esto es una gran dificul-
tad”. Este también destacó la necesidad de 
defender la calidad del producto frente a 
mercancías de baja calidad procedentes de 
otros países, especialmente de Asia.

MESA REDONDA

“Existe cierto efecto 
pánico y se concentran 
pedidos porque se 
cree que la situación 
puede ir a peor”
Luis Arcos, director del Canal 
Partners de Siemens para 
España y Portugal, y director de 
desarrollo de negocio de Digital 
Industry en Siemens.

“Los fondos 
europeos supondrán 
un impulso al sector, 
pero el riesgo reside 
en cómo se van a 
gestionar”.
Marc Díaz, Specification and 
Key account Sales manager de 
Panasonic Heating & Cooling.

Vicente Gallardo, country 
manager de Bosch Termotecnia.

“El campo de 
juego es Europa; 
no se trata de 
reindustrializar 
sino de ser más 
resilientes”
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El ‘Just in time’ tiene los días contados
Todos los directivos en esta I Mesa Re-
donda Intersectorial señalaron que exis-
te un gran desconocimiento sobre cuán-
do se normalizará el problema de la falta 
de suministros y la escasez de materiales, 
junto con el encarecimiento de los costes 
del transporte (sobre todo marítimo), as-
pectos que tienen además un alto compo-
nente de disputa geopolítica entre China y 
EE.UU., que lo contamina todo. 

Además, las dificultades en los fletes y el 
trasporte marítimo residen en parte en que 
están en mano de muy pocas navieras, que 
son las que manejan este sector.

Así, Luis Arcos apuntó que “existe cier-
to efecto pánico y se concentran pedidos 
porque se cree que la situación puede ir a 
peor”. Los problemas que se han generado 
en los plazos de entrega no se van a acabar 
en 2022. Esto nos llevará a “un cambio bru-
tal en la forma de pensar y a una mejor pla-
nificación de los pedidos”.

Esta volatilidad y el desorbitado incre-
mento de precios en los fletes hacen que 
“cualquier predicción no valga nada al po-
co tiempo”, puso de relieve Vicente Gallar-
do, que añadió que, por ello, “tenemos que 
fortalecer la cadena de suministro”. En este 
sentido, Gallardo y Josep Munné coincidie-
ron en que “seguramente el concepto ‘Just 
in time’ tiene los días contados”. El coun-
try manager de Bosch Termotecnia sintoni-
zó con Luis Arcos en que “la demanda aho-
ra no es natural, se está produciendo una 
sobredemanda por parte de los clientes en 
previsión de lo que pueda venir”.

Con todo ello se está generando “una es-
piral de precios de difícil control”, que, a su 
vez, crea una situación inflacionista.

La apuesta por la sostenibilidad
Otro de los ejes temáticos que se puso so-
bre la mesa en el debate fue la sostenibili-
dad. “Es un concepto poderoso que se eri-
ge cada vez más como un factor esencial 
en la actividad de las empresas de cual-
quier sector”, en su relación con emplea-
dos, clientes y proveedores, y también 
ahora con los accionistas, como resaltó Al-
fonso González. Hay una corriente interna-
cional en el ámbito financiero de invertir en 
empresas sostenibles; “hoy la sostenibili-
dad es un negocio”, añadió.

“No solo por las inversiones, sino que el 
usuario final también valora la sostenibili-
dad”, enfatizó Marc Díaz. El impacto de la 
actividad de la empresa en el medioam-
biente, la neutralidad en las emisiones 
de CO2 o el objetivo en 2050 de gene-

MESA REDONDA

“La pandemia 
nos ha enseñado 
a acercar la 
producción a los 
consumidores”

Josep Munné, director general 
Germans Boada – Rubi.

Alfonso González, director 
general de la división 
Electrification de ABB en España.

“La sostenibilidad 
es un concepto 
poderoso: hoy ya es 
un negocio”

Jaime Gener, director general de 
Linde Material Handling Ibérica.

“Con el teletrabajo 
se ha cambiado  
el modelo 
empresarial  
y ha permitido ganar 
en productividad  
y eficiencia”
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rar más energía limpia que la que consu-
me la compañía son aspectos fundamen-
tales en la estrategia de una firma como 
Panasonic.

Así, el impacto o la huella en el medioam-
biente de un fabricante entra en juego, 
aunque quizás no sea un valor apreciado 
por todos los clientes. Además, el aban-
dono de los catálogos en papel, la insta-
lación de sistemas fotovoltaicos de auto-
consumo, el reciclaje de materiales o la 
colaboración con organizaciones socia-
les o humanitarias son otros elementos 
de estas políticas que están desarrollan-
do las empresas que participaron en esta 
mesa redonda.

Vicente Gallardo recalcó que el impacto de 
la actividad en los clientes y en la sociedad 
es un compromiso histórico de Bosch. En 
su opinión, “la sostenibilidad influye en el 
modelo de liderazgo ante los empleados”, 
que sienten como propios los propósitos 
de la compañía, contribuyendo a la mejora 
de la sociedad, lo que refuerza la responsa-
bilidad social corporativa. “A la hora de re-
tener talento es muy importante”.

En Siemens, por ejemplo, cuentan con un 
comité de sostenibilidad que se encar-
ga del seguimiento y evaluación de todos 
los proyectos para velar por su impacto 
medioambiental y valorar su viabilidad, ex-
plicó Luis Arcos.

Rocío Pajares habló también, en este cam-
po, de la creciente importancia de los ma-
teriales reciclados, colaborando con los 

proveedores, y de la gestión de residuos, si 
bien es preciso “concienciar más sobre es-
te tema”, agregó.

Finalmente, la sostenibilidad es también un 
elemento que impacta en el negocio y ge-
nera oportunidades, ya que los fabrican-
tes desarrollan y fomentan tecnologías con 
energías renovables que les permitan abrir 
nuevos nichos de negocio y crear ventajas 
competitivas, como ocurre en sectores al-
tamente tecnológicos como climatización, 
refrigeración y material eléctrico.

Ecosistema o colaboración entre 
empresas
¿Es posible el concepto de “coo-petición” 
o “coo-petencia” como fórmula de creci-
miento? Los representantes de las compa-
ñías en este debate señalaron que esta vía 
de “competencia + cooperación” es una 
alternativa a tener en cuen-
ta, y algunas de las firmas 
presentes han desarrollado 
algunas experiencias en es-
te campo.

“Lo más importante es ge-
nerar un ecosistema de 
partners o socios”, que per-
mitan explorar nuevos pro-
yectos o entrar en nuevos nichos de ne-
gocio, sugirieron Vicente Gallardo y Luis 
Arcos. Este último añadió que “la compe-
tencia nos hace ser mejores”.

También se mencionó que esta “coope-
ración entre competidores” (del inglés 
coo-petition) puede encontrar vías muy 

MESA REDONDA

“El periodo de 
pandemia nos ha 
obligado a digitalizar 
muchos procesos 
y a especializar 
mucho la venta”

Rocío Pajares, directora general 
de Panter.

José Blásquiz, presidente de 
ATOX Sistemas de Almacenaje.

“Recuperar industria 
es un camino a muy 
largo plazo, donde 
nos tenemos que 
reinventar”

“Hay que apostar 
por nuevos nichos 

no maduros como 
el de energías 

renovables”
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positivas trabajando en ámbitos que be-
neficien a todos los actores del mercado, 
como por ejemplo negociando con la Ad-
ministración Pública para mejorar los es-
tándares de seguridad o de calidad en ins-
talaciones o empresas, tal y como señaló 
Alfonso González.

2022: Previsiones optimistas,  
pese a la volatilidad
“Somos optimistas respecto a la evolución 
del próximo año”. Así se podría resumir 

el sentir general de las opiniones expues-
tas en esta I Mesa Redonda Intersectorial. 
Marc Díaz recalcó que, en este contexto, 
“los fondos europeos supondrán un impul-
so para el sector”, si bien el riesgo reside 
en “cómo se van a gestionar estas inver-
siones millonarias” para que sean aprove-
chadas también por las pymes.

No obstante, se mencionaron en el deba-
te algunas amenazas que podrían afectar 
a estas óptimas previsiones, entre las que 
se destacó el comportamiento de la infla-
ción (con una ratio histórica del 6,7 % al 
acabar el año), que podría mermar esas 
expectativas al impactar en los precios de 
los productos, junto con el coste de com-
bustibles y energía, y perjudicar a las em-
presas en su competitividad, como señaló 
Jaime Gener.

Por su parte, Vicente Gallardo quiso hacer 
hincapié en la renovación de equipos ya 
envejecidos y su reposición por solucio-
nes eficientes contribuirán también a im-
pulsar el mercado (refiriéndose, sobre to-
do, al mercado de calefacción).

En esta misma línea de crecimiento se ma-
nifestó Alfonso González, haciendo refe-
rencia al crecimiento del PIB y el incre-
mento del mercado de material eléctrico, 
que obedece también al avance de la elec-
trificación (eficiencia energética en edifi-
cios e industrias, recarga de vehículo eléc-
trico, generación renovable). Luis Arcos 
señaló también las oportunidades en la di-
gitalización de la industria y en la auto-
matización de diversos ámbitos. 

Tanto Rocío Pajares como Luis Arcos sub-
rayaron el entorno volátil que estamos vi-
viendo, con un gran nivel de incertidumbre. 
Los precios de las materias primas, la esca-
sez de semiconductores y chips, y los pro-
blemas en los suministros persistirán en los 
próximos meses y “harán que 2022 no sea 
un año fácil”, como apuntó José Blásquiz. 
A estos factores se añade un visitante in-
esperado: la evolución imprevisible de la 
pandemia, ahora con la variante Ómicron, 
que, de nuevo, pone en riesgo el crecimien-
to macroeconómico  

MESA REDONDA

  LA I MESA INTERSECTORIAL, EN DIEZ 
CLAVES

◗  La pandemia nos ha enseñado a valorar con 
más fuerza el producto fabricado cerca.

◗  El auge del teletrabajo ha permitido ganar en 
productividad y eficiencia, si bien la comuni-
cación informal también es necesaria.

◗  Los avances en digitalización han cambiado 
el modelo empresarial.

◗  Se desconoce cuándo se normalizará el pro-
blema de la falta de suministros y la escasez 
de materiales.

◗  La reindustrialización es una aspiración com-
plicada y de difícil resolución.

◗  El campo de juego es Europa; no es tanto dis-
poner de industrias como de mejorar la cade-
na de suministro.

◗  La sostenibilidad es también un elemento que 
impacta en el negocio y abre oportunidades.

◗  Escenario con previsiones positivas para 
2022, si bien la coyuntura es volátil y predo-
mina la incertidumbre.

◗  Factores exógenos que persistirán a lo largo 
del año: coste de las materias primas, escasez 
de microchips, problemas en los suministros 
y encarecimiento del transporte. 

◗  Evolución impredecible de la pandemia, que 
puede poner en riesgo el crecimiento macro-
económico.
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E
n los últimos años, no solo los 
equipos HVAC han experimen-
tado grandes cambios, sino que 
también lo han hecho aquellos 
productos -imprescindibles pa-

ra el profesional y, por tanto, para instaladar 
los primeros- que integran el mercado de 
herramientas y accesorios. 

“¿Que si ha variado el mercado de herra-
mientas? Mucho. La verdad es que estamos 
en un momento de cambio en muchos as-
pectos y más que lo hará en esta década”, 
aseguran desde Spit, marca perteneciente a 
ITW Construction Iberia. 

“En este último tiempo, además de apa-
recer nuevos actores y emerger más 
marcas, ha habido una gran transforma-
ción en lo relativo a tendencias de merca-
do”, aclaran.

En concreto -siguen detallando a Cuader-
nos de Climatización y Confort-, “se está 
tendiendo hacia el uso de baterías de litio 
(con la caída de las de cable, que ya solo se 
destinan para potencias altas), herramien-
tas más compactas, y también más eficien-
tes, desde una óptica energética, a raíz de la 
progresiva influencia de una conciencia en-
focada a la sostenibilidad”.

En paralelo, las empresas que operan en es-
te escenario de herramientas para el instala-
dor se han dado cuenta de que diversificar 
aquí es una gran oportunidad de negocio: 
“Las empresas hemos tenido que actuali-
zarnos y convertirnos en integradores de 
varios servicios”, afirman fuentes de Instru-
mentos Testo.

“Por ejemplo, especializarse solo en la ca-
lefacción es, actualmente, perder potencial 

El mercado  
de herramientas  
y otros 
accesorios

REPORTAJE

El instalador tiene claro que un 
servicio satisfactorio solo puede 
hacerse, además de con un buen 
equipo, con una herramienta de calidad 
y fiable que responda a sus prestaciones. 
Pero, ¿cómo hacia dónde camina este 
mercado y el de otros accesorios básicos 
en su día a día profesional?
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de crecimiento. Pero, ampliar tu negocio a la 
climatización permite a la compañía ser mu-
cho más competitiva”, añaden.

Asimismo, Instrumentos Testo matiza que 
“uno de los mayores cambios en herramien-
tas para el profesional que comienza a apre-
ciarse, aunque tiene un gran margen de me-
jora, tiene que ver con la digitalización y la 
conectividad”.

 “Vivimos en un mundo digital, y esto nos lle-
va a que nuestras herramientas de trabajo 
estén conectadas entre sí y con nuestros sis-
temas de gestión. Es más, los fabricantes del 
mercado cada vez son más digitales y, por 
supuesto, estos conceptos ya forma parte  
de sus planes de desarrollo”, argumentan.

A todas estas tendencias que pasan de la 
propia empresa proveedora a su producto, 
también hay que añadir los efectos de las 
nuevas normativas que afectan al sector: 
“Lo que está llegando son nuevas norma-
tivas pensadas para el bienestar y la salud 
del usuario, es decir, del profesional”, agre-
gan desde Spit.

“Normas -especifican- como las relativas a 
la reducción de vibraciones o de la emisión 
de polvo de las herramientas”.

¿Qué tipo de herramientas prefiere  
el profesional?
Entre las cualidades por las que se decan-
ta el instalador a la hora de elegir una herra-
mienta, destaca su fiabilidad. 

“Nuestra experiencia -comentan desde Spit- 
nos dice que ésta es la más importante para 
el cliente. Un abocardado mal realizado crea 
una micro fuga que le supondrá la pérdi-
da del gas. Es casi invisible, pero deben ser 
muy precisos”.

Además, -agregan-, “en las instalaciones do-
mésticas (el 70 % de las cuales se realizan en 
cuatro meses del año), perder tiempo por 
mal funcionamiento o avería supone al ins-
talador una pérdida de productividad que, 
en ocasiones, no se recupera. Por lo que las 
herramientas no deben darle problemas y 
cumplir con el rendimiento esperado”.

Instrumentos Testo, por su parte, también 
comparte esta opinión (la fiabilidad es la 
cualidad más importante de una herra-
mienta para el profesional), y añade, en or-
den progresivo de más a menos importan-
te, la robustez, el precio, la facilidad de uso 
y el diseño.

Cómo está afectando al mercado la crisis 
de materias primas
La crisis de materias primas que estamos vi-
viendo también ha afectado al mercado de 
herramientas desde el principio: “Es cier-
to que tuvimos problemas con el abasteci-
miento de microchips para la electrónica de 
algunos componentes y con baterías para 
nuestras clavadoras. Pero la situación, que 
no se ha solucionado, sí ha mejorado”, re-
conocen desde la marca de ITW Construc-
tion Iberia. 

Además, y con respecto a la actualización 
continuada de las tarifas de precios por par-
te de muchos fabricantes, confiesan que 
“por primera vez en muchos años, hemos 
editado dos tarifas, como consecuencia 
de algunas subidas desproporcionadas en 
componentes y materias primas”.

“Este 2022 sigue la tendencia, hasta el pun-
to de que en países en los que publicamos 
tarifa en enero, ya están trabajando en una 
nueva versión para abril”, añaden.

“Esperamos -y así lo vaticinan- que esta ten-
dencia se reduzca en el segundo semestre 

 Una herramienta no fiable al final hace que el instalador pierda 
productividad en sus servicios.
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de 2022; se estabilice en 2023 y regrese 
cierta normalidad en 2024. Aunque es muy 
complicad apostar por una fecha”.

Los accesorios de herramientas
Dentro del mercado de herramientas ocu-
pan un lugar importante los accesorios de 
estas, que, también, han tenido una gran 
evolución en los últimos años, sobre todo, y 
tal y como explican desde Spit, “porque mu-
chas marcas de herramientas están apos-
tando por los consumibles que, en gran par-
te, son accesorios”.

“En nuestro caso -expresa -, siempre he-
mos tenido en catálogo una gama especí-
fica con el fin de asegurar que el accesorio 
usado en cada herramienta está optimiza-
do para la misma”. 

“Un accesorio no adecuado puede generar 
una mala imagen de la herramienta y vice-
versa. De ahí que la tendencia que está ga-
nando terreno sea la de usar accesorios de 
calidad, más eficientes y que se ajusten más 
a las características de la herramienta”.

Otros accesorios: adhesivos y selladores
En paralelo, y en línea con los productos 
que el profesional también necesita para 
ofrecer sus servicios con precisión y calidad, 
este medio también ha charlado con fabri-
cantes de adhesivos y selladores, otros ‘im-
prescindibles’ en el día a día profesional del 
instalador.

“Este mercado está experimentado un de-
sarrollo creciente y acelerado. La unión de 

todo tipo de materiales a través de adhe-
sivos, en detrimento de medios mecánicos, 
es hoy en día una realidad”, aclaran desde 
Bolton Adhesives.

Se trata de accesorios que mejoran, día a 
día, de cara a facilitar su uso por parte del 
instalador, gracias a “una mayor capaci-
dad de unión, fuerza, elasticidad y tiem-
pos de secado extra rápidos”, detallan 
desde esta empresa, poseedora de la mar-
ca Griffon.

“Al final -sintetizan-, este mercado también 
se enfoca cada vez más en soluciones más 
técnicas, avanzadas y acordes a la normati-
va española y europea”.

Collak, dedicada a la fabricación de adhesi-
vos para tuberías de PVC, por su parte, se-
ñala que “en nuestro caso, el mercado de 
este tipo de adhesivos es bastante estable y 
se producen pocos cambios, ya que el insta-
lador profesional es bastante fiel a una mar-
ca y le cuesta mucho cambiar”.

“Es un mercado maduro -agregan-, donde 
las únicas modificaciones que ha habido úl-
timamente tienen más que ver con cambios 
a nivel de etiquetado de los productos”.

Asimismo, desde Collak, apuntan que “ca-
da vez somos menos fabricantes en este 
mercado: con la aparición de los grupos de 
compra y, como consecuencia, la concen-
tración de clientes, muchas de las empresas 
que había hasta ahora han cerrado o se han 
dirigido a otro sector”  

Los adhesivos caminan hacia una mayor 
capacidad de unión, elasticidad y tiempos 
de secado extra rápidos.



Medir es conocer. La gama de válvulas de control TA-Smart ofrecen 
capacidad de medida y  nuevos modos de comunicación y control. 
Gracias a su excelente diseño electrónico y precisión mecánica, 
proporcionan el control más exacto, fácil instalación y puesta en marcha 
y el mayor ahorro energético de su clase.

Desde hoy los 
edificios son aún 
más inteligentes 
gracias a TA-Smart.
Descubra más

TA-Smart DN32-DN80

www.imi-hydronic.com

• Permiten registro continuo, local o en la nube de parámetros clave del circuito : caudal, 
posición de la válvula, diferencia de temperatura, potencia, para facilitar la resolución 
de problemas.

• La flexibilidad de configuración y su compacto diseño reducen los costes de instalación.

• Se convierten en el referente del mercado en términos de confort, precisión de medida 
y control, sobre los más variados fluidos, agua o mezclas glicolada.

• Su versatilidad para el tratamiento de señales digitales (BUS de comunicaciones, 
Bluetooth para dispositivos móviles) o señales analógicas (0 (2)-10V) permite la 
adaptación a las cambiantes necesidades condiciones de los edificios.

Lo digital
cobra vida
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Suscríbete

@CdeClimaConfort

facebook.com/CdeClimaConfort

CdeComunicacion

C de Comunicación
En nuestra página web podrás suscribirte a nuestro newsletter, 
que tiene una frecuencia de tres envíos por semana, para 
conocer la información del sector de climatización y confort.
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De qué se habla en

Ocho distribuidores 
locales suman fuerzas para 
constituir el ‘Grupo Siete’3

Ocho compañías distribuido-
ras de ámbito local pertene-
cientes al grupo Cobber se 
han unido para crear el Gru-
po Siete. Su actividad princi-
pal será…

‘El Fontanero en Casa’, el 
instalador youtuber que ya 
supera los 250.000 suscriptores

Emilio Monagas es un fontanero 
e instalador de calefacción de La 
Rioja que hace más de tres años 
decidió dar el salto a YouTube pa-
ra compartir contenido audiovisual 
del sector…

1

El blog de Antoni Ruiz 

Cómo captar y retener talento  
en el sector instalador

Los distribuidores se ‘suben’  
a la tendencia eléctrica

El blog de Tania ÁlvarezEl blog de Sandra Barañano

Reformas eficientes:  
tips para ayudar al cliente

Leroy Merlin: los motivos 
por los que se ha unido a 
Agremia

Avelino Neira, director de Le-
roy Merlin Las Rozas y quien ha 
coordinado esta alianza -que se 
hizo pública a finales de diciem-
bre-, cuenta a este medio qué les 
ha llevado…

4 Calefacción Iglesias baja 
la persiana de forma 
definitiva tras 78 años de 
andadura

La empresa de fontanería y ca-
lefacción más antigua de la pro-
vincia de Lugo echa el cierre 
tras casi ocho décadas de ac-
tividad. El motivo principal es…

5

Crisis materias primas: éstas 
son las que bajarán de precio 
en 2022, según los expertos2

Especialistas de Citigroup, del 
Consejo General de Economis-
tas y de Funcas prevén una 
caída o, al menos, una estabi-
lización de precios para este 
año...
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¿Qué tal 6.500 € 
de ayuda en tus 

acciones de
marketing digital?

6.500 € 

Ahora puedes

Primera convocatoria (febrero 2022) 
 dirigida a Pymes (10 y 49 empleados)
Hacer un test de diagnóstico digital
para evaluar la madurez digital de la
empresa. 
Se podrá escoger entre una o varias
soluciones de digitalización disponibles
en el catálogo. 
Hacemos Cosas, como agente
digitalizador, podrá proponerte
proyectos a medida

AGENTE DIGITALIZADOR CERTIFICADO

Página web
Redes sociales

Ecommerce 
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Página web
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Ecommerce 

www.kitdigitalproyectos.es  
 digital@hacemoscosas.es



Completa retos y gana premios.

aulapro
Primera app de formación 

para instaladores

Escanea el código
QR y accede

GRATIS a AulaPro

Conoce las últimas tendencias 
sobre climatización y confort

 


