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uadernos profesionales de

En mi
OPINIÓN

Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de 
Climatización y Confort

En el comienzo del año, las expectativas del mercado de clima-
tización, calefacción y ventilación se presentaban con bastan-
te optimismo, pero el día 24 de febrero irrumpió un factor to-
talmente desestabilizador: la guerra en Ucrania desatada por 
la invasión de su territorio por las tropas rusas. Así, el conflicto 
bélico ha venido a trastocar radicalmente el escenario y a em-
peorar las tendencias que se habían registrado a lo largo de to-
do el año 2021.

La escasez de productos, como los semiconductores, y el incre-
mento de los precios de las materias primas (aluminio y cobre 
especialmente), que en el inicio del año parecía que se podrían 
solventar, volvieron a intensificarse. También empeoraron en es-
ta misma senda los problemas en el transporte marítimo y las 
tensiones en la cadena de suministro, que, en consecuencia, han 
provocado la dilatación en los plazos de entrega de los pedidos.

En este sentido, cobra una notable relevancia la adecuación y 
el manejo certero del stock. Ante las complicaciones en el su-
ministro y el encarecimiento de fletes y del transporte en gene-

ral, numerosas empresas (sobre todo en el canal 
de la distribución) comenzaron a hacer acopio 
de material a finales de 2020 y en 2021, y a pla-
nificar mejor la compra de equipos, anticipando 
que esos factores podrían agravarse dada la in-
certidumbre de la situación.

Ahora esa previsión puede tornarse muy prove-
chosa, ya que esas empresas ven ahora como sus 
existencias crecen en valor por un doble motivo: 
el producto se ha revalorizado con la evolución 

de la inflación experimentada en los últimos meses; y además 
pueden entregar el producto en tiempo a sus clientes. 

Esta óptima gestión del stock, con un cálculo mucho más me-
dido, puede ser fundamental en el sector, como en la campa-
ña de aire acondicionado que ha empezado “oficialmente” en 
el mes de abril. Una conocida compañía lo resume muy bien en 
un reportaje en esta edición: “El que tenga stock a precio razo-
nable tiene muchas posibilidades de éxito”  

Crece la importancia  
del stock      

Los problemas 
de suministro han 

provocado la 
dilatación en los 

plazos de entrega

El blog de Miguel 
Ángel Jiménez
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En mi
OPINIÓN

Tania Álvarez
Responsable de contenidos  
de Climatización y Confort

Estar al día de las tendencias sociales es fundamental. Sobre todo, porque 
son éstas las que marcan la demanda y, por tanto, hacia dónde se dirige ca-
da mercado. De poco sirve tener el mejor producto, si nadie te lo compra.

Los fabricantes, los distribuidores y los instaladores son conscientes de ello 
y, en consecuencia, llevan tiempo trabajando -cada uno, desde su rol- en 
tecnologías como la bomba de calor, la hibridación entre la aerotermia y la 
energía fotovoltaica; y la presencia in crescendo, irreversible sin duda, de las 
energías renovables en el escenario HVAC. Todo ello, cada vez más deman-
dado por la sociedad.

La cadena de valor sabe, por ejemplo, que, en esta campaña de aire acondi-
cionado, los equipos más eficientes cobrarán valor ante un usuario abruma-
do por una escalada de precios, tanto de electricidad como de gas, inaudita.

Quizás por eso, algunas empresas -medianas y/o pequeñas- hayan decidido 
tomar cartas en el asunto y forjar alianzas entre ellas para no quedarse atrás 
ante la nueva realidad del mercado.

Y, no solo por los continuos cambios en normativas más y más exigentes, si-
no también (y aquí viene la parte buena) porque la sociedad está cada vez 

más comprometida con la reducción de los gastos ener-
géticos de su hogar. 

Esto supone que estamos ante un usuario final más in-
formado, más concienciado, más proactivo y, sobre to-
do, más accesible a instalar aquellos equipos de climati-
zación y/o calefacción que de verdad le sean útiles para 
su cometido.

Con la vista puesta en el producto y la demanda encami-
nada hacia él, ahora solo quedan unas ayudas económicas fáciles de digerir, 
y, por supuesto, que el sector recoja lo que lleva meses sembrando.

Porque, con todo esto sobre la mesa, las opciones están claras: ¡o te subes o 
te bajan!   

¡O te subes o te bajan!

De poco sirve tener  
el mejor producto, si nadie 

te lo compra

El blog de 
Tania Álvarez



CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  8

ENTREVISTA

M
e gustaría empezar esta entre-
vista hablando un poco sobre 
ti… ¿Quién es Pedro Luis Ro-
dríguez y cómo aterrizaste en 
el mundo de la climatización? 

Llevo toda la vida en el sector. Tenía 24 
años y ya empecé a trabajar como respon-
sable de marketing en un fabricante de ai-
re acondicionado. Posteriormente, estuve 
en puestos de unidad de negocio en otros 
proveedores de climatización y en una gran 
ingeniería para desarrollo de negocio. Todo 
esto me sirvió para tener una amplia visión 
del mercado y, por tanto, de la distribución.

En 2016, me ofrecen la dirección general de 
Cobber que, este 2022, también me ha lle-
vado a la de Grupo Siete.

Es más, este proyecto sale de Cobber: ini-
cialmente, todos los socios participaron en 
el proyecto. Lo que pasa que, por diferen-
tes circunstancias, tan solo siete grupos fa-
miliares (ocho empresas) han querido se-
guir adelante.

Como dices, en enero de 2022 llegas a la 
dirección general de Grupo Siete: ¿qué te 
atrajo de este proyecto?
Desde mi posición en Cobber, participé de 
una forma muy importante en el desarro-
llo de lo que es hoy Grupo Siete y lo bonito 
de todo esto: aunque estemos hablando de 
empresas fundadas en 1910 o 1960, está to-
do por hacer, en el sentido de adaptarnos a 
lo que realmente quiere el cliente. 

El proyecto y, pese a estar en un merca-
do completamente maduro, para mí signi-
fica un escenario nuevo lleno de oportuni-
dades.

En la comunicación oficial de esta ‘fusión 
múltiple’ tú mismo dices que “esta opera-
ción permitirá adaptar vuestro modelo de 
negocio a la nueva realidad de los clien-
tes”: ¿A qué nueva realidad te refieres?
Por un lado, y si nos centramos en el clien-
te, hoy en día, estamos viendo que cada 
vez hay menos profesionales: falta mano 
de obra cualificada.

Tras poco más de tres meses desde que se anunciara la creación de Grupo Siete, su director 
general, Pedro Luis Rodríguez, nos adelanta muchos de los detalles de este acuerdo de 
integración entre ocho distribuidores familiares de nuestro país.

“No descartamos la incorporación  
de nuevos distribuidores al proyecto” 

Pedro Luis Rodríguez, director general de Grupo Siete



Rodríguez, durante 
la entrevista en la 
que confesó ser un 
apasionado de su trabajo, 
la lectura y el marketing.
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En tendencias de mercado, por ejemplo, 
están emergiendo actores como Amazon, 
los dropshipping o algunos marketplaces. 

Todo ello, dentro de un contexto en el que 
la nueva tecnología en eficiencia energéti-
ca hace que casi todos los proyectos que 
estén saliendo ahora adelante sean de na-
turaleza híbrida y, por tanto, de diferentes 
tecnologías.

En España, el fabricante hace la prescripción 
de su producto, pero cuando hay que inte-
grarlo con un sistema, o tienes una ingeniería 
o ese tipo de instalaciones son complicadas. 
Una nueva realidad del mercado en la que 
desde Grupo Siete debemos dar ese servicio 
que ya demanda nuestro cliente.

Al final, el instalador vive de su mano de 
obra, por lo que los distribuidores debe-
mos adaptar todos nuestros servicios a su 
nueva realidad. Lo que nos ocurre, es que 
debemos pararnos y analizarlo; y, en ese 
sentido, y fruto de estar tan metidos en 
nuestro día a día, la distribución es lenta.

No obstante, estoy viendo muchos cam-
bios en el mercado. Algo que, de verdad, 
me ilusiona.

¿Cuál es el modelo de negocio que vais a 
implantar en Grupo Siete? 
Tenemos claro que queremos crecer y va-
mos a buscar volumen, tanto orgánico co-
mo inorgánico. Pero, antes, lo que estamos 
haciendo es ordenar todo. 

Imagen de las 
instalaciones de 
Tubos Domínguez, 
uno de los 
distribuidores que 
integran Grupo 
Siete y donde  
se realizó  
la entrevista.
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Por tanto, en lo que estamos centrados 
ahora mismo es en la gestión del cambio: 
ya no son empresas familiares, individua-
les, locales, sino que somos una única em-
presa.

Aunque llevamos mucho tiempo anali-
zando el funcionamiento de estas ocho 
compañías, ahora debemos estudiar las 
competencias de cada una de ellas pa-
ra estructurarlas en el modelo de negocio 
que queremos para el Grupo. 

En él, hay dos áreas de negocio completa-
mente diferenciadas: por un lado, la sani-
tarista y todo lo que tiene que ver con el 
segmento baño; y por otro, el canal pro-
fesional.

Ambas van encaminadas a lo mismo: co-
nocer muy bien al cliente para ofrecerle lo 
que realmente necesita. 

Por tanto, nos vamos a centrar exclusiva-
mente en aquellos productos que de ver-
dad necesitan nuestros clientes. En es-
tos momentos hay una gran saturación de 
marcas en el mercado, muchas compiten 
por precio… y ahí es donde queremos di-
ferenciarnos: no vamos a fidelizar al clien-
te por precio, sino por otra serie de valores 
añadidos.

Eso sí, el reto es ser capaces de que el 
cliente también los valore, eligiendo cuida-
dosamente los flujos de valor que establez-
camos con él.

En definitiva, tendremos dos estrategias 
de marca diferentes y dos tipos de clientes 
distintos, para lo que vamos a desarrollar 
dos marcas que estarán bajo el paraguas 
de Grupo Siete, que se quedará como mar-
ca corporativa.

Pero todo se realizará a su debido tiempo. 
No olvidemos que ahora mismo tenemos 
ocho empresas que afortu-
nadamente siguen facturan-
do, y eso es un tesoro.

¿Cuánto tiempo tenéis para 
llevar a cabo todo este pro-
ceso de integración?
El acuerdo de integración 
nos da un margen de cua-
tro años desde enero de 
2022. Hay muchas estrate-
gias que ya están identifica-
das y definidas, y todo va encaminado a 
generar valor a los accionistas, y a hacer-
lo también, a corto plazo, de cara a nues-
tros clientes.

¿Ha habido alguna presentación oficial in-
terna del grupo, destinada a los clientes 
de cada uno de los distribuidores inte-
grantes?
Sí. Hemos hecho un plan de comunicación 
para informar a los proveedores, a los clien-
tes y a los empleados del nacimiento del 
Grupo. 

“Las ocho 
empresas han visto 

perfectamente 
las amenazas 
europeas que 

están en el 
mercado español”
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Aunque esto es más a corto plazo, ya que, 
a largo plazo, y poco a poco, vendrán mu-
chas otras comunicaciones y elementos de 
marketing como serán la cartelería y otros 
elementos identificativos. 

Pero -y esto es muy importante-, sin per-
der nunca la esencia del fondo de negocio 
de cada una de las empresas familiares que 
lo integran y que ya tienen su sitio en ca-
da una de las zonas geográficas en las que 
operan.

¿Qué hace tan especial para sus socios es-
ta integración empresarial? 

En primer lugar, el hecho de que todos los 
accionistas pertenezcan al Grupo Cobber 
desde hace dos décadas, sus capacidades 
y el grado de conocimiento que tienen de 
los negocios del resto ha sido fundamental.

Todos ellos han sabido dar un paso atrás, 
siendo muy generosos, porque tienen claro 
hacia dónde va el mercado y, por tanto, ha-
cia dónde quieren ir.

Para formar parte de esa nueva realidad, 
hacen falta capacidades. Y ellos, a nivel in-
dividual, no podían desarrollarlas. Sabían 
que, para ser parte del cambio, necesita-

Pedro Luis Rodríguez lleva en el sector desde que tenía 24 años.
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ban ese volumen y que juntos podían avan-
zar más rápido.

Al final, las ocho empresas han visto perfec-
tamente las amenazas europeas que están en 
el mercado español y que la lucha por el pre-
cio y el cliente iban a ser cada vez más duras.

Han sido tres años de intenso trabajo, de 
reorganización, de puesta en común de 
ópticas propias de empresas pertenecien-
tes a diferentes legados familiares, en ple-
no COVID… ¿Qué es lo que más ha costa-
do? ¿Y lo que menos?
Está claro que la confianza ha sido el caldo 
de cultivo para esta fusión, por tanto, eso 
es lo que menos ha costado.

En cuanto a lo que más… La verdad es que 
ha sido muy duro para los accionistas el 
hecho de que una empresa consultora se 
‘metiera en su casa’ para analizar al deta-
lle una gran cantidad de información sobre 
cada compañía.

Aunque, gracias a un trabajo de consulto-
ría muy homogéneo en todas ellas, al final, 
han acabado confiando mucho en el análi-
sis realizado y, por tanto, les ha servido pa-
ra afianzar una decisión que tenían clara 
desde el inicio.

Ahondemos un poco más en un concepto 
que se ha convertido en uno de los gran-
des retos del grupo: transformación em-
presarial familiar. ¿Por qué visteis que era 
necesaria y cuál fue y es el enfoque para 
llevarla a cabo?
Desde el inicio de este proceso, las empre-
sas sabían que, pese a ser familia, con el 
nuevo grupo, eso tenía que dejarse a un la-
do para dar paso a un Gobierno corpora-
tivo; con accionistas, un Consejo y una Di-
rección profesional.

El accionista tendrá voz en la Junta de ac-
cionistas, se le dará el mandato al Conse-
jo y este llevará el mandado a la Dirección 
profesional. Algo que llevamos trabajando 
desde el principio.

Se trata de un cambio de chip: antes eran 
ellos mismos los que gestionaban sus res-

pectivas empresas, y ahora son accionistas 
con un órgano de gobierno donde sus vo-
ces tienen que estar reflejadas.

No obstante, ellos lo tienen claro, y esa es 
la clave del éxito de este proceso, que mer-
cantilmente ha sido tan complicado.

En total, tenéis 40 puntos de venta con 
los que estáis presentes en Galicia, As-
turias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Castilla y León, Comunidad de Ma-
drid y la Comunidad Valenciana. ¿Está en-
tre vuestras metas ampliar 
esta red a las zonas donde 
no estáis ahora mismo? 
Vamos a ir poco a poco, si-
guiendo una estrategia de 
mancha de aceite -que supo-
ne una introducción lenta, pe-
ro profunda en el mercado-. 

Tenemos clara la importan-
cia de la proximidad con 
nuestros clientes. Hay cier-
tos productos que viajan muy mal, de ahí 
la necesidad de llevar a cabo una estrate-
gia de crecimiento que sea expansiva, pe-
ro paulatina.

  NACE ‘GRUPO SIETE’

El pasado mes de enero, ocho compañías dis-
tribuidoras de ámbito local se unían para crear 
Grupo Siete (Soluciones Integrales, Eficientes y 
Técnicas para la Edificación). 

Su actividad principal es la comercialización 
de productos de climatización, fontanería, ca-
lefacción y saneamiento.

En concreto, el grupo está integrado por las 
siguientes empresas: Lostal, Siro Vázquez, 
Hierros y Aceros de Mallorca, Valvulería del 
Norte, Tubos Domínguez, Saneamientos y 
Suministros, Fonca y Superterm (creada por 
Fonca, de ahí que se hable también de siete 
grupos empresariales familiares). 

Todas ellas, y como rasgo identificativo, son ne-
gocios familiares, al menos de tercera genera-
ción, y pertenecen al grupo de compra Cobber. 

“Desde el inicio, los 
socios de Grupo 
Siete sabían que, 

pese a ser familia, 
con la integración, 

eso tenía que 
dejarse a un lado”
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¿Eso significa que también tenéis previsto 
la apertura de algún centro logístico o de 
almacenaje de stock?
Sin duda. La idea es tener siempre unos al-
macenes ‘pulmón’ y luego unos centros de 
proximidad. 

En 2021, la facturación agregada del Grupo 
fue de casi 90 millones de euros. Una can-
tidad que, tal y como ya comentasteis en 
el anuncio de la integración, aspiráis a que, 
a corto plazo, se convierta en 100 millones 
de euros. ¿Qué estrategias estáis poniendo 
en marcha para que así sea y qué podemos 
entender por ‘a corto plazo’?
Aunque el plan de integración nos da un 
margen de cuatro años, tenemos unos ob-
jetivos anuales. Yo creo que llegaremos a 
esa cifra en los dos primeros años.

Ahora, estamos en un proceso intensivo, ya 
que debemos invertir en las nuevas capaci-
dades de la empresa: la integración del IRP, 
del CRM, el desarrollo de la marca… 

Hay una serie de pasos iniciales en los que 
vamos a tener que invertir para poder do-
tar a la empresa de capacidad que posibili-
te ese crecimiento.

Eso sí, esto no quiere decir que, en parale-
lo, no estemos implementando otras líneas 
de acción.

¿Como la apertura de nuevas tiendas?
Efectivamente.

Por cierto, ¿Grupo Siete es entonces 
miembro de Grupo Cobber?
Este es un tema que me sorprende, ya que 
muchos proveedores nos dicen que si aho-
ra ‘volamos’ solos. Lo cierto es que el Gru-
po sigue en Cobber, sobre todo, por princi-
pios y valores. Los accionistas de Siete son 
accionistas de Cobber, donde llevan traba-
jando muchísimos años.

Eso hace que la vinculación con este grupo 
de compras sea muy fuerte. 

Por último, ¿está abierto Grupo Siete a la in-
corporación de más grupos distribuidores? 
Sí. No descartamos la incorporación de 
nuevos distribuidores al proyecto. Aunque, 
obviamente, en lo que estamos centrados 
ahora es en el modelo de negocio y su im-
plementación. 

Pero, si surge una buena oportunidad en 
ese sentido, no la vamos a rechazar. Eso sí, 
creceremos de forma ordenada y ahora te-
nemos otras prioridades. Queremos crecer, 
pero crecer bien  

  MÁS SOBRE NUESTRO ENTREVISTADO

¿De dónde eres? La Ercina (León).

Un hobby… Mi familia, leer y el marketing.

¿Cuál es el último libro que has leído? Ahora, 
estoy terminando un libro sobre Rusia. Me gus-
ta mucho la novela histórica y también los li-
bros técnicos.

Una persona que te haya inspirado en el sec-
tor… Una de las personas de las que más he 
aprendido es Fernando Corral, cuando fue di-
rector general de Daikin.

¿Tu mayor sueño? Sin duda, estar más tiempo 
con mi familia.

Tania Álvarez



La tecnología que respiras

Desde aquí arriba se ve cómo llevas años cuidando de tu familia, y cómo te preocupas por su vida y su bienestar. 
 
En Daikin queremos que respiren el mejor aire interior, porque un aire más limpio te ayuda a mejorar tu salud, tu 
rendimiento día a día y te asegura una mayor calidad de vida.

Por eso, desde aquí vemos cómo, con solo apretar un botón, puedes reducir la contaminación del aire de tu 
hogar gracias a la tecnología de Daikin.

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.

Tecnología Flash Streamer:
Mejora la calidad del aire del ambiente, creando así un mayor confort y un perfecto clima interior.

Filtro de Apatito de Titanio:
Etapa de filtrado adicional orientada a la reducción de los malos olores.

Tecnología de humectación:
Se aporta al ambiente humedad para aumentar la sensación de bienestar.

Filtro autolimpiable:
La limpieza de filtro se hace automáticamente para permitir que
el paso de aire se realice por una superficie libre de impurezas.

www.daikin.es

La tecnología que respiras



A 
estas alturas, fabricantes y 
distribuidores ya tienen to-
do listo para hacer frente a la 
campaña de aire acondicio-
nado. Sobre todo, porque en 

el último año, la venta de estos equipos ha 
experimentado un proceso de ‘desesta-
cionalización’.

“En la actualidad, y, con el proceso de des-
estacionalización que vive el aire acon-
dicionado, la estrategia de campaña co-
mienza muchos meses antes. De hecho, 
nosotros ya llevamos un tiempo prepara-
dos para atender las necesidades de nues-
tros clientes tanto en equipos como en ma-
terial de instalación”, señala Borja Castelló, 
director de Operaciones y adjunto a Ge-
rencia de HDF.

Un fenómeno que también apuntan des-
de Salvador Escoda: “Lo destacable de la 
campaña del año pasado es que las ventas 
-que generalmente se concentran desde el 
mes de mayo hasta principios de agosto- 
se alargaron en el tiempo, como si de al-
guna manera se hubieran desestacionaliza-
do”, afirma Toni Verge, jefe de su División 
de Climatización.

“Creemos que, a principios de 2021, toda-
vía había mucha incerteza y los usuarios 
finales se prepararon para acomodar su 
vivienda de cara al verano, por si las res-
tricciones y confinamientos por la CO-
VID-19 seguían vigentes”.

“Finalmente -sigue detallando Verge-, la 
relajación de restricciones ese verano pro-

A las puertas de la campaña de aire acondicionado 2022, muchos de los 
protagonistas del sector llevan meses trabajando en ella, sobre todo, por cómo 
puede afectar la escasez de materiales y el continuado incremento de precios.

La campaña  
de aire acondicionado  
será “positiva”,  
aunque con incógnitas
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vocó que los usuarios, en general, optasen 
por adelantar las vacaciones y dejaran para 
más adelante la inversión que suponía cli-
matizar sus viviendas”.

“Este año -augura-, siempre que se manten-
ga el fin de las restricciones, esperamos que 
la campaña vaya regresando a su estaciona-
lidad y las ventas vuelvan a concentrarse en 
los meses previos al verano”.

Expectativas ‘positivas’, pero con cautela
Tanto Castelló como Verge tienen “buenas 
expectativas” para esta campaña, sobre to-
do, “porque se prevé un verano cálido y se-
co”, especifica el segundo.

Sin embargo, “es cierto que factores deriva-
dos de la situación geopolítica actual afec-

tarán al suministro y a la capacidad de con-
sumo”, matiza Castelló.

“Este es un año de incertidumbre”, comen-
ta, en esta misma línea, Rubén Grau, direc-
tor de Marketing de Grupo Noria.

“Además de por el escenario en el que nos 
encontramos, de subidas de precios y falta 
de suministros -amplía-, también lo es por-
que el año pasado fue una campaña bastan-
te floja en el ámbito doméstico y hay bas-
tante material todavía en los almacenes”.

“Aún con todo esto- enfatiza Grau-, y gra-
cias a que hemos notado ya algunos indica-
dores positivos, trabajamos con una expec-
tativa de campaña de doméstico similar a la 
de 2020, que fue muy buena”.
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Por su parte, Albert Llacuna, director de 
Marketing del segmento de Bombas de Ca-

lor y Aire Acondicionado de 
Baxi, confiesa que “este año, 
la campaña supone un reto 
mayúsculo, para el que ya 
llevamos meses trabajando”.

“La situación actual de es-
casez de productos ha pro-
vocado una incertidumbre 
muy grande en el sector, 
además de un incremento 

en los costes de los materiales de fabrica-
ción”, explica Llacuna.

“Esto -agrega- nos ha obligado a tener que 
incrementar también el precio de nuestros 
productos”. 

“Al final, el incremento de los costes se de-
be aplicar sobre el precio final del producto. 
No hay otra opción para que un negocio sea 
viable”, reconoce Verge.

“La verdad es que esta problemática ya la 
arrastramos del año pasado. Por ese moti-

vo, hemos adelantado las fabricaciones y 
compras de producto. Pero, lejos de mejo-
rar, la situación va empeorando semana a 
semana”.

“Estamos muy preocupados tanto por la 
falta de materiales como por las extensio-
nes de plazos de entrega. Y ya no tanto por 
la campaña de aire acondicionado, sino de 
cara a todo el año”, asegura.

“Es precisamente este escenario de incerti-
dumbre, provocado por la falta de materia-
les y el continuado incremento de precios, 
lo que nos hace pensar que la campaña se 
pueda adelantar”.

En concreto, el distribuidor de origen cata-
lán lleva también meses trabajando en ello: 
“La experiencia nos dice que, ante una si-
tuación como la actual, el que tenga stock 
a precio razonable tiene muchas posibili-
dades de éxito”.

“No obstante -puntualiza Llacuna-, esta fal-
ta de materiales no se ha trasladado en una 
falta de equipos de aire acondicionado. En 
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“La campaña de 
2021 fue bastante 
floja a nivel 
doméstico: hay 
bastante material 
en los almacenes”

Este año, debido a los elevados 
precios de la electricidad, se está 
poniendo el foco en los equipos de 
mayor eficiencia energética.



nuestro caso, estamos listos para asegurar 
la demanda de este año”.

De hecho, todas estas compañías sostie-
nen que “en la actualidad, son capaces de 
dar servicio sin incidencias y que el sumi-
nistro de equipos para esta campaña está 
garantizado”.

Principales tendencias 
Otra de las claves de cualquier campaña de 
aire acondicionado tiene que ver con sus 
novedades tecnológicas y las nuevas pres-
taciones que los equipos pueden ofrecer al 
consumidor.

Desde Grupo Noria creen que “el 2022 se-
rá un año muy tranquilo en lo que a nove-
dades se refiere. No parece que, durante es-
te año, aparezca ninguna tecnología nueva 
que venga a revolucionar el sector”.

Una óptica que comparten en Salvador 
Escoda: “En los próximos meses no se 
prevé ninguna novedad muy importante. 
El gas refrigerante sigue siendo el mismo 
que los últimos años, el ‘boom’ de las fun-
ciones de purificación de aire ya ha mer-
mado, los equipos se pueden conectar a 

IoT… por lo que, en este sentido, va a ser 
un año continuista”.

“Aún así, debido al incremento del coste de 
la electricidad, muchos fabricantes hemos 
optado por dar más importancia a los equi-
pos más eficientes, como son, en el caso 
del aire acondicionado, los que disponen 
de una calificación energética tipo A+++. El 
usuario se debe focalizar en 
este tipo de productos para 
hacer frente al alto coste de 
la energía”, subraya Verge.

“Sin duda, cada vez esta-
mos más concienciados con 
un futuro sostenible. En los 
próximos años, esperamos 
una tendencia al alza en la 
búsqueda de equipos con mayor eficien-
cia energética y con refrigerantes de me-
nor potencial de calentamiento atmosféri-
co” tiene claro Albert Llacuna.

“A nivel tecnológico -añade-, también es-
peramos que los usuarios cada vez de-
manden un mayor control sobre el gasto 
energético de las viviendas a través de sus 
equipos de aire acondicionado”.

“Debido al precio 
de la electricidad, 

muchos fabricantes 
hemos optado 

por equipos más 
eficientes”

Fabricantes y distribuidores llevan meses trabajando en la campaña de aire acondicionado, sobre todo, para prevenir la falta de algunos materiales.
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“Bajo mi punto de vista -dice Borja Caste-
lló- la hibridación de sistemas y normativa 
actual nos exigen ser capaces de dar res-
puestas globales y completas en aeroter-
mia, fotovoltaica y control de sistemas”.

Campaña 2022 Vs 2021
“Esperamos que a nivel de demanda la cam-
paña de 2022 sea mucho mejor que la del 
año pasado. Veníamos de una campaña ex-
cepcional en el 2020 propiciada por el con-
finamiento, y, en el 2021, entre las ganas de 
salir de casa y volver a la ‘normalidad’ y el 
poco calor que hizo, la campaña fue bastan-
te justa. Así que, esperamos que este año la 
situación se normalice”, explica Rubén Grau 
a Cuadernos de Climatización y Confort.

“Eso sí, en 2021, afortunadamente, conse-
guimos suplir con creces la situación a nivel 
doméstico con el crecimiento del segmen-
to comercial. Por lo que al final el balance 
global de la campaña de aire acondicionado 
fue muy positivo”, añade.

“El año pasado -apuntan desde Baxi-, tras un 
año marcado por la COVID-19, a inicios de la 
campaña, veíamos que podía ser un año mar-
cado por la evolución de la pandemia y có-
mo esta podía afectar a la demanda de aires”.

“Pero, este año -sigue detallando- la situa-
ción es distinta: la escasez de materiales y la 
subida de precios parece que serán los fac-
tores que determinarán tanto el plano de la 
oferta como el de la demanda”.

En 2021, describe Borja Castelló, “en nues-
tro caso, el balance fue extraordinario, cre-
ciendo incluso por encima de la media del 
mercado. Además de consolidarnos en las 
tecnologías clave”.

“Además, y poniendo el foco en el inicio de 
este año, de un lado ya partíamos con una 
situación compleja a nivel de disponibilidad 
de productos, al que ahora tendremos que 
añadir la incidencia de la inflación y situa-
ción socioeconómica”

“Estos dos factores unidos plantean una si-
tuación en la que habremos de ser muy 
creativos”, reflexiona.

 “Por otro lado -continúa explicando-, una 
vez más y como ya sucedió en la crisis del 
2008, la distribución adquirirá un protago-
nismo esencial para acolchar el espacio en-
tre el proveedor y el instalador, aportando 
tranquilidad y estabilidad en el mercado”.

“La oferta de equipos de aire acondicionado 
actualmente está muy diversificada -añade 
Toni Verge-, pero la falta de stock puede de-
terminar que la balanza se decante para un 
lado o para otro”. 

“Asimismo, esperamos que la demanda se 
incremente debido a la previsión de un ve-
rano caluroso, en comparación con el año 
pasado, cuando las temperaturas no fueron 
las más apropiadas para la venta de produc-
tos de climatización”, augura el experto.



ekokai.com

El aire 
acondicionado
profesional
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  ¿PODRÍA PONER EN RIESGO LA CAMPAÑA DE AIRE ACONDICIONADO LA SITUACIÓN ACTUAL?

Continúa la incertidumbre en los mercados, espe-
cialmente por la duración de la crisis de materias 
primas, acentuada por la prolongación de la gue-
rra Ucrania-Rusia.

Esta situación, que está poniendo en jaque el 
buen ritmo de muchos sectores, sigue generando 
una gran incertidumbre entre los profesionales de 
climatización, calefacción y fontanería. 

De hecho, la mayoría creen que “acabará afectan-
do a la nueva campaña de aire acondicionado”. Así 
lo evidencian los  resultados de una encuesta lan-
zada por este medio el pasado mes de marzo.

El sector cree que ‘sí’ se verá afectada 
Una gran mayoría del sector HVAC considera que el 
contexto actual tendrá sus repercusiones tanto en 
el suministro como en las ventas de estos equipos. 

En concreto, y desde la óptica de la demanda, 
un 63,64 % considera que todo esto va a afectar, 
“ya que es demasiado tiempo con una subida de 
precios de estas dimensiones tanto para empre-
sas como para el usuario final. Esto hará que, este 
año, el cliente se piense mucho más cambiar de 
aire acondicionado”.

Por su parte, un 31,48 % tiene dudas y dice que 
“quizás” tenga consecuencias en la campaña de 

aire acondicionado. Pero, reconocen que “las pre-
visiones actuales apuntan a que podría verse 
afectada: el contexto actual puede cambiar en las 
próximas semanas”.

Un 4,55 % es más optimista, afirmando que “no 
afectará. Sobre todo, en ciertas zonas de España, 
muy calurosas, donde el cliente final se privará de 
otras cosas antes que hacerlo de un equipo de ai-
re acondicionado”.

¿Y desde el punto de vista de la oferta?
Una buena parte de profesionales del sector tam-
bién considera que la crisis que estamos viviendo 
tendrá su impacto en la oferta: “Sí, porque cada 
vez hay más escasez de componentes y equipos”, 
señala un 46,67 %.

Eso sí, tal y como matiza otro 40 % de los encuesta-
dos, “todo dependerá del tamaño de cada empresa”.

Finalmente, un 13,33 % cree que, “pese a la es-
casez de ciertos materiales, siempre tendremos 
otros sustitutivos que puedan ofrecer un servicio 
similar”.

Por lo que, según su visión, “la situación actual no 
acabará afectando a la campaña”, al menos, des-
de la óptica de la oferta  



Más información:

www.gruponovelec.com

Con Novelec llegan nuevos 
aires en climatización
Ven a conocer nuestras soluciones 
en aire acondicionado a tu punto 
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S
eis mil ochocientos veinte millo-
nes de euros hasta 2023. Esta 
histórica lluvia de dinero, proce-
dente de los Fondos Next Ge-
neration aprobados por Bruse-

las en 2021, es el presupuesto destinado 
por el Gobierno para la regeneración ur-
bana de España y la rehabilitación de 
nuestro envejecido parque de viviendas. 

La ambición y la importancia que el Eje-
cutivo le concede a este fin es indudable. 
De hecho, se trata de la segunda mayor 
partida contemplada en el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia, 
diseñado para distribuir esos fondos eu-
ropeos. 

Los objetivos básicos del Componente 2, 
en el que se enmarca este plan de rehabili-
tación de vivienda y regeneración urbana, 
son muy claros: se trata de impulsar la efi-
ciencia energética, rehabilitando 1,2 millo-
nes de viviendas hasta 2030, y de aumen-
tar el parque de vivienda social en alquiler, 
levantando otros 20.000 hogares.

Para ello, la estrategia prevé repartir 
3.420 millones para rehabilitar entor-
nos residenciales, otros 1.000 millones 
para dar respuesta al reto demográfico 
y 1.080 millones para impulsar la reha-
bilitación de edificios públicos. Así mis-
mo, se invertirán 20 millones para elabo-
rar proyectos piloto de planes de acción 
local de la Agenda Urbana Españo-
la, 1.000 millones para construir vivien-
das en alquiler social en edificios ener-
géticamente eficientes y otros 300 para 
programas de rehabilitación energética 
de edificios. 

Estas inversiones, que pueden resultar es-
tratosféricas si no se ponen en contexto, 
empiezan a resultar menos desmesuradas 
si se ilustran con algunos datos que nos 
permitan entender la dimensión de los re-
tos de los que estamos hablando: en tor-
no a 2 millones de hogares en España son 
víctimas de la pobreza energética, un pro-
blema estructural que necesitaría una in-
versión de 13.000 millones de euros en la 
rehabilitación de su parque edificado para 

Fondos Next Generation: 
miles de millones  
de oportunidades para  
el sector
Borja Izaola,   
coordinador del proyecto LIFE Levels en GBCe
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solventarse, según la estimación de Green 
Building Council España (GBCe). 

Esto significaría invertir una quinta parte 
de los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para tal me-
nester. 

Otra pincelada muy ilustrativa se observa, 
por ejemplo, en el ritmo anual de rehabi-
litación de viviendas en nuestro país, que 
necesita multiplicarse por cinco -hasta las 
120.000 viviendas de media al año- para 
cumplir con el compromiso adquirido con 
Europa de lograr que las edificaciones ten-
gan cero emisiones en 2050. La importan-
cia de este objetivo es enorme, ya que el 
sector de la edificación en España ocasio-
na el 30,1 % del consumo de energía final y 
el 25,1 % de las emisiones.

¿Qué papel juega la climatización?
Entonces, y llegados a este punto, ¿qué 
papel se reserva para los equipos de cale-

facción y climatización en 
medio de este torbellino de 
grandes necesidades y de 
miles de millones de euros? 

La realidad es que no se re-
coge de forma directa la 
sustitución de los equipos 
de climatización “antiguos” 
por otros más eficientes. 
Sin embargo, sí que se jus-
tifica de manera explícita 
que las viviendas mejoren 
su certificación energética, 
para lo que el factor funda-
mental debe ser la reduc-

ción de la demanda a través de la mejora 
de los aislamientos, de los puentes térmi-
cos o de los huecos de la envolvente. 

De este modo, podremos rebajar el dimen-
sionamiento de la instalación de calefac-
ción y climatización, lo que nos permitirá el 
uso de aparatos más eficientes y con me-
nor potencia, consumo y emisiones. 

Nos encontraríamos así ante un escenario 
idóneo para complementar estos equipos 

térmicos con fuentes de alimentación re-
novables, con instalaciones fotovoltaicas, 
termosolares o híbridas situadas en el mis-
mo tejado del edificio donde está la insta-
lación de calefacción o climatización.

Tendríamos, por tanto, los tres principa-
les elementos -reducción de la demanda, 
energías renovables y equipos redimen-
sionados a la baja- que, bien diseñados e 
instalados, le van a permitir a nuestra casa 
rehabilitada bajar de una calificación ener-
gética F o G -poco eficiente, con mucho 
consumo y elevadas emisiones- a otra B o 
A. Esto supone una reducción de las emi-
siones de al menos un 70 %. 

No obstante, este proceso queda incom-
pleto si a estas condiciones técnicas de los 
edificios y de los equipos térmicos no le 
agregamos otro elemento fundamental en 
el consumo, como es el comportamiento 
de los usuarios.

No podemos dejar que el tecnooptimismo 
nos impida identificar una muy necesaria 
labor educativa y de concienciación para 
que la sociedad aprenda desde ya a vivir 
con menos. Sólo así podremos incremen-
tar nuestra capacidad de respuesta social, 
nuestra soberanía y reduciremos el agota-
miento sobreacelerado de los diversos re-
cursos. 

La oportunidad o, mejor dicho, los miles 
de millones de oportunidades para la so-
ciedad, para el sector y para el planeta, es-
tán al alcance de nuestra mano  

Es el escenario  
idóneo para 

complementar 
con instalaciones 

fotovoltaicas, 
termosolares o 

híbridas
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El sector instalador necesita nuevos profesionales capaces de incorporarse 
a un mercado cargado de oportunidades y grandes avances tecnológicos. 
Hablamos con algunos expertos para conocer cómo perciben ellos esta 
situación, mucho más visibilizada en los últimos meses.

El relevo generacional,  
en el punto de mira

L
a falta de nuevos instaladores está 
siendo, durante los últimos años, 
una de las principales inquietudes 
del sector. Sin embargo, no ha si-
do hasta hace unos meses cuando 

ha comenzado a adquirir una mayor visibi-
lidad mediática y social. 

“Es cierto que, en los últimos años, esta pre-
ocupación ha estado muy presente. Aun-
que, quizás, últimamente, ha aflorado toda-
vía más porque, entre otras razones, hay un 
importante número de instaladores cercanos 
a la edad de jubilación”, opina Miguel Ángel 
Jiménez, director de Fundación Saltoki.

“También -agrega como segundo motivo-, 
porque vivimos un momento de evolución 
tecnológica profunda y en la que muchas 
empresas demandan personal cualificado 
en áreas, sobre todo, relacionadas con las 
energías renovables. Es el caso de la aero-
termia o la solar fotovoltaica”.

“Hay que tener en cuenta -matiza Jimé-
nez- que la normativa ha ido haciéndose 
cada vez más exigente y que ya se requie-
ren certificaciones oficiales para muchos 
trabajos. Pero, las empresas no siempre en-
cuentran personal con las titulaciones re-
queridas”. 

REPORTAJE
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Tradicionalmente, señala Blanca Gómez, 
directora de CNI, “es en momentos de al-
ta presión en el mercado laboral, cambios 
tecnológicos y también en las formas de 
trabajar cuando más empresarios en edad 
de jubilación hay”.

“Es entonces cuando éstos se plantean si 
merece la pena seguir trabajando, puesto 
que ello requiere un esfuerzo muy intenso 
y la salud a partir de los 65 años demanda 
una mayor atención”.

“No hay duda de que es el momento idó-
neo para la sustitución organizada en los 
distintos ámbitos de la empresa, de la ge-
neración anterior por la nueva que entra 
con energía para dar un nuevo enfoque. 
Pero, a su vez, este es un proceso complejo 
que requiere tiempo”.

Ana María García, directora general de 
CONAIF, también detalla que “desde nues-
tras asociaciones y gremios de instalado-
res llevamos mucho tiempo advirtiendo de 
esta realidad que ahora ha adquirido ma-
yor visibilidad en los medios y algunos fo-
ros sectoriales”.

“Pero no es algo de ahora: la falta de re-
levo generacional en nuestras empresas 
instaladoras es un fenómeno que viene de 

lejos y al que en la actualidad se le pone 
el foco porque desde las asociaciones de 
instaladores lo estamos amplificando en 
busca de soluciones”. 

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
“¿Que cómo se ha llegado hasta aquí? -re-
flexiona García-. Al final, las transforma-
ciones en la sociedad han alcanzado de 
pleno a las preferencias de los más jóve-
nes a la hora de planificar sus procesos de 
aprendizaje, relegando la formación pro-
fesional en favor de la universidad, y eli-
giendo los trabajos de oficina antes que 
los manuales”.

“Es un cambio de tendencia respecto a la 
realidad que había en España hace unas 
décadas, y que coincide también con la de 
los otros países de la Unión Europea, tal y 
como ponen de manifiesto nuestros cole-
gas de GCP Europe en las reuniones que 
mantenemos en los foros europeos”. 

“Ahora tenemos que conseguir que las 
nuevas generaciones se incorporen al sec-
tor y, para ello, la formación desde la em-
presa puede ser de gran ayuda”, asegura.

En paralelo, y así lo apunta Blanca Gó-
mez, “también es importante que se pla-
nifique con tiempo la jubilación del pro-



REPORTAJE

CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  28

pietario y la continuidad de la empresa 
instaladora, sopesando y valorando bien 
todas las posibilidades”.

“Hoy en día -aclara- las empresas no son 
tan personalistas como antaño. Estas tie-
nen vida propia y un valor de mercado; 
además de su cartera de clientes, sus em-
pleados y su patrimonio. Por lo que, aquí, 
será importante que los propietarios se 
marcaran una estrategia para que su com-
pañía tenga el máximo valor en el momen-
to del cambio y no esperen a que sus here-
deros o empleados quieran continuar con 
la actividad”.

“Tampoco debemos olvidar que existen 
otras formas de continuidad como el tras-
paso de marca comercial y cartera de clien-
tes a otra empresa”, ejemplifica la directo-
ra de CNI.

Miguel Ángel Jiménez, por su parte, confie-
sa que “tenemos la sensación de que hay 
mucho desconocimiento sobre estas pro-
fesiones y el sector, en general”.

La FP Dual ¿ayudará?
“Este es un mundo muy vivo, que cambia 
constantemente, que ha evolucionado mu-
cho y que, actualmente, tiene una parte 
muy importante de innovación y tecnología. 
Por eso, son necesarios profesionales bien 
formados, que tengan las acreditaciones re-
queridas y cuyos conocimientos estén ac-
tualizados”, subraya Jiménez.

“La clave radica -continúa detallando- en 
que, tanto la administración pública como 
los centros de formación y las empresas, 
trabajen de forma coordinada, de manera 
que se siga desarrollando una formación 
profesional de calidad, actualizada y en la 
que se potencie el aprendizaje en un entor-
no laboral real como complemento de to-
dos los ciclos formativos”.

“Esa es la mejor manera de que los jóve-
nes descubran el atractivo que tienen estas 
profesiones y, sobre todo, comprueben la 
facilidad de incorporarse al mercado labo-
ral si verdaderamente hay ganas e interés”

Tal y como expresa Ana María García, “las 
empresas instaladoras demandamos pro-
fesionales cualificados que escasean en el 
mercado, entre otras razones, porque las 
instalaciones no atraen suficientemente a 
los jóvenes. Pero la FP Dual puede ser la vía 
de entrada a nuestras profesiones”. 

“A largo plazo y si funciona en la práctica y 
se lleva a cabo bien, la FP Dual sí podría ser 
parte de la solución”, dice Gómez.

“Pero -puntualiza-, mejor no depositar to-
das las esperanzas en ella, porque la rea-
lidad nos demuestra que es complicado 
implantar una medida de este tipo coordi-
nando a todos los actores (centros de FP, 
alumnos y empresas) en 17 comunidades 
al mismo tiempo, partiendo de situaciones 
muy distintas cada una”.

Pese a la situación a la que ha llegado es-
te y otros sectores, todos estos expertos 
tienen claro por qué ser instalador es una 
buena profesión y, por tanto, por qué de-
bería atraer a más jóvenes: “Las alternati-
vas son muy variadas y, no solo trabajando 
por cuenta ajena, sino también con proyec-
tos que potencien el emprendimiento y el 
autoempleo”, afirma Jiménez.

“A quien le guste la profesión, lo hará bien 
y ganará un buen sueldo”, dice Blanca Gó-
mez. “Hay mucho trabajo, en constante 
evolución, y en ámbitos muy digitalizados 
con nuevas tecnologías que podrán des-
pertar la curiosidad de los más jóvenes”.
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“Es una profesión en la que estás en con-
tacto con clientes, con libertad y movi-
miento, no encerrado en un despacho. Es 
un trabajo exigente y a la vez muy gratifi-
cante”, señala.

Desde CONAIF consideran que este ofi-
cio debería atraer a más instaladores nue-

vos “porque ofrece trabajo 
a aquellos que estén forma-
dos y la posibilidad de desa-
rrollar una carrera profesio-
nal en un sector que es clave 
en la transición energética”.

“Asimismo -amplía-, ofrece 
una amplia variedad de áreas 
de dedicación, desde la fon-
tanería a la climatización, el 

gas, la calefacción, la electricidad, refrigera-
ción y la eficiencia energética, entre otras”.  

Se necesitan más mujeres
Además de esta falta de relevo generacio-
nal, y como problema endémico en este ti-
po de oficios, la representación de la mujer 
sigue siendo muy residual. 

Pero, ¿hay, en las nuevas generaciones, 
más presencia de mujeres dispuestas a de-
dicarse a la instalación y el mantenimien-
to de una caldera, la hibridación de siste-
mas HVAC o la implantación de un sistema 

domótico para hacer que una vivienda sea 
más eficiente?

Ana María García lo tiene claro: “No, el inte-
rés por la profesión instaladora entre los jó-
venes sigue siendo eminentemente masculi-
no y son muy pocas las mujeres interesadas 
en realizar una carrera profesional dentro de 
nuestro sector como instaladoras”.

“Su presencia -destaca- sí se advierte en 
los puestos directivos y ejecutivos de algu-
nas empresas instaladoras y asociaciones 
de instaladores, pero en los técnicos, no. 
Ésta aún es muy baja y sin visos de que se 
invierta la tendencia a corto plazo”.

Gómez coincide con García: “La verdad es 
que no hay más jóvenes mujeres interesa-
das en la profesión. Quizás cuando cam-
biemos ciertos patrones en la educación 
(como que el padre es el que arregla las 
averías de la casa) y regalemos a una ni-
ña una caja de herramientas de juguete y 
un set de motores para jugar sin que nadie 
se escandalice. Mientras tanto, es probable 
que sigamos con una minoría de mujeres 
en las profesiones técnicas”.

“El cambio de tendencia vendrá- agrega la 
directora general de CONAIF- a través de 
la educación, sensibilización e información 
hacia los más jóvenes (de forma particular 
hacia las chicas en edad de decidir su futu-
ro laboral), de modo que cuando llegue ese 
momento tengan en cuenta que en las ins-
talaciones tienen una alternativa de traba-
jo y futuro”.

“También se necesita invertir en campañas 
que logren un cambio de la imagen social 
que la profesión instaladora proyecta, ale-
jándola de ciertos clichés preestablecidos 
que la vinculan con un prototipo más mas-
culino”.

“Y, efectivamente-concluye-, se debe tra-
bajar también en el entorno familiar por la 
influencia que tiene entre los jóvenes de 
cara a la elección de los estudios. Los pa-
dres deben saber que en las instalaciones 
hay buenas oportunidades laborales para 
sus hijos y también para sus hijas”  

“Es el momento 
idóneo para 
la sustitución 
organizada en los 
distintos ámbitos 
de la empresa 
instaladora” 

Imagen de una de las formaciones sobre gases refrigerantes en Fundación 
Saltoki.
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L
a estación central de trenes de 
Praga es uno de los edificios más 
prestigiosos de la capital de la Re-
pública Checa. Es la estación fe-
rroviaria más importante del país 

y alberga tiendas y restaurantes destina-
dos a satisfacer la demanda de los viajeros 
que pasan por el lugar. 

Durante los últimos años, garantizar a los 
usuarios un clima perfecto, incluso en el frío 
invierno checo, ha sido un reto para los res-
ponsables de mantenimiento de la estación: 
“El antiguo sistema de calefacción por agua 
ya no funcionaba eficazmente y debía ser 
sustituido”, explican desde Haier.

“En invierno -aclaran desde el fabricante de 
climatización-, el aire frío que entraba del 

exterior a través de las entradas de la es-
tación generaba un gran problema para la 
comodidad de los usuarios, ya que las tem-
peraturas exteriores bajaban regularmente 
hasta -8°C durante los meses más fríos”. 

El sistema integral de climatización,  
al detalle
En este escenario, Haier y Sokra, distribui-
dor de la República Checa, empezaron a 
trabajar estrechamente para diseñar un 
nuevo sistema de climatización que man-
tuviera una temperatura agradable de sep-
tiembre a mayo: los meses en que las tem-
peraturas caen considerablemente. 

“Hicimos una revisión completa del siste-
ma de calefacción, tras la que se instalaron 
29 cortinas de aire Frico, suministradas por 

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

La compañía ha sido parte indispensable del gran desafío que ha supuesto climatizar 
la principal estación ferroviaria de Praga, también considerada un gran monumento 
arquitectónico.

Haier, en la principal 
estación de tren de Praga
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Systemair, en las entradas de la estación.  
Estas cortinas de aire estaban conectadas a 
las 16 unidades de sistemas VRF Haier, mo-
delo MRV 5, que aseguran que el aire calien-
te fluya de forma continua por los vestíbu-
los de la estación”, describen desde la firma.

Marek Begeni, director de ventas de Sokra 
en la República Checa, diseñó el nuevo sis-
tema de climatización junto con el equipo 
de climatización industrial para crear este 
sistema integrado: “Esto supuso que algu-
nos tramos de tubería fueran muy largos. 
Pero, mediante el trabajo de las dimensio-
nes máximas de cada unidad interior, lo-
gramos idear una solución para que los 
viajeros que entran en la estación disfru-
ten de un área agradablemente climatiza-
da, incluso cuando las condiciones exte-
riores sean de bajo cero”, detalla.

“Resultó ser todo un reto -agrega Begeni-. 
El diseño del sistema MRV 5 de Haier es lo 
suficientemente flexible como para mane-
jar tramos de tubería de esta longitud. La 
naturaleza histórica del edificio significaba 
que las distancias entre las unidades exte-
riores y las cortinas de aire eran muy largas, 
en un caso de más de 200 metros”. 

Otro de los grandes desafíos de este pro-
yecto, tal y como reconocen desde Haier, ha 
sido que esta estación, ubicada en el cora-
zón de la ciudad histórica de Praga, es tam-
bién reconocida como un monumento de 
valor histórico, lo que hizo tener que “llevar 
a cabo una planificación muy cuidadosa pa-
ra no contaminar el paisaje arquitectónico”.

Por ello, las unidades exteriores tenían que 
instalarse en el lugar adecuado: “El lugar co-
rrecto se encontró sin que pareciera dema-
siado intrusivo”, afirma Begeni.

El nuevo sistema de climatización minimiza 
la pérdida de calor, lo que supondrá un im-
portante ahorro de energía. Las nuevas cor-
tinas de aire están conectadas mediante ba-
terías DX y kits AHU Haier a las unidades 
exteriores MRV 5. La capacidad total de ca-
lefacción es de más de 800 kW. 

“El cliente -subraya- está encantado con el 
nuevo sistema de climatización. Con el ai-
re caliente que ahora sopla en las entradas 
del edificio a 45°C, los viajeros están más 
cómodos y en un entorno que un edificio 
tan bello como la estación central se mere-
ce. Estoy seguro de que marcará una ver-
dadera diferencia en la estación”.

La segunda fase del proyecto  
será este año
En la segunda fase del proyecto, que se ini-
ciará a lo largo de este año, está previsto 
instalar más unidades Haier MRV 5 conec-
tadas a cortinas de aire en las entradas del 
metro de la estación y en la apertura de la 
cúpula histórica. 

Hay que mencionar que la tecnología 
Smart y el bajo nivel de ruido de MRV son 
otros de los factores que han favorecido 
para cumplir este reto en climatización, ya 
que ofrece todas las ventajas que cabe es-
perar de un sistema VRF avanzado, como 
la calefacción continua, el control total del 
sistema, la facilidad de instalación y una ex-
celente eficiencia energética. 

Esto hace que, además de las estaciones 
de tren, también sea idóneo para oficinas, 
tiendas, hoteles, instalaciones sanitarias y 
educativas  
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“H 
emos pasado del ‘nivel 0’ 
al ‘nivel 1’. Pero aún quedan 
más niveles por conquis-
tar”. Con estas palabras 
describe el actual mercado 

de bombas de calor Marta San Román, di-
rectora general de AFEC.

La asociación lleva siete años al frente del 
‘Plan de Promoción de Bombas de Calor’ 
con el fin de impulsar esta tecnología: “La 
demanda de estos equipos sigue aumen-
tando, especialmente en el sector residen-
cial”, señalan. 

De hecho, en su último informe se eviden-
cia que la evolución de ventas de bom-
bas de calor aerotérmicas aire-agua, inclui-
das las de producción de ACS, sigue siendo 
muy positiva: “Han pasado de representar 
en 2020 el 13,7 %, a tener un peso sobre el 
total facturado del 16 % respecto al total del 
mercado de equipos de climatización, bom-
bas de calor y producción de ACS”, especi-
fica San Román. 

“En los últimos meses, hemos podido ob-
servar un especial interés por soluciones 
que permitan reducir el consumo energéti-

Para la mayoría de los expertos, esta tecnología, que aún 
tiene camino por recorrer, será clave en los próximos 
años. Prueba de ello es que cada vez es más demandada, 
no solo en obra nueva, sino también en rehabilitación.

Aumenta la demanda de  
la bomba de calor

INFORME
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co y favorezcan el ahorro en las facturas de 
los consumidores”, afirman desde Junkers-
Bosch.

“Y -continúan detallando- una de las tipo-
logías de producto que mejor acogida está 
teniendo, y que presenta un mayor recorri-
do en el mercado, es la bomba de calor mul-
titarea aire-agua”.

“Son equipos con una elevada eficiencia y 
muy versátiles al proveer frío, calor y agua 
caliente sanitaria con un solo equipo, tan-
to por el interés entre los instaladores como 

entre los consumidores. Gracias a sus mó-
dulos interiores es posible combinarlas con 
calderas existentes, resistencias eléctricas y 
módulos con depósitos de agua caliente o 
depósito solar”, añaden.

Tal y como señala Onofre Bellido, Water Sa-
les Manager de Haier Climatización y Con-
fort, “en los últimos años, hemos venido 
viendo que la demanda tenía una clara ten-
dencia al alza. Pero, este año, ha crecido aún 
más debido a la gran sensibilidad que han 
adquirido los usuarios con los precios de la 
energía”. 

INFORME
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“Está claro- coincide Günter Kenk, jefe de 
Producto de la gama Wolf Heating and Ven-
tilation- que el mercado de bombas de ca-
lor presenta una tendencia alcista. Un in-
cremento en la demanda que se ha visto 
favorecido por las subvenciones existentes”.

“Al final -señala Anna Sayeras, Product Mar-
keting Manager en Ariston-, la mayor con-
cienciación medioambiental y las subven-
ciones Next Generation para incentivar el 
uso de energías renovables han provocado 
un mayor interés en las bombas de calor y 
en la aerotermia”.

Principales avances tecnológicos
En paralelo, la oferta de los fabricantes cada 
vez es mayor y más sofisticada a nivel tec-
nológico: “Desde hace años, los fabricantes 
de equipos bomba de calor dedican gran-
des recursos a la innovación, tanto para el 
cumplimiento de los cada vez más exigen-
tes requerimientos normativos, como para 
adelantarse a los nuevos requisitos legislati-
vos”, argumenta Marta San Román.

“En este sentido, la oferta se amplía y com-
plementa progresivamente, y se tiende a 
hablar no solo de equipos y sistemas, sino 
también de soluciones completas. Además 
de centrarse en mayores rendimientos (en 
aras del Ecodiseño y etiquetado energéti-
co) y avanzar en nuevas funciones, como la 
recuperación de calor, elementos para con-
tribuir a la calidad de aire interior, mejora de 
la acústica…”, detalla la experta.

“Una dinámica -añade- que también posibi-
lita el que éstos se puedan adaptar a nuevas 
circunstancias, demandas del mercado y de 
los consumidores”.

“En nuestro caso -especifica Sayeras-, es-
tamos trabajando en mejores rendimientos, 
con foco en agua caliente, ya que es una de-
manda que no se puede reducir al ser nece-
saria en casi todas las aplicaciones y usarse 
durante todo el año”.

“Asimismo, en los nuevos equipos estamos 
promoviendo el uso de gases refrigeran-

La bomba de calor, ya muy presente en obra nueva, cada vez está incorporándose más en el mercado de rehabilitación de edificios.
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tes con menos impacto ambiental; además 
de la integración con otros sistemas, prin-
cipalmente con la energía solar fotovoltai-
ca”, amplía.

Precisamente, Iván Ródenas, director gene-
ral de Pladex, apunta a esa misma dirección: 
“Desde la distribución, estamos percibien-
do que los fabricantes se están adaptando 
a la situación energética actual para ofrecer 
soluciones sostenibles. Por eso, la unión de 
energía fotovoltaica y aerotermia es clave”.

“Los proveedores, una vez que han perfec-
cionado los sistemas aire-agua, trabajan-
do a baja temperatura, pero consumiendo 
electricidad, se han centrado en ofrecer una 
solución aerotermia/fotovoltaica completa. 
2021 ha sido el año de la revolución del au-
toconsumo fotovoltaico”, asegura Ródenas.

Desde Ariston, también mencionan los avan-
ces en la monitorización de la instalación, 
“para poder ofrecer servicios energéticos en 
remoto que aseguren el buen funcionamien-
to y rendimiento de la instalación”.

Líneas de desarrollo tecnológico que tam-
bién están implementando en Wolf: “No-
sotros estamos constantemente buscando 
soluciones cada vez más eficientes y con 
menor impacto ambiental con una amplia 
gama de soluciones y sistemas, además de 
bombas de calor que posibilitan mejorar el 
ACS en comunidades de propietarios”.

“En la actualidad, trabajamos en la hibri-
dación de bombas de calor, tratando de 
encontrar la conexión entre diferentes 
equipos. Habrá nuevos productos en los 
próximos años, porque queremos consoli-
dar nuestra posición en el mercado de bom-
ba de calor”, adelantan desde la compañía 
de origen alemán.

“Así es -coincide Onofre Bellido-, la tecnolo-
gía del mercado está evolucionando hacia la 
conectividad y la eficiencia. Desde Haier Cli-
matización y Confort apostamos, sobre to-
do, por las bombas de calor que funcionan 
a baja temperatura y con el desarrollo de 
nuestra propia tecnología, para no depen-
der de terceros”.

La bomba de calor ¿en rehabilitación?
“Cada vez son más las viviendas, tanto de 
obra nueva como de reforma y rehabilita-
ción, que incorporan la bomba de calor. Un 
sistema que viene pisando fuerte a la hora 
de cambiar el modelo energético de los ho-
gares”, apoyan desde Junkers-Bosch.

“Una tecnología que, además -agregan des-
de la firma-, puede coexistir junto a las cal-
deras de condensación funcionando como 
sistema híbrido, lo que supone un primer 
paso para reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles”.

“Es cierto que en el mercado de reposición 
en vivienda unifamiliar está bastante intro-
ducida y seguirá creciendo su uso”, confir-
ma Bellido.

“Pero, en vivienda rehabilitada en altura 
-ejemplifica-, cambiar una caldera de gas por 
una bomba de calor será más complejo. Tene-
mos que tener en cuenta que habrá que bus-
car el espacio en el que ubicar la unidad exte-
rior, la interior y el depósito para el ACS. Algo 
que, en muchos casos, será complicado”.

Kenk cuenta que “estamos avanzando en 
este camino e intentando que la bomba de 
calor sea también una solución idónea pa-
ra la rehabilitación. Hay que 
tener en cuenta las condi-
ciones previas del inmueble 
a rehabilitar”. 

“Por ejemplo, no siempre es 
posible instalar un suelo ra-
diante, pero sí podemos sus-
tituir una caldera por otra en 
viviendas unifamiliares. En 
cuanto a los bloques o vivien-
das multifamiliares, se tien-
de a la descentralización de 
equipos y no siempre podemos instalar una 
bomba de calor en una caldera mural”, ilustra.

No obstante, matiza el especialista, “tenien-
do en cuenta éstas y otras limitaciones téc-
nicas y la oportunidad de posibles integra-
ciones o hibridaciones, nuestra obligación 
es planificar la mejor solución posible para 
cada caso”.

INFORME

“El sector debe 
seguir asesorando 

e informando a 
los usuarios de las 
instalaciones tanto 

en la preventa 
como en la 
postventa”
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Asimismo, y en paralelo, para que este ti-
po de soluciones se acaben popularizan-
do, tanto en obra nueva (donde es más 
fácil por normativa) como en rehabilita-
ción, tal y como puntualiza Anna Sayeras, 
“hay que proporcionar información clara al 
usuario sobre la instalación que necesita y 
el ahorro que va a obtener gracias a usar 
una energía renovable”. 

“Dotarlo de información para que sea capaz 
de evaluar la opción y tomar una decisión al 
respecto”, aclara.

“Es evidente que hace falta mayor divul-
gación hacia los propietarios, para ali-
mentar un cambio de mentalidad por 
parte de los consumidores. De manera 
que no solo se considere el coste inicial a 
la hora de acometer un proyecto de reha-
bilitación energética, sino también el cos-
te operativo a lo largo del ciclo de vida de 
la instalación”, insiste la directora gene-
ral de AFEC.

“En este sentido -continúa exponiendo-, 
el coste inicial puede verse compensado 
parcialmente por incentivos. Las bombas 
de calor aparecen como actuaciones sub-

vencionables en programas de ayudas 
basados en los fondos de la Unión Euro-
pea (UE). Es necesario, en la medida de 
lo posible y cumpliendo con los rigurosos 
procedimientos de control de la UE, faci-
litar el acceso a dichos fondos: comunica-
ción, simplificar la solicitud, agilizar la en-
trega, etc”.

“Hay que promover ayudas económicas di-
rectas y con trámites fáciles de llevar a ca-
bo -apoyan desde Ariston-. En definitiva, 
seguir promoviendo la tecnología hasta lle-
gar al mismo nivel que lo está la energía so-
lar fotovoltaica. Teniendo la aerotermia una 
ventaja muy importante respecto a ésta: si 
vives en un edificio plurifamiliar, no depen-
des de la voluntad de todos los vecinos, si-
no que la puedes instalar en tu casa de for-
ma autónoma”.

San Román compara esta situación con 
la de algunos países que “están adoptan-
do medidas más avanzadas, como Francia, 
que ha reforzado su plan renove ‘MaPrime-
Rénov’ para acelerar la sustitución de las 
calderas de combustibles fósiles por solu-
ciones de calefacción renovables como las 
bombas de calor”.

Los expertos coinciden en señalar las subvenciones como un trampolín para el crecimiento de esta tecnología.
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“Para ello, ha aumentado las ayudas de di-
cho plan en mil euros adicionales hasta fina-
les de este año”.

“Asimismo, el país galo prohibirá el alquiler 
de viviendas con mala clasificación energé-
tica a partir de 2023, lo cual se espera que 
redunde en mejoras de la eficiencia de las 
instalaciones de climatización”, afirma San 
Román.

“Para que este tipo de soluciones se po-
pularicen -argumentan desde esta misma 
óptica en Junkers-Bosch- se vuelve fun-
damental un cambio en las normativas eu-
ropeas y en la mentalidad de las autori-
dades para potenciar la rehabilitación y 
reforma energética de los edificios de vi-
viendas con el fin de reducir las emisiones 
de carbono”, 

“Bien es cierto que las subvenciones pa-
ra sustitución de un combustible de origen 
fósil por un sistema aerotérmico basado en 
fuentes renovables han empujado al usuario 
final a informarse sobre los múltiples bene-

ficios de la aerotermia respecto a los siste-
mas tradicionales”, apunta Ródenas. 

“Pero -enfatiza-, los profesionales del sector 
debemos seguir asesorando e informando a 
los usuarios de las instalaciones tanto en la 
preventa como en la postventa”.

Expectativas de mercado
“A la hora de valorar expectativa, en estos 
tiempos – confiesan desde AFEC-, debe-
mos ser conscientes de que aquella ‘nueva 
normalidad’ de la que hablábamos ha resul-
tado ser un mundo VUCCA, protagonizado 
por la volatilidad, la incerti-
dumbre, la complejidad y la 
ambigüedad”.

“A pesar de este contexto 
-reflexiona- , existen algu-
nos factores que permiten 
predecir un aumento con-
siderable de los niveles de 
implantación de bombas de calor en Es-
paña y en Europa en los próximos años: 
el aumento progresivo del rango de tem-

“En el mercado 
de reposición, en 

vivienda unifamiliar, 
está bastante 

introducida”
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peraturas que pueden alcanzar; la nece-
sidad de descarbonizar la calefacción y 
ciertos procesos industriales intensivos 
en calor o frío; los programas de ayudas 
de los fondos Next Generation; y el he-
cho de que es la única tecnología que 
cumple simultáneamente con los tres 
objetivos de la Unión Europea de reduc-

ción de emisiones, ma-
yor uso de renovables y 
aumento de la eficiencia 
energética”.

“La bomba de calor se-
rá el generador de calor y 
frío con más crecimiento 
en los próximos años, em-
pujado por las subvencio-

nes y apoyado por la normativa y estímu-
los estatales y europeos que existen para 
conseguir la descarbonización del sector”, 
vaticinan desde Wolf.

“También la buena marcha de la construc-
ción es otra ventaja que está impulsando 
esta tecnología”, agregan.

“No nos cabe ninguna duda de que será el 
producto clave en las instalaciones de cli-
matización”, auguran desde Pladex.

En Haier Climatización y Confort también 
comparten esta visión: “Veremos un creci-
miento continuado en este mercado”.

En Ariston también tienen “expectativas de 
crecimiento y de desarrollo de la tecnología 
para cubrir cada vez mejor las necesidades 
de los usuarios y el resto de agentes de la 
cadena de valor”.

“Ahora bien -señala Günter Kenk-, también 
existe una serie de desventajas que debe-
mos tener en cuenta como son la falta de 
profesionales cualificados; la escasez de 
materiales que estamos viviendo o la subi-
da continua de precios de materias primas”.

“Los altos costes energéticos y la inseguri-
dad mundial -amplía-, como consecuencia 
de la guerra Rusia-Ucrania, también están 
ralentizando el crecimiento del mercado de 
la bomba de calor”  

INFORME

“Hay que promover 
ayudas económicas 
directas y con 
trámites fáciles de 
llevar a cabo”

La bomba de calor posibilita un gran número 
de hibridaciones para cada caso.



www.junkers.es
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K
eyter comenzó su actividad hace 
casi una década, ¿cómo ha evo-
lucionado desde entonces?
Efectivamente, la compañía inició 
su actividad comercial e indus-

trial en 2013, fruto de la iniciativa de un gru-
po de ingenieros y profesionales proceden-
tes del mundo industrial con más de treinta 
años de experiencia en climatización y refri-
geración. 

Desde entonces, hemos tenido un creci-
miento exponencial contando con más de 
250 personas que con Intarcon y Genaq, 
otras empresas del grupo, suman más de 
500 empleados.

Todo este proyecto se forja gracias al equi-
po humano del que formamos parte y con 
el cual estamos tremendamente compro-
metidos con la creación de valor como em-
presa a nuestros clientes; además de con la 
generación de bienestar y sostenibilidad a 
través de nuestras soluciones y servicios.

En los últimos años, nuestra trayectoria ha 
sido reconocida, sobre todo, por nuestra in-
ternacionalización e innovación.

¿Qué grandes tendencias de mercado es-
táis detectando?
Uno de principales retos actuales del sec-
tor de la climatización y la refrigeración es el 
de contribuir con sus tecnologías a frenar el 
cambio climático. 

En este sentido, hemos avanzado con mu-
cha fuerza en el desarrollo de diferentes 
soluciones hidrónicas basadas en la más 
avanzada tecnología de bomba de calor 
donde presentamos una amplia gama de 
producto con el objetivo de contribuir a la 
reducción de emisiones de CO2 y la des-
carbonización de sectores que abarcan 
desde la climatización residencial centra-
lizada hasta aplicaciones comerciales e in-
dustriales. 

La producción de agua a alta temperatura 
mediante bomba de calor, la eficiencia ener-
gética y los refrigerantes de bajo GWP o re-
frigerantes naturales juegan un papel fun-
damental en este desafío.

Asimismo, hemos trabajado en la integra-
ción de soluciones renovables como es la 
bomba de calor fotovoltaica. Este innova-

Keyter afronta este año con optimismo, pese a la crisis de materias primas que tanto 
está afectando al sector y la posible aprobación de un nuevo impuesto sobre los gases 
fluorados en España. Su director Comercial nos cuenta qué retos tienen por delante.

“En estos tiempos difíciles, hemos 
conseguido seguir creciendo”

Francisco Raya Portero, director Comercial y Marketing de Keyter
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Francisco Raya Portero 
lleva más de ocho años en 
la compañía como Director 
Comercial y de Marketing.
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dor desarrollo de integrar completamente 
la bomba de calor con instalaciones fotovol-
taicas es muy importante, ya que da como 
resultado una solución 100 % renovable. 

Por otro lado, dentro del sector de la clima-
tización y la ventilación, la calidad del aire 
interior ha cobrado mayor relevancia en es-
tos últimos años acompañado por la pande-
mia que hemos vivido. 

De ahí, el trabajo en soluciones que logren 
mejorar el confort y la calidad de aire en in-
teriores, creando espacios más seguros pa-
ra la salud de los usuarios. 

En concreto, los sistemas todo aire exterior 
de Keyter son unidades compactas aire- 
aire bombas de calor que contienen los sis-
temas y el control necesarios para acondi-
cionar el aire nuevo de ventilación, ya sea 
directamente o en conjunción con sistemas 
centralizados de climatización en los mis-
mos espacios. 

Durante estos últimos tiempos, la empre-
sa también ha desarrollado una gama de 
unidades autónomas de tratamiento, puri-
ficación e higienización de aire para la me-
jora de calidad de aire interior en términos 
biológicos y sanitarios, eficaz en la desac-
tivación y desnaturalización de patógenos 
contenidos en el aire en forma de aeroso-
les, incluido el coronavirus SARS-CoV-2 
que provoca la COVID-19 que tanto ha im-
pactado en nuestra sociedad.

El sector está sometido a una gran activi-
dad en cuanto a exigencias normativas se 
refiere. ¿Hacia dónde estáis encaminando 
vuestros avances tecnológicos para satis-
facerlas?
Lo cierto es que apostamos por el desa-
rrollo continuo de soluciones que den res-
puesta a las necesidades del sector. Para 
ello, nos centramos en productos y tecno-
logías que permiten reducir el gasto ener-
gético, mejorar la eficiencia y la optimiza-
ción de las instalaciones térmicas para el 

Imagen del stand de Keyter en la última edición de C&R celebrada en Ifema en 2021.
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confort; el uso de nuevos refrigerantes sos-
tenibles y herramientas de control que per-
miten un mejor funcionamiento y rendi-
miento de las instalaciones.

Entre las novedades que hemos venido 
trabajando, destacan las bombas de ca-
lor condensadas por aire para suministro 
de agua a alta temperatura incluso en cli-
matologías extremas a equipos condensa-
dos por agua con capacidad de suminis-
trar agua caliente hasta los 80ºC.

Por otro lado, hemos presentado reciente-
mente también una innovadora y versátil 
gama de enfriadoras y unidades de produc-
ción de agua de alta temperatura basaba 
en novedosos compresores scroll que per-
miten trabajar con refrigerante R1234ze de 
muy bajo GWP, ofreciendo una solución efi-
ciente, ecológica y sostenible. 

Este 2022, estamos en desarrollo de so-
luciones bombas de calor comerciales 
e industriales con refrigerante propano 
R290.

Por su parte, en el segmento de rooftops, 
contamos también con diferentes versio-
nes que se adaptan a las necesidades de ca-
da instalación y compresores inverter para 
conseguir la máxima eficiencia energética 
excediendo los niveles marcados por la nor-
mativa de Ecodiseño. 

¿Cuál es vuestra posición con respecto a la 
modificación del impuesto de gases fluo-
rados que el Gobierno está estudiando al 
detalle y tramitando?
De forma clara, la compañía está alinea-
da con el posicionamiento en contra que 
ha manifestado AFEC, junto a 19 asocia-
ciones sectoriales, al hecho de reintro-
ducir las exenciones relativas a los gases 
de efecto invernadero que se incorpo-
ren, por primera vez, a equipos o apara-
tos nuevos. 

La implementación del impuesto, tal y co-
mo está definido en el Anteproyecto de 
Ley, contradice el principio de la ley actual 
de “quien contamina, paga” y podría tener 
implicaciones negativas sobre las políticas 

de descarbonización españolas; sobre la 
competitividad de las empresas españo-
las; sobre el volumen de negocio en Espa-
ña; sobre la inflación; sobre la presión fi-
nanciera del comercio; y sobre el usuario 
final, entre otros efectos.

En cualquier caso, nosotros seguimos avan-
zando en el desarrollo de soluciones que 
ayuden a nuestros clientes a adoptar tecno-
logías de climatización y refrigeración avan-
zadas y respetuosas con el medioambiente. 

Es aquí donde tienen un papel fundamental 
los refrigerantes de bajo Potencial de Calen-
tamiento Atmosférico (PCA) que venimos 
trabajando como el R454B, R513A, R515B o 
R1234ze (PCA = 1) y los refrigerantes natu-
rales como el R290 (PCA = 3), junto al desa-
rrollo de sistemas y equipos que optimizan 
la carga de refrigerante.

Cambiando de tema… A nivel económico, 
estamos viviendo tiempos convulsos, es-
pecialmente, por la crisis de materias pri-
mas, ahora intensificada por la guerra Ucra-
nia-Rusia, ¿cómo os está afectando y qué 
estáis haciendo para mitigar sus efectos? 
La crisis global de las materias primas está 
afectando a numerosos sectores industria-
les y, en concreto, al de re-
frigeración y climatización.  
Escenarios como esta gue-
rra obviamente dificultan a 
nivel económico la situación 
global y frenan la recupera-
ción económica que se plan-
teaba en este año 2022.

Teniendo también en cuen-
ta el aumento de los cos-
tes energéticos y la huelga 
de transporte que hemos vi-
vido, afrontamos el año muy atentos a los 
acontecimientos que nos rodean y al entor-
no cambiante en el que nos encontramos.

Una parte muy importante de nuestra ac-
tividad es el preocuparnos y ocuparnos de 
gestionar estas situaciones trabajando muy 
de cerca con nuestros proveedores y clien-
tes teniendo una correcta planificación de 
nuestra actividad y nuestros proyectos.

“Uno de los 
objetivos es reducir 

el gasto energético, 
mejorar la 

eficiencia y la 
optimización de 
las instalaciones 

térmicas”
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Entonces, ¿cuáles son vuestras previsiones 
para este año? ¿Y vuestros principales ob-
jetivos?
Tenemos una previsión optimisma y el ob-
jetivo de seguir la senda de crecimien-
to que hemos venido consiguiendo hasta 
ahora. Pero, a la vez, no perdemos de vis-

ta el entorno de incertidum-
bre que tenemos a día de 
hoy. En tiempos difíciles co-
mo los que hemos atravesa-
do, hemos conseguido se-
guir creciendo y encontrar 
oportunidades. 

En cuanto a objetivos, 
Keyter seguirá apostando 
por la innovación y desa-
rrollo para ofrecer solucio-
nes que estén a la van-

guardia tecnológica y que den respuesta 
a las diferentes necesidades de los mer-
cados. 

También continuaremos con la proyección 
internacional que tenemos y consolidando 

la presencia de nuestra marca en el merca-
do nacional. 

Hablas de seguir encontrando oportunida-
des, ¿cuáles crees que son la que el merca-
do tiene ahora por delante?
El sector de la climatización se está enfren-
tando, desde hace un tiempo, a una norma-
tiva europea muy cambiante y exigente que 
nos impone unos hitos asociados a la des-
carbonización, eficiencia energética y solu-
ciones sostenibles con el medioambiente.

Tenemos por delante un desafío como el de 
la electrificación del calor con el uso de la 
tecnología bomba de calor como fuente de 
producción para calefacción y ACS, de for-
ma que se reduzcan los combustibles fósiles 
y la consiguiente merma de emisiones CO2.

Es evidente que el uso de energías reno-
vables, eficiencia energética, refrigerantes 
ecológicos, cargas mínimas de refrigerante, 
materiales reciclables, calidad de aire inte-
rior, etc. abre una senda de cambio y reno-
vación para el sector  

“Este 2022, estamos 
desarrollando 
soluciones 
bombas de calor 
comerciales e 
industriales con 
refrigerante 
propano R290”

Gráfica elaborada por Keyter, donde se explica la evolución de los gases refrigerantes presentes en sus nuevas soluciones. 
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Fabricantes, distribuidores e instaladores son conscientes de que el camino 
hacia las renovables es irreversible. No solo por las nuevas normativas, sino 
también por la demanda propia de una sociedad cada vez más involucrada en 
el consumo energético de su hogar. 

Las energías renovables  
en el sector HVAC

REPORTAJE



E
n los últimos años estamos asis-
tiendo a un impulso claro de las 
energías renovables en el sector. 
Los fabricantes innovan desde 
hace tiempo en este sentido y los 

distribuidores e instaladores están en con-
tinua formación. Los primeros, de cara a su 
labor de asesoramiento y los segundos pa-
ra conocer cómo instalar correctamente 
los nuevos sistemas que cada vez deman-
da más la sociedad. 

Pero, ¿cómo está evolucionando el merca-
do HVAC en lo que a energías renovables 
se refiere? 

“Si pensamos en el mercado residencial -co-
mienza explicando Santi Subirachs, director 
técnico y de formación de IXOS, una de las 
tendencias que predominan es adoptar so-
luciones que cumplan con las necesidades 
de los usuarios en cuanto a eficiencia ener-
gética y respeto por el medioambiente”.

“Entre ellas, está ganando terreno el uso 
del propano o R290, como un refrigerante 
alternativo y natural. Su bajo impacto am-
biental, el aumento en la eficiencia energé-
tica, la reducción de emisiones directas y el 
ahorro de energía son algunos de sus be-
neficios; y, por eso, numerosos fabricantes 
de aerotermia están desarrollando produc-
tos en esta línea”.

Asimismo -continúa detallando-, “los siste-
mas híbridos de aerotermia se están im-
plantando como una solución integral: ca-
lefacción, ACS y unidades terminales de 
clima por expansión directa. Estos equipos 
empiezan a ocupar un espacio hasta aho-
ra dominado por los sistemas hídricos ba-
sados en bombas de calor aire/agua y uni-
dades terminales tipo fancoil”.

“Actualmente el mercado de las renovables 
y el clima están más ligados que nunca con 
la combinación de los sistemas de aeroter-
mia y la fotovoltaica”, reconocen, en este 
sentido, fuentes del Departamento de Re-
novables de Erfri.

Algo con lo que Subirachs está de acuerdo: 
“Efectivamente, estamos asistiendo a un au-

mento en la demanda de sistemas fotovol-
taicos con aerotermia”.

“Con ello, se transforma la energía solar en 
energía térmica que se acumula en depó-
sitos durante las horas diurnas, para dispo-
ner de calefacción y ACS durante las horas 
nocturnas. En este caso, tanto la electrici-
dad consumida como la climatización y el 
agua caliente se producen a partir de fuen-
tes renovables”, resalta el experto.

Un momento ‘dulce’ y ‘disruptivo’
Israel Ortega, director de Formación y Ser-
vicios Técnicos en Uponor Iberia, afirma 
que, en lo que respecta a la climatización 
de edificios, “estamos viviendo un momen-
to dulce y disruptivo, con el foco puesto en 
los edificios de consumo de energía casi 
nulo nZED”.

“Según el Instituto de Diversificación y 
Ahorro de Energía (IDAE), los sistemas de 
climatización causan alrededor del 60 % 
de las emisiones. En este sentido, y con el 
objetivo de reducir al máximo los consu-
mos de energía, las emisiones y, además, 
aumentar los niveles de confort, higiene y 
salubridad, los sistemas de climatización 
mediante superficies radiantes se han con-
vertido en una solución líder en el sector 
residencial; y cada vez están adquiriendo 
un mayor protagonismo en el terciario”, 
amplía Ortega.

Según el especialista, “estos sistemas son 
las más eficientes en compatibilidad con 
fuentes de energía renovables como la 
energía solar térmica, la geotermia, la aero-
termia, la hidrotermia o la biomasa, con ra-
tios de ahorro de hasta el 90 % en compara-
ción con sistemas convencionales”.

Además, continúa especificando, “estos sis-
temas están integrados en elementos arqui-
tectónicos de los edificios como el suelo, el 
techo o incluso los forjados de los espacios, 
actuando como intercambiadores térmicos, 
a través de un entramado de circuitos de tu-
berías por las que circula agua a una tem-
peratura próxima a la temperatura ambien-
te, estando en torno a 35 °C en calefacción 
y 15°C en refrigeración”.

REPORTAJE
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Hibridación de energías
En todo este ‘puzzle’ de energías y equi-
pos que los instaladores de climatización, 
calefacción y ACS han de ‘construir’ en ca-
da caso, la hibridación está siendo muy im-
portante.

“Debido a la necesidad de satisfacer un  
60 % de ACS con energías renovables en 
obra nueva, por ejemplo, según normativa, 
la implantación de aerotermia, instalacio-
nes solares o fotovoltaicas; o una combina-
ción de varias está siendo crucial”, recono-
cen desde Erfri.

“Vemos un gran futuro en los sistemas de 
autoconsumo con acumulación -auguran 
desde el Departamento de Renovables del 
distribuidor de origen andaluz-, ya que per-
miten reducir la factura de la luz hasta un 80 
o un 90 %”.

“Eso sí -realzan- siempre y cuando se di-
mensione correctamente la instalación y 
se cambien los hábitos de consumo de los 

usuarios, desplazando a horas centrales del 
día los grandes consumos”.

“Tampoco hay que olvidar- subrayan en 
IXOS- las fuentes renovables de energía 
que pueden combinarse con los sistemas 
clásicos: la biomasa y la eólica. Por otro la-
do, la introducción del hidrógeno en las 
calderas de combustión a gas natural tam-
bién empieza a normalizarse”.

Todo ello, y así lo apunta Santi Subirachs, 
“implica un esfuerzo importante en cuan-
to a incorporación de producto, formación 
del personal de ventas y comunicación al 
cliente. Se trata de un proceso de mejora 
continua”.

“En este sentido, yo creo que es fundamen-
tal no perder el foco en la estrategia a me-
dio y largo plazo”, opina Israel Ortega. 

“El uso de las energías renovables es y de-
be ser una de las palancas que active los 
edificios del futuro. Pero, de forma comple-

Las energías renovables serán un ‘must have’ en los hogares, los edificios y las ciudades de las nuevas generaciones.
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mentaria, debemos utilizar sistemas que 
reduzcan sensiblemente la demanda ener-
gética; hacer uso de aquellos recursos lo-
cales que permitan activar la economía cir-
cular; emplear la generación distribuida; y 
fomentar el autoconsumo o la propia sim-
biosis dentro de edificios que se encuen-
tran en el mismo entorno”.

“Más allá de hibridar sistemas, debemos 
hibridar conceptos que nos permitan 
construir los edificios y ciudades del futu-
ro”, asiente. 

“Tenemos grandes herramientas como la di-
gitalización a través de BIM, la industrializa-
ción o la incorporación del modelo ‘Smart’ a 
los edificios y ciudades a través del Big Da-
ta, el Internet de las Cosas, la Inteligencia 
Artificial o la Realidad Aumentada”.

¿Estamos yendo a buen ritmo?
El camino hacia la eficiencia energética y las 
energías renovables en el sector HVAC es 
una realidad. Sin embargo, la crisis de ma-
terias primas y la escalada de precios de la 
energía ¿podrían estar retrasando su llega-
da al 100 %?

“Sin duda -responde Subirachs-, las sucesi-
vas crisis económicas que estamos sufrien-
do, motivadas por la COVID-19 y el reciente 
conflicto bélico en Europa, lastran las ex-
pectativas de crecimiento a corto plazo”. 

“El desenfrenado precio de la energía -am-
plía-, que ha venido para quedarse, y la es-
casez de materias primas son dos obstácu-
los para este escenario muy importantes”. 

“Al final -añaden desde Erfri-, el desabaste-
cimiento de componentes para la fabrica-
ción de este tipo de equipos, lo que implica 
plazos de entregas desorbitados, así co-
mo prolongar el cambio de hábitos que de-
be hacer el usuario para rentabilizarlo, están 
afectando en este camino”.

“Aunque también -dicen desde IXOS, apor-
tando una segunda lectura-, todo ello re-
presenta nuevos retos que, como socie-
dad, nos obliga a cambiar los paradigmas 
actuales”. 

“No solo la eficiencia energética, sino que 
el consumo responsable y la economía cir-
cular serán sin duda la base sobre la que 
se asentará el desarrollo en los próximos 
años”, agregan.

Aún con todo -remarcan desde el distribui-
dor perteneciente a HDF- “Se espera un in-
cremento en la demanda de energías re-
novables cuando el público objetivo vea la 
eficiencia de estos sistemas. Además, su 
viabilidad se está haciendo más patente aún 
con la escalada del precio de la energía en 
los últimos tiempos”.

“El ritmo lo marca el mercado -subrayan 
desde la red de tiendas de Cealco-: los fabri-
cantes innovadores aportan sus soluciones 
que, poco a poco, los demás van incorpo-
rando en sus porfolios; y, siempre, en fun-
ción de la demanda”.

“Indudablemente vamos y tenemos que ir a 
buen ritmo, ya que para alcanzar el ambicio-
so objetivo de una Europa libre de emisio-
nes para el año 2050, gran parte del parque 
edificatorio existente y la totalidad del des-
tinado a nueva construcción deberá adap-
tarse a unos estándares de 
soluciones tecnológicas su-
mamente eficientes, con un 
extraordinario rendimiento y 
elevadísimos ciclos de vida”, 
aclara el experto de Uponor.

“Todos los agente profesio-
nales intervinientes (inverso-
res, promotores, proyectistas, 
constructores, instaladores, 
distribuidores, fabricantes o entidades públi-
cas) -señala- han de afrontar este gran reto, 
que marcará la calidad de vida de futuras ge-
neraciones”.

Asimismo, “el usuario final es plenamente 
consciente de la problemática energética y 
del cambio climático. Está informado y de-
manda sistemas cada vez más eficientes y 
respetuosos con el medioambiente”, agre-
ga Santi Subirachs.

“La ampliación de la oferta en este tipo 
de productos favorece que cada perfil de 

“Más allá de 
hibridar sistemas, 

debemos hibridar 
conceptos que nos 
permitan construir 

los edificios del 
futuro” 
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usuario encuentre el producto que mejor se 
adapte a sus necesidades, y a su bolsillo”.

Innovar bajo una óptica ‘verde’
“La eficiencia energética es el eje sobre el 
que gira toda innovación en el sector HVAC”, 
dicen desde IXOS. “Toda novedad de pro-

ducto o servicio tiene como 
base el ahorro energético, el 
control del gasto y el máxi-
mo aprovechamiento de los 
recursos”. 

“La sostenibilidad y la eco-
nomía circular implican la re-
visión de las relaciones que 
establecen las empresas con 
el medio en el que se desa-

rrollan, tanto en el entorno físico como con 
las relaciones personales: clientes, proveedo-
res y empleados. Estos aspectos cobran ca-
da vez mayor importancia en el ámbito em-
presarial del sector”, explican.

De hecho -argumenta Subirachs-, “los usua-
rios son plenamente conscientes de ello y 
valoran positivamente los avances que se 

realizan en este tipo de políticas. Por eso, 
desde la distribución apostamos por las 
marcas que crean valor, con una conduc-
ta ética clara, y valores de respeto con el 
medioambiente”. 

“Evitar el desperdicio de materias primas 
siendo escrupulosos con el reciclaje de los re-
siduos, y optar por soluciones de bajo impac-
to ambiental son el objetivo que ha de guiar 
cualquier relación en el mercado”, añade.

En esta misma línea se manifiestan desde 
Uponor, donde resaltan que su origen nór-
dico ha tenido mucho que ver: “Somos una 
empresa multinacional nórdica en la que 
estos conceptos y valores han estado pre-
sentes desde hace décadas. La eficiencia 
energética, la sostenibilidad y la economía 
circular está en nuestro ADN”.

Todas estas empresas son conscientes de 
que para ‘vender’ soluciones más verdes, 
en este caso, en climatización, calefacción 
y ACS, también hay que dar ejemplo desde 
dentro: de la empresa, de los profesionales 
y del sector a la sociedad  

“Numerosos 
fabricantes de 
aerotermia están 
desarrollando 
productos con 
propano o R290” 

Las energías renovables están ganando terreno gracias a la popularidad de otros conceptos como la sostenibilidad, 
la eficiencia energética y la economía circular.



Las fijaciones químicas son mucho más sencillas 
de instalar de lo que podemos pensar. Simplemen-
te, debemos seguir unos sencillos pasos.

Todo anclaje químico se compone de dos produc-
tos, un endurecedor y una resina, por lo que ten-
dremos que mezclar ambos componentes. Ese es 
el motivo por el que siempre usaremos la cánula o 
mezclador. 

Es importante usar el que el fabricante indique, ya 
que la densidad y las proporciones de la mezcla se-
rán distintas en cada caso.

En el mercado, encontraremos envases rígidos o ti-
po bolsa. En nuestro caso, usamos cartuchos rígi-
dos, que aseguran una mejor conservación, evitan 
roturas y aprovechan casi el 100 % del producto. 
Además, facilitan su instalación.

La amplia mayoría de marcas usamos dos forma-
tos: el de 280 o 300 mililitros, habitualmente deno-
minado “formato silicona” al usar la misma pistola 
de inyección; y el formato 380 o 410 mililitros, ideal 
para usuarios de gran volumen.

Pasos a seguir:

1. Abrir el cartucho, desenroscando el tapón.

2. Colocar la cánula mezcladora.

3.  Desechar 10 centímetros de producto para ase-
gurar la mezcla.

4. Aplicar en la perforación:

a.   Materiales macizos (inyectar aproximada-
mente la mitad de la perforación).

b.   Materiales huecos (colocar un tamiz que re-
tenga el químico).

5.  Cada producto tiene un tiempo de manipulado, 
que es el tiempo que podemos esperar para in-
troducir el perno o varilla, según una tempera-
tura ambiente. Pasado ese tiempo, no podre-
mos introducirlo.

6.  Esperar el tiempo hasta que seque totalmen-
te (lo indica cada producto) antes de colocar el 
producto a fijar. ¡Fijación realizada! Una aplica-
ción sencilla.

Uno de los aspectos que genera dudas es la canti-
dad de cartuchos que precisamos, para lo cual, re-
comendamos el uso de nuestra APP i-CALC dispo-
nible en iOS y Android.

Acceda al vídeo explicativo 
en el siguiente QR:

Un aire acondicionado con anclajes químicos

C O N S E J O S  D E  F I J A C I Ó N

Cómo fijar...
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ARTÍCULO TÉCNICO

Cumplir la normativa de mantenimiento  
y limpieza de conductos es clave

Laudelino Sánchez de Léon, ingeniero de instalaciones y colaborador de Ursa, detalla las 
diferentes soluciones y sistemas innovadores que ayudan en la tarea de mejorar la calidad 
del aire y la calidad ambiental interior gracias a los equipos de climatización.

E
n el año 2013, el RITE se modifi-
ca para introducir la “IT 3.3. Pro-
grama de Mantenimiento Pre-
ventivo” y, en particular, una 
tabla (apartados 38 y 39) alu-

de a una “revisión de la red de conductos 
según criterio de la norma UNE 1000012” 
así como una “revisión de la calidad am-
biental según criterios de la norma UNE 
171330”. En ambos casos, con una perio-
dicidad anual.

El cambio en la normativa sumaba esfuer-
zos para la mejora de la calidad del aire y 
la calidad ambiental en interiores, es de-
cir, la mejora y garantía de nuestro confort 
y seguridad. 

Además, éste introducía la obligatoriedad 
de aplicar una serie de requisitos en el sis-
tema HVAC, la revisión de conductos y de 
la calidad ambiental, por parte de profesio-
nales y empresas especializadas.

Buen mantenimiento para reducir costes
Para que el coste de llevar a cabo estas re-
visiones sea el menor posible, conviene te-
ner elementos y componentes en el Siste-
ma de Ventilación y Acondicionamiento 
del Aire (SVAA) que garanticen una ade-

cuada calidad del aire y calidad ambiental 
en todo momento, así como un sistema de 
gestión de la misma. 

Hay que considerar, también, que la gran 
mayoría de los edificios están ocupados, 
por lo que la agilidad llevando a cabo las 
revisiones e inspecciones es fundamen-
tal. Adicionalmente se generará un menor 
impacto sobre los usuarios del edificio 
dependiendo de su uso (salas de espera 
de centros sanitarios, oficinas con aten-
ción al público, hoteles, supermercados, 
etc.) que disponen de una mayor o me-
nor ocupación. 

Centrándonos en el SVAA, hay que verifi-
car la necesidad de limpieza e higieniza-
ción del mismo, no solo por la realización 
de las actividades, también para compro-
bar su eficacia real. Los elementos míni-
mos a evaluar son prácticamente todos los 
componentes del sistema, UTAS (Unidades 
de Tratamiento de Aire), redes de conduc-
tos, unidades terminales, filtros, etc.

La higienización del SVAA implica la des-
trucción y disminución de patógenos y re-
ducir la colonización microbiana hasta ni-
veles mínimos. 
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Para ello, se pueden emplear productos o 
procedimientos biocidas. Esto es impor-
tante ya que el procedimiento biocida si ya 
es inherente al sistema (a los conductos, en-
tre otros) implicará, ya, no la disminución de 
patógenos, sino la no proliferación y des-
trucción de los mismos y que, probable-
mente, no sea necesaria esta higienización. 

Obviamente, en todo el SVAA no será siem-
pre posible, pero, en gran medida, los com-
ponentes de este sistema que tengan inhe-
rentes propiedades o elementos biocidas y 
antimicrobianos contribuirán, por un lado, a 
un menor riesgo de aparición de microorga-
nismos en el aire y, por otro, a que los com-
ponentes del SVAA que dispongan de es-
ta protección adicional no tengan que ser 
higienizados. Y, en caso de tener que serlo, 
sería a mucha menor medida, con el consi-
guiente ahorro económico y de tiempo.

Además de estos microorganismos y co-
lonización microbiana, existen aspectos 
físicos que puede ser necesario eliminar, 
limpiar, higienizar y reparar (como, por 
ejemplo, el óxido en conductos o en com-
ponentes metálicos).

No debemos perder de vista que la Nor-
ma UNE 1000012 hace alusión expresa a 
la “Higienización de los Sistemas de Clima-
tización”; por lo que las inspecciones vi-
suales, las inspecciones microbiológicas 
y las definiciones de niveles de aceptabi-
lidad serán criterios recurrentes de mane-
ra anual. 

Una revolución tecnológica
En el mercado existen ya sistemas muy 
avanzados para inertizar microorganis-
mos y/o disminuir el daño que puedan ha-
cer. Muchos se han dado a conocer, espe-
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cialmente, por la aparición de la COVID-19, 
y otros han vuelto a evolucionar.

Todos, dentro de una revolución tecnoló-
gica en pro de la salud de las personas, 
contribuyen a la mejora de la calidad del 
aire; y su combinación facilita el cumpli-

miento de las exigencias 
del RITE para revisiones de 
calidad ambiental, calidad 
del aire e higienización. 

Aunque la irrupción de la 
COVID-19 pueda hacernos 
pensar lo contrario, son las 
bacterias, no los virus, los 
que pueden ser los microor-

ganismos más peligrosos. Salvo excepcio-
nes, como este coronavirus, un virus re-
ciente y todavía muy desconocido. 

Las bacterias han evolucionado y son más 
resistentes, por lo que es necesario su 
control. 

Además, a diferencia de los virus, no ne-
cesariamente requieren un portador para 
poder sobrevivir. Los virus, en cambio, ne-
cesitan seres vivos para transmitirse.

Estos últimos, en conductos o elementos 
inertes pueden permanecer cierto tiempo 
vivos, pero perecen. Este no es el caso, por 
lo general, de las bacterias. 

De cualquier manera, virus y bacterias 
pueden transmitirse por el aire por lo que 
tener medidas para minimizar la prolife-
ración de estos microorganismos en am-
bientes interiores es algo a tener muy pre-
sente como ha quedado demostrado con 
la pandemia.

Sistemas activos para control  
de microorganismos
◗  Filtros (ya sean HEPA, electrónicos o 

electrostáticos). Estos filtros tienen la ca-
pacidad de retirar partículas del aire que 
se impulsan al interior, con diversa efica-
cia, dejando un flujo de aire más limpio. 

◗  Luces ultravioleta y filtros fotocatalíti-
cos. Las luces ultravioletas (UV-C) con 
longitud de onda de 200 a 280 nanóme-
tros son muy eficaces para eliminar pató-
genos (virus, bacterias, hongos, levadu-
ras). Los filtros fotocatalíticos aumentan 
la capacidad de eliminación de patóge-
nos gracias a la acción del dióxido de ti-
tanio o de carburos combinada con luces 
ultravioleta. 

◗  Ionización Bipolar o plasma frío. Se tra-
ta de un sistema por el que, a partir del 
aire, un equipo genera una diferencia de 
potencial significativa, creando iones de 
oxígeno positivos y negativos, es decir, 
oxígeno activo en dos polos (ionización 
bipolar). Al tener polaridad son inesta-

ARTÍCULO TÉCNICO

“Las bacterias 
son más 
resistentes, por lo 
que es necesario 
su control”

La calidad del aire interior también pasa por 
un correcto mantenimiento y limpieza de 
conductos de los equipos de climatización 
tanto domésticos como industriales.
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bles y tienden a unificarse con otros com-
ponentes presentes en el aire, intercam-
biando electrones (átomos y moléculas), 
y neutralizando, por tanto, las partículas 
(bacterias y virus), olores, COVs, etc. 

Hay que mencionar que el ozono también 
disminuye la acción microbiológica en am-
bientes, pero solo puede y debe ser ma-
nipulado por especialistas ya que no de-
be emplearse en presencia de personas y 
puede dañar el tracto respiratorio, además 
de que es un gas de efecto invernadero. 

Sistemas pasivos para control  
de microorganismos
◗  Pinturas fotocatalíticas. Se aplican como 
acabados y su efecto tiende a ser similar a 
los filtros fotocatalíticos, aunque la ilumina-
ción no es ultravioleta; es natural o artificial. 
No tienen tanta eficacia como los filtros de 
este tipo, pero, al ser la superficie de aplica-
ción considerablemente grande (techos y/o 
paredes), su efecto se potencia.

◗  Placas de yeso laminado filtrantes. Se ba-
san en un sistema similar a las pinturas fo-
tocatalíticas. Su composición y funciones 
dependen de cada fabricante. Tienden a 
eliminar compuestos orgánicos volátiles y 
al tener una gran zona de aplicación (sue-
los y paredes), contribuyen a la mejora de 
la calidad del aire.

◗  Suelos y acabados cerámicos con ele-
mentos fotocatalíticos. En el mercado, 
existen ya numerosos de estos elementos 
cerámicos, ideales para residencias de an-
cianos e incluso gimnasios, ya que pue-
den neutralizar hongos que se generan 
por una alta humedad.

◗  Conductos con acabados antimicrobia-
nos: Son conductos en los que la capa su-
perficial interior dispone de una lámina 
adherida (generalmente pegada), con ca-
pacidades bactericidas y viricidas. Evitan 
la proliferación de virus y bacterias al con-
tacto con estas superficies protectoras, 
cualquier deterioro o corte deja zonas del 
conducto expuestas, así como los empal-
mes entre conductos. No son filtros, ni los 
sustituyen. El aire circula por ellos con los 

microorganismos que se desplacen en el 
flujo del mencionado aire. 

◗  Conductos con elementos antimicro-
bianos fundidos con el propio conducto 
(tecnología innovadora). Su función es si-
milar a los conductos con acabados su-
perficiales internos de este tipo aunque, 
al tener la capacidad fungicida, bacterici-
da y viricida inherente a los mismos, ni los 
empalmes, ni los cortes durante la ejecu-
ción del conducto en sí, ni su posible de-
terioro, hacen disminuir sus capacidades 
antimicrobianas. 

Hay que pensar que el ruido es otro com-
ponente a eliminar o disminuir en la calidad 
ambiental. 

En este sentido, conductos de lana mineral 
con recubrimientos porosos contribuyen a 
mejorar la calidad acústica. Los conductos 
porosos con capacidad antimicrobiana in-
herente disponen de un plus: pese a los po-
ros, ningún microorganismo 
será capaz de sobrevivir en 
los mismos o su acción se 
verá limitada enormemente. 

Asimismo, en este tipo de 
conductos, los microorga-
nismos por contacto, que 
se posen principalmente en 
los obstáculos tipo esqui-
nas, uniones, empalmes… -además de que 
la velocidad del aire no es excesivamente 
alta y el tamaño de estos organismos es 
muy pequeño-, no proliferarán e, incluso, 
se eliminarán. 

En cambio, el resto de microorganismos 
que se desplacen en el flujo de aire y que 
no tengan contacto con el conducto sí que 
podrán pasar.

De ahí que se indique que no son filtros, 
pero sí que minimizan el riesgo de que apa-
rezcan UFC (Unidades Formadoras de Co-
lonias) de estos microorganismos, faci-
litando de nuevo el cumplimiento de las 
revisiones e inspecciones de calidad del ai-
re y ambiental, exigidas normativamente. 
Además del consiguiente ahorro  

ARTÍCULO TÉCNICO

“Estamos ante 
una revolución 

tecnológica en pro 
de la salud de las 

personas”
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