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uadernos profesionales de

En mi
OPINIÓN

Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de 
Climatización y Confort

La escasez de instaladores y técnicos en el sector de la cli-
matización, calefacción y fontanería se ha convertido hoy 
en día en un problema crítico para las empresas, con inde-
pendencia de su tamaño. Numerosos expertos y entidades 
han alzado la voz y avisan que este fenómeno se recrudece-
rá con el paso de los años cuando los profesionales que se 
encuentran en la franja de entre 50 y 55 años se vayan ju-
bilando.

En este contexto, las asociaciones sectoriales han jugado, 
y juegan, un papel esencial, con una actitud proactiva en la 
puesta en marcha de diferentes acciones formativas, no so-
lo hacia sus socios sino también hacia empresas no asocia-
das, personas en situación de desempleo y jóvenes escasa-
mente formados. Vienen a paliar el volumen insuficiente de 
alumnos que se gradúan en las escuelas de FP.

El sector HVAC está viviendo un periodo muy acelerado, con 
muchos cambios y avances tecnológicos. Es además un ám-
bito estratégico para trabajar en la descarbonización de la 
economía. La formación también es fundamental en este 
sentido por la necesidad de los profesionales de reciclar-
se ante estas innovaciones constantes, nuevas tecnologías 
y las nuevas reglamentaciones, que vienen apoyadas por las 
Directivas Europeas.

Así las cosas, un mercado en efervescencia, con alta deman-
da de soluciones como la aerotermia, y la falta de profesio-
nales, junto con las dificultades económicas de muchos ciu-

dadanos, crea el caldo de cultivo ideal para que 
el intrusismo siga al alza en muchas zonas de 
España.

La formación sería un arma para combatir el 
intrusismo y vertebrar la profesión. Y también 
una baza clave para atraer talento joven, que 
hoy no ve atractivo en estos oficios, ya que 
ofrece la posibilidad de adquirir conocimientos 
y poner en valor las oportunidades que ofrece 

la profesión de instalador: con salidas laborales, bien remu-
nerado en general y que contribuye a mejorar el medio am-
biente y rebajar las emisiones de CO2. Faltan campañas pú-
blicas de concienciación sobre ello. Eso, o poner en marcha 
un ‘Masterchef’ de instaladores  

Formación e intrusismo     

La formación es 
también una baza 
clave para atraer 

talento joven

El blog de Miguel 
Ángel Jiménez
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En mi
OPINIÓN

Elena Alonso
Responsable de contenidos  
de Climatización y Confort

Cada una de las páginas de este número hablan de futuro, de digitalización, 
de conectividad, de eficiencia energética o de sostenibilidad. Y también ha-
blan de adaptación a los nuevos tiempos. 

Estamos inmersos en una década, la de los años veinte del siglo XXI, que no 
está exenta de desafíos pero que, por encima de todo, cuenta con el sector 
HVAC como una gran oportunidad para la recuperación económica, la crea-
ción de empleo y la promesa de una mayor calidad de vida de las personas. 

A lo largo de todos los reportajes y entrevistas que hemos preparado para 
todos vosotros se palpa la efervescencia en los tres pilares fundamentales 
que sustentan la actividad del sector: fabricantes, distribuidores e instalado-
res. Los tres conforman un triángulo perfecto que cuenta cada vez más con 
un mayor número de vasos conductores. 

En estas páginas simplemente hemos desempeñado nuestra labor como pe-
riodistas… Y el resultado ha sido esclarecedor y motivador: un sector muy vi-
vo, de gran resiliencia y con un prometedor potencial de crecimiento para los 
próximos años.

Mi bautizo como responsable de contenidos del área de Cli-
matización y Confort del Grupo de C de Comunicación no po-
día haberse producido en mejor momento. El desarrollo tec-
nológico del sector es vertiginoso: pasarelas KNX, soluciones 
en Zigbee 3.0… 

Todo ello va a permitir controlar desde una sola aplicación to-
dos los elementos de climatización y ACS de un hogar o em-
presa y conectarlos al resto de dispositivos. Es un antes y un 
después. 

Y, por cierto, he realizado un descubrimiento personal muy satisfactorio: no 
hay fecha visible de caducidad para las calderas. Es impresionante cómo han 
trabajado las empresas que las fabrican para convertirlas en vanguardia del 
uso de fuentes renovables. 

Con mis mejores deseos de seguir acompañándoos en los próximos meses, 
os invito a disfrutar de los contenidos que hemos preparado con tanta ilu-
sión ¡Feliz verano!  

Un sector vibrante

El desarrollo 
tecnológico del sector 

es vertiginoso. Es un 
antes y un después
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D ISTRIBUCIÓN

El necesario eslabón que supone el distribuidor profesional en el mercado HVAC fue 
uno de los ejes sobre los que se desarrolló la segunda edición de la mesa redonda 
del canal que este medio organizó en julio en Barcelona. Resultó ser una productiva 
jornada en la sede de Panasonic Heating & Cooling España y Portugal que reunió a 
trece importantes empresas del sector.

La distribución  
profesional  
del mercado HVAC 
apuesta por  
acumular stock  

II Mesa redonda de la  
distribución del mercado HVAC
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A
nte la situación actual de in-
certidumbre económica que 
afronta España, y todos los paí-
ses europeos en general, el ca-
nal de la distribución del sector 

HVAC se erige como “colchón” entre el fa-
bricante y el instalador para amortiguar los 
posibles efectos negativos que esta coyun-
tura pueda tener sobre los sectores de la cli-
matización, la calefacción y la fontanería.
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Este es el espíritu positivo y constructivo 
que guió la segunda edición de la Mesa re-
donda del canal de la distribución que or-
ganizó el área de Climatización y Confort 
de C de Comunicación el pasado 12 de julio 
en Cornellá (Barcelona). En la sede de Pa-
nasonic Heating & Cooling España y Por-
tugal reunimos a trece importantes empre-
sas del sector con el objetivo de contribuir 

al intercambio de siner-
gias, oportunidades y re-
tos entre sus máximos re-
presentantes.

Moderada por Miguel Án-
gel Jiménez Belinchón, 
director del área, los par-
ticipantes, que se re-

encontraron en esta edición en formato 
presencial, tuvieron la oportunidad de com-
partir sus puntos de vista sobre todos los 
temas de actualidad que afectan al sector: 
desde la crisis de las materias primas o las 
consecuencias de una posible estanflación 
hasta el comportamiento del mercado an-

te la crisis y la gestión de los stocks o los re-
tos de los instaladores para adaptarse a los 
cambios tecnológicos y la transformación 
digital.

El debate estuvo liderado por Marc Díaz, 
director general de Panasonic Heating & 
Cooling España, que señaló que para la 
compañía el canal de la distribución pro-
fesional es muy importante y que es inte-
resante para ambos sectores compartir ini-
ciativas y retos. 

Cuestión de stocks
Durante el debate quedó patente cómo la 
crisis de materias primas y la tendencia in-
flacionista que asola la economía global han 
puesto a las empresas distribuidoras ante la 
tesitura de decidir si acumular o no stock. 
Esta cuestión fue uno de los temas de ac-
tualidad que centraron la jornada.

Al respecto, Ferrán Mendoza, de Panasonic 
Heating & Cooling España y Portugal, que 
acompañó a Marc Díaz, señaló que el ter-
cer y último eslabón de la cadena del mer-
cado HVAC, los instaladores, en su mayoría 
no son partidarios de almacenar producto 
por los costes que supone y ante el riesgo 
de ser víctimas de posibles robos que pue-
dan arruinar su inversión. 

Esta es una de las razones por las que los 
distribuidores son los que están asumiendo 
este papel. 

Iñaki Aramburu, director de Marketing y de 
Desarrollo de Negocio de Grupo Electro 
Stocks (GES – Fluid Stocks), explicó que es-

DISTRIBUCIÓN

“Hay un 
desacompasamiento 
entre el “sell-in”, la 
cantidad de producto 
que nos llega, y el 
“sell-out”, las ventas. 
Vendemos lo que nos 
dejan vender”
Joan Nieto Moragas, director 
general de CEALSA.

Iñaki Aramburu, director de 
Marketing y de Desarrollo de 
Negocio de Grupo Electro Stocks 
(GES – Fluid Stocks).

“Acumular stock 
implica incorporar las 
herramientas adecuadas 
para poder hacer un 
análisis en detalle diario 
de las ventas y de la 
previsión de la demanda”

Borja Castelló, gerente adjunto 
de Grupo HDF.

“La distribución aporta 
seguridad al sector y se 
erige como “colchón” 
que amortigua las 
consecuencias que esta 
coyuntura pueda tener 
sobre el mercado”  

El incremento de los 
precios ha ayudado 
a vender mejor este 
año y a jugar más 
con los márgenes
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tá decisión conlleva unos costes financieros 
importantes. También, resaltó, implica incor-
porar las herramientas adecuadas para po-
der hacer un análisis detallado y diario de 
las ventas y de la previsión de la demanda, 
un ejercicio que antes no se hacía de mane-
ra tan rigurosa, apostilló.  

Un “colchón” que da seguridad 
Para Borja Castelló, gerente adjunto de 
Grupo HDF, ante la incertidumbre que ge-
neran los precios y el problema de las ma-
terias primas, la distribución aporta seguri-
dad al sector y se erige como “colchón” que 
amortigua las consecuencias que esta co-
yuntura pueda tener.

De acuerdo con su análisis, al principio, la in-
flación “tenía un punto positivo, en el sen-
tido de que se podía ver hasta como una 
oportunidad”, pero “el mercado no ha sido 
capaz de absorberla”, lamentó. 

“No se ha aprovechado como tal y aho-
ra hay que repercutirla. Estamos en situa-
ción de resistencia. Hay que seguir respiran-
do hondo y caminar hacia adelante”, apeló 
Castelló al resto de participantes. 

Los stocks ya están bajando
En este contexto, Javier Sánchez, jefe de 
producto Fluidos & Clima de Grupo Noria, 
advirtió de que los stocks ya están bajando, 
lo que les hace depender ahora de los fabri-
cantes. No es que haya menos producto, es 
que hay más demanda, indicó.  

En esta línea afirmó que “ya no se vende lo 
que quiere el cliente sino lo que se tiene” 
y que, realmente, el problema de la subida 
continuada de los precios la está absorbien-
do el consumidor.

La distribución está cargada de producto 
de una o dos tarifas anteriores, lo que pue-
de hacer que este año salga producto con 
precios muy agresivos, advirtió Pedro Luis 
Rodríguez, director general de Grupo Siete 
Distribución. “Pienso que las materias pri-
mas están bajando y que hay un riesgo de 
depreciación”, afirmó. 

Respetar la cadena de suministro
Javier Madorrán, responsable de la zona 
Aragón de Saltoki, subrayó la importancia 
de anticiparse a la demanda y de contar con 
proveedores fiables. Desde su punto de vis-

DISTRIBUCIÓN

  PRINCIPALES CLAVES DE LA JORNADA

1.    Es necesaria la aparición en la activi-
dad del sector de la figura del técnico 
comercial.

2.    Hay que apoyar al instalador para que 
actúe como prescriptor de soluciones in-
tegrales.

3.     Es esencial poner más atención sobre el 
stock, y la previsible bajada de precios, 
con herramientas que lo analicen al deta-
lle y diariamente. 

4.    Frente a la recesión económica prevista, 
ahora más que nunca hay que hacer un 
ejercicio riguroso de previsión de la de-
manda.

5.    La transformación digital tiene que adap-
tarse a las necesidades del instalador, tan-
to en lo que respecta al comercio electró-
nico como a la formación.

6.   Es vital que los proveedores sean fiables 
en los plazos de entrega y en el cambio 
de tarifas. La clave es que se respete la 
cadena fabricante-distribuidor-instalador.

7.    Ante el problema de la renovación gene-
racional, hay que insistir en la formación y 
la profesionalización. 

8.    El mercado se dirige hacia soluciones más 
sostenibles, pero técnicamente más com-
plicadas a la hora de lograr eficacia.

 9.    Las ayudas de los fondos europeos no 
están llegando. Son necesarias ayudas di-
rectas. 

10.  La nueva normativa europea sobre los ga-
ses fluorados va a condicionar qué se po-
drá fabricar y el tipo de refrigerantes a uti-
lizar, aunque esto suponga mermar, en 
algunos casos, la eficiencia de los equipos. 
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ta, es importante tanto ampliar el portfolio 
como mejorar la comunicación entre distri-
buidores y fabricantes. 

Coincidió con él Albert Jiménez, director 
general de GC Gruppe, que señaló al res-
pecto que en esta situación es vital que los 
proveedores sean fiables en los plazos de 
entrega y en el cambio de tarifas. 

Además, expresó su preocupación por el 
hecho de que haya algunos que no son 
fieles a la cadena fabricantes-distribui-
dores-instaladores. Una cuestión a la que 
también aludió Pedro Luis Rodríguez, di-
rector general de Grupo Siete Distribución, 
que en este sentido pidió el respeto del fa-
bricante. 

También en esta dirección se expresó Juan 
José Ayora, gerente de Grupo Avalco, que 
advirtió que se están detectando proble-
mas por la irrupción de fabricantes que ac-
túan directamente en la cadena de suminis-
tro. “Tenemos que poner en valor el papel 

de la distribución”, dijo al respecto. Se mos-
tró de acuerdo con Albert Jiménez en la ne-
cesidad de que el canal de la distribución 
profesional se alinee con los fabricantes y 
lograr que éstos cuenten con ellos. 

Optimismo y resiliencia 
Jordi Luna, product manager de Climatiza-
ción, Calefacción y Desarrollo de Marca Ca-
bel de Aúna Distribución, señaló que hay 
que ser optimistas ya que la climatización 
es un sector muy resiliente que ha soporta-
do todas las crisis. De cara a la previsible ba-
jada de los precios de las materias primas, 
opinó que es muy importante cómo se en-
focan o gestionan los stocks con vistas al 
futuro. 

En esta línea, Enrique Guarné, director 
corporativo de SplitMania, opinó que, 
aunque puede que en los próximos meses 
pueda haber una caída brusca del consu-
mo por la inflación, se resolverá. “Soy ex-
tremadamente positivo con la evolución 
del sector para los próximos años, por la 

DISTRIBUCIÓN

Javier Sánchez, jefe de producto 
Fluidos & Clima de Grupo Noria.

“Los stocks ya están 
bajando. Dependemos 
de los fabricantes. No 
es que haya menos 
producto, es que hay 
más demanda” 

“Tenemos que poner 
en valor el papel de la 
distribución. Tenemos 
que alinearnos con los 
fabricantes y lograr 
que éstos cuenten con 
nosotros”

Juan José Ayora, gerente  
de Grupo Avalco.

Tener stock de los 
productos más 
demandados es garantía 
de éxito. Hay que ofrecer 
soluciones globales que 
tengan en cuentan la 
cuestión energética” 
Pedro García Gómez, director 
División Energía & Renovables 
de Salvador Escoda y presidente 
de ACTECIR.

Jordi Luna, product manager 
de Climatización, Calefacción y 
Desarrollo de Marca Cabel de 
Aúna Distribución.

“Hay que ser optimistas 
ya que la climatización es 
un sector muy resiliente 
que ha soportado todas 
las crisis”



aire acondicionadoLíder en ...

accesoriosy sus

Descárgatela

Accesorios Splits’22

 imprescindible

www.sa l vadorescoda .com

Salvador Escoda S.A.  Nàpols 249 pl. 1 08013 Barcelona  ·  Tel. 93 446 27 80  ·  info@salvadorescoda.com

Tarifa
La Guía
para el Instalador profesional



CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  14

transformación que va a experimentar la 
economía en general”, aseveró. 

Jordi Lop, director de negocio de IXOS Ce-
alco, señaló que, en cualquier caso, “hay 
que ser cautos”. Ofreció varias claves para 
el éxito. Insistió en que “en el margen está 
la virtud” y que hay que mirar hacia la ex-
ternalización y las nuevas tecnologías co-
mo palancas de crecimiento. También ex-
plicó que hay que formar a los clientes para 

vender ya que “cada vez 
son más expertos en todo 
lo que se refiere a la tecno-
logía, pero no en lo que re-
fiere a ventas”. 

A juicio de Joan Nieto Mo-
ragas, director general de 
Central Almacenes Sa-
neamientos (CEALSA), en 
estos momentos hay un 

desacompasamiento entre el “sell-in”, la 
cantidad de producto que llega, y “el se-
ll-out”, las ventas. “Vendemos lo que nos 

dejan vender”, dijo, y añadió que, si se tie-
nen en cuenta el número de unidades ven-
didas frente a facturación, el crecimiento 
no es tan positivo.   

La situación está haciendo que muchas 
obras queden paradas, según Pedro García 
Gómez, director División Energía & Reno-
vables de Salvador Escoda y presidente de 
ACTECIR. A su juicio, es poco probable que 
los precios vayan a bajar y queda por delan-
te un invierno muy tenso por el gas, lo que 
puede provocar que la cadena de suminis-
tro vuelva a romperse. 

“Tener stock de los productos que más se 
estén demandando es garantía de éxito”, 
señaló, al tiempo que indicó que es impor-
tante ofrecer soluciones globales que ten-
gan en cuenta también la cuestión ener-
gética. 

Juan José Ayora, de Avalco, dijo que el in-
cremento de precios ha ayudado este año 
a vender mejor y a poder jugar más con los 
márgenes. Ahora bien, él sí cree que habrá 
bajadas de precios. “Todo lo que hayamos 
marginado de más lo tendremos que reper-
cutir al mercado”, indicó. 

Para David Juan Navarrete, miembro del 
Consejo de Termoclub y presidente de 
AMASCAL, la estrategia de tener stock es 
acertada. “Vienen elementos macroeconó-
micos difíciles de gestionar. Este verano es-
tamos viendo que hay zonas en los que pro-
ductos como el split no tienen la alegría que 
han tenido otros años -apuntó. Es imposible 
saber qué va a ocurrir”. 

DISTRIBUCIÓN

“En el margen está la 
virtud. Hay que mirar 
hacia la externalización 
y las nuevas tecnologías 
como palancas de 
crecimiento” 

Jordi Lop, director de negocio 
de IXOS Cealco.

Enrique Guarné, director 
corporativo de SplitMania.

“Soy extremadamente 
positivo con la evolución 
del sector para los 
próximos años, por la 
transformación que 
va a experimentar la 
economía en general”

David Juan Navarrete, miembro 
del Consejo de Termoclub y 
presidente de AMASCAL.

“Este verano estamos 
viendo que hay zonas 
en los que productos 
como el split no tienen la 
alegría que han tenido 
otros años”

Las soluciones 
“Smart Home” 
son un mercado 
emergente y una 
oportunidad para 
la distribución
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En su opinión, va a tener éxito todo lo que 
vaya enfocado a la eficiencia económica, 
más que energética, pero sin renunciar al 
Confort. Apuntó a que cada vez más perso-
nas están invirtiendo en aislamientos y en la 
envolvente del edificio. 

Bombas de calor y renovables
Todos los participantes expresaron su 
preocupación por el hecho de que las 
ayudas procedentes de los fondos euro-
peos Next Generation, un “supercataliza-
dor” para el mercado de las bombas de 
calor, no estén llegando ni a los instala-
dores ni al consumidores. La solución es, 
a su juicio, que se convoquen más ayudas 
directas o poner en marcha un plan reno-
ve global.  

En cuanto a las fuentes de energía que mar-
can la actualidad, la mayoría de los ponen-
tes apuntaron a la aerotermia y a su hi-
bridación con otras tecnologías, como la 
fotovoltaica. Sin embargo, Jordi Luna, de 
Aúna Distribución, no tenía claro que la ae-
rotermia fuera el futuro, sobre todo porque 
su instalación en vivienda vertical es compli-
cada. En cualquier caso, todos coincidieron 

en afirmar que esta tecnología va a cambiar 
mucho en los próximos años. 

Las opiniones fueron muy dispares sobre to-
do en cuanto al futuro del hidrógeno. No hu-
bo consenso. En lo que sí coincidieron es en 
el auge de la biomasa en los últimos meses.

También fue generalizada la opinión de que 
hay que formar al instalador para que actúe 
de prescriptor de bombas de calor con ae-
rotermia y, aún más allá, de soluciones glo-
bales que den respuesta a las demandas de 
conectividad de los hogares.  

Al respecto, Iñaki Aramburu, de Grupo Elec-
tro Stocks, apuntó que todo lo que ten-
ga que ver con eficiencia energética y ho-
gar conectado es una oportunidad. “Cada 
vez hay más demanda de soluciones “Smart 
Home” que engloben a muchos dispositivos 
de la vivienda, incluido el vehículo eléctrico. 
“Es un mercado emergente y una oportuni-
dad para la distribución”, afirmó.  

La mejora de la calidad del aire interior y de 
la ventilación va a ser también un factor que 
se va a tener muy en cuenta en el merca-

DISTRIBUCIÓN

  SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN, DOS EJES FUNDAMENTALES PARA PANASONIC

Marc Díaz, director gene-
ral de Panasonic Heating & 
Cooling España, explicó du-
rante la jornada que la com-
pañía tiene dos inquietudes 
especialmente importantes 
para los próximos años. Por 
un lado, citó la innovación, 
como elemento indispensa-
ble para diferenciarse y que 

debe centrarse en la fiabilidad, la eficiencia 
y los aspectos ecológicos de los equipos.

Y, por otro lado, mencionó la sostenibilidad, 
que, tal y como subrayó, es un reto de gran 
relevancia a medio y largo plazo. De he-
cho, recordó que Panasonic anunció a fina-
les de junio la iniciativa Green Impact, con 
el compromiso de reducir las emisiones de 

CO2 generadas por todas las operaciones 
de negocio y la cadena de valor de la com-
pañía, así como para ampliar su contribu-
ción para reducir las emisiones globales.

Ferrán Mendoza, director co-
mercial de la compañía para 
España y Portugal, que acom-
pañó a Marc Díaz, señaló que 
la distribución tiene palancas 
de crecimiento muy fuertes. A 
su juicio, actúa como una pro-
longación del fabricante. 

En cuanto a los instaladores lla-
mó la atención sobre el hecho de que es un es-
labón de la cadena que está cambiando. 

En general, dijo, ha llegado el momento de 
ofrecer producto más servicio.
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do, sobre todo en el ámbito sanitario y en el 
de las aulas. Javier Sánchez, de Grupo No-
ria, afirmó que, de hecho, es un negocio en 
crecimiento que ahora está funcionando 
muy bien y para el que hay muchos proyec-
tos en cola. Coincidió con él Javier Mado-
rrán, de Saltoki. 

El instalador prescriptor
En otro orden de cosas, Madorrán señaló 
que la formación a clientes no es optativa, 
es obligatoria, porque la normalización va 
muy rápido y, por tanto, el producto. Y, pre-
cisamante porque “no podemos ser técni-
cos absolutos de todos lo que distribuimos 
– dijo Jordi Lop, de IXOS Cealco-, hay que 
tener técnicos comerciales, de manera que 
nuestros clientes tengan ese problema sol-
ventado”, propuso. 

En esta línea, Pedro García, de Salvador Es-
coda, señaló que tener ingenieros multidis-
ciplinares permite el acompañamiento de 
todo proyecto tanto de obra nueva como 
de rehabilitación. Se trata de crear la “figu-

ra del asesoramiento in situ”. David Juan 
Navarrete, de Termoclub, le dio la razón y 
añadió que este tipo de servicios fideliza al 
cliente. 

También Juan José Ayora, de Grupo Aval-
co, admitió que desde la distribución hay 
que ayudar al instalador a ofrecer solucio-
nes integrales, e, incluso, potenciarlo con fi-
nanciación.

Para Pedro Luis Rodríguez, de Grupo Siete 
Distribución, formar a los clientes y tener un 
buen producto sirve de poco si al final des-
de la distribución se vende precio.

Javier Madorrán también puso sobre la me-
sa el problema de la renovación generacio-
nal y de la falta de instaladores. De hecho, el 
tema de la transformación digital, que tam-
bién fue tratado durante la jornada, se cen-
tró sobre todo en el cliente. Hay que mejorar 
la experiencia del comercio electrónico pa-
ra adecuarlo a los conocimientos y las nece-
sidades del comprador, coincidieron todos. 
En este sentido, se mostraron de acuerdo 
en que las páginas web han de servir para 
vender y también para formar. 

Para terminar, Marc Díaz, de Panasonic 
Heating & Cooling España, dijo que para 
los fabricantes van a ser unos años com-
plejos durante los que va a haber cam-
bios importantes, debido, sobre todo, a los 
cambios normativos, en especial, los relati-
vos a los refrigerantes. En este sentido se-
ñaló: “Vamos hacia soluciones más sosteni-
bles, pero técnicamente complicadas para 
lograr eficacia”  

DISTRIBUCIÓN

“Formar a los clientes  
y tener un buen producto 
sirve de poco si al final 
desde la distribución 
vendemos precio”

Pedro Luis Rodríguez,  
director general de Grupo Siete 
Distribución.

Javier Madorrán, responsable de 
la zona Aragón de Saltoki.

“La formación a clientes 
no es optativa, es 
obligatoria, porque la 
normalización va muy 
rápido y, por tanto, el 
producto”

Albert Jiménez, director general 
de GC Gruppe.

“En esta situación es vital 
que los proveedores sean 
fiables en los plazos de 
entrega y en el cambio 
de tarifas”
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V
amos a comenzar la entrevista 
hablando sobre ti. Te incorpo-
raste a HDF en 2021 proceden-
te de otra empresa del sector. 
¿Qué te atrajo del proyecto? 

Efectivamente, me incorporé a HDF en abril 
del pasado año. Hasta entonces, me en-
cargaba de la dirección comercial nacional 
en Eurofred y lo que me atrajo del proyec-
to fue la oportunidad de trabajar con profe-
sionales de primera línea de nuestro sector, 
además de la calidad profesional y huma-
na dentro del grupo, que es impresionante. 

El proyecto de desarrollo del grupo hacia 
nuevas oportunidades y la ocasión de po-
der trabajar en la distribución me conven-
cieron finalmente para unirme a HDF. 

¿Cuántas empresas componen el grupo a 
día de hoy? 
Actualmente, HDF cuenta con 15 empresas 
asociadas que están repartidas por todo el 
territorio nacional, sumando 39 puntos de 
venta, de los que 21 tienen modelo de auto-
servicio. 

HDF ha apostado últimamente por la “aso-
ciación de empresas” para poder ofrecer 
al distribuidor una mejora en los servicios 
que ofrece. ¿Qué supone esta mejora? 
HDF trabaja con una visión del asociacionis-
mo que es ante todo una actitud diaria y fun-
damentada en el compromiso y la confianza 
interna. Además, creemos que es importan-
te analizar el mercado en el que operamos y 
crear entornos de colaboración y de reduc-
ción de ineficiencias en un contexto en el que 
se tiende a la concentración de empresas. 

Esta filosofía de trabajo ha permitido el éxi-
to de Ekokai, que representa perfectamen-
te cómo un grupo de empresas con per-
sonalidades diferentes pueden trabajar con 
una filosofía y un objetivo común.

¿Cuáles son las familias de producto que 
tienen actualmente las dos marcas de 
HDF? 
Además de los más de 70 acuerdos que te-
nemos con las principales marcas del sec-
tor de la climatización, disponemos de dos 
marcas propias: Ekokai, centrada en la cli-

El gerente de HDF, Borja Castelló, repasa en esta entrevista el estado actual y los 
retos futuros de la distribución profesional, además de analizar la campaña de aire 
acondicionado, la crisis de materias primas o la falta de disponibilidad de algunos 
productos. 

“La distribución profesional  
está adoptando estrategias propias de 

los canales de retail y viceversa” 
Borja Castelló, gerente de HDF
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matización y con la que trabajamos desde 
hace siete años las gamas domésticas, co-
mercial, semi industrial y recuperadores de 
calor; y Quntec, con la que trabajamos to-
do tipo de accesorios de instalación, recam-
bios, herramienta de instalación… 

Con todo ello, las familias de productos con 
las que contamos son las de aire acondicio-
nado, calefacción, ventilación, refrigeración, 
energía fotovoltaica, electricidad, vehículo 
eléctrico, cobre y aislamiento, fijación, y he-
rramientas y accesorios. 

¿Cuáles han sido los datos de facturación 
de la compañía en el año 2021? ¿Y en el pri-
mer cuatrimestre de 2022? 
El grupo cerró el año 2021 con una factura-
ción agregada de 185 millones de euros, un 
crecimiento del 16 % respecto a los datos 

del año anterior, muy por encima de las ci-
fras de mercado. En el primer cuatrimestre 
del 2022, continuamos con una subida por 
encima del mercado y seguimos aumen-
tando nuestra participación en el mismo. 

¿Cuáles son las previsiones de facturación 
para el cierre del año 2022? 
Tal y como está funcionando la campaña y 
por los datos que manejamos, cerraremos 
de nuevo el año por encima del ritmo de 
mercado.

¿Cómo se espera que funcione la campa-
ña de aire acondicionado? ¿Hay stock su-
ficiente?  
Nuestra previsión es buena, aunque es cier-
to que el contexto socioeconómico actual 
es hostil porque nos vemos afectados por la 
crisis de las materias primas, la energética, 

ENTREVISTA

Borja Castelló 
forma parte de 
HDF desde abril 
del pasado año. 
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la inflación… Pese a estos factores, los resul-
tados durante los seis primeros meses del 
2022 son inmejorables.

Ahora, estamos sumergidos en un periodo 
de hiperinflación y gran incertidumbre que 
complica mucho los planes de contingen-

cia y que puede desacelerar 
el consumo general en la se-
gunda mitad del año.

En cuanto al stock, comien-
zan a notarse la falta de dis-
ponibilidad y los retrasos de 
determinados productos de 
casi todas las familias. Co-

mo distribuidores que somos, entende-
mos que la gestión del stock es clave, por 
eso, teníamos prevista esta situación desde 
septiembre del pasado año. Esto nos llevó 
a realizar implantación para todo el año en 
Ekokai, lo que está funcionando y dando 
buenos resultados. 

¿Cómo estáis capeando el temporal de la 
crisis de materias primas? 
Este temporal que estamos viviendo se 
veía venir desde hace mucho tiempo, por 
lo que en su día se tomaron las decisiones 
necesarias para capearlo adecuadamente. 
A partir de aquí, el nivel de resistencia de-
penderá de factores como la duración de 

esta situación y el panorama económico 
que tengamos a partir de otoño.

¿Cómo están evolucionando los puntos de 
venta de los distribuidores? ¿De qué ma-
nera se están adaptando las empresas de 
HDF a estas tendencias? 
Actualmente, se está dando una evolución 
interesante fruto de la tendencia de con-
centración producto-negocio-canal a la que 
tiende el mercado. La distribución profesio-
nal está adoptando estrategias propias de 
los canales del gran consumo y retail, a la 
vez que todos estos intentan acercarse al 
profesional. En este proceso, hay elementos 
operativos muy interesantes como el auto-
servicio o las nuevas estrategias promocio-
nales y comerciales. 

En este sentido, HDF tiene ya implantado 
este modelo de gestión de venta tanto en lo 
referido al autoservicio como al e-commer-
ce. El distribuidor profesional ha de pensar 
en términos de omnicanalidad para no per-
der negocio y este punto debe ser impul-
sado con el e-commerce, pero también con 
las herramientas de digitalización de todas 
las áreas y procesos de empresa. 

Lo que será decisivo a futuro será la ges-
tión de una estrategia, que en el caso de la 
distribución profesional del sector está en-

ENTREVISTA

“La hiperinflación 
puede desacelerar 
el consumo general 
en la segunda 
mitad de año”

Equipos de aire 
acondicionado 
de Ekokai en 
el almacén de 
Castellbisbal.
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focada en el instalador profesional, mien-
tras que otros actores tratarán de combi-
nar al profesional con el usuario final. Se 
trata de dos discursos y estrategias muy 
diferenciadas.

¿De qué manera estáis explotando des-
de HDF las herramientas que ofrece el co-
mercio electrónico? 
Debemos tener claro y estar convencidos 
de que el grado de digitalización y compe-
titividad de las empresas están íntimamen-
te relacionados. Además, hemos de tener 
en cuenta que somos un sector en el que 
prima la venta consultiva, el asesoramien-
to como valor añadido a la venta. Si conse-
guimos aplicar esta premisa a la venta onli-
ne B2B, podremos obtener mayor agilidad, 
disponibilidad y eficiencia en nuestro pro-
ceso de preventa, venta y postventa. 

La venta online del distribuidor profesional 
no puede ser ajena a uno de sus máximos 
valores, que es el apoyo y el asesoramiento. 
Nosotros vendemos valor y nuestro e-com-
merce ha de reflejar este aspecto, lo que nos 
exige una inversión de medios muy fuerte.

¿Cuáles son las principales ventajas del 
e-commerce de las que se puede aprove-
char el sector de la climatización? 
A nivel de procesos, la venta online es suma-
mente exigente, lo que nos brinda oportu-
nidades de mejora internas, ya que supone 
abrir las puertas de nuestra casa al cliente y 
trabajar con él en tiempo real las 24 horas 
del día. Hay que recordar que nuestros clien-
tes son los instaladores, profesionales que 
dedican todo el día a trabajar en sus obras e 
instalaciones y en muchas ocasiones se ven 
obligados a gestionar sus necesidades y pe-
didos al acabar el día (fuera del horario tra-
dicional). Por ello, tener un canal directo en 
este momento del día es clave para mejorar 
la relación con nuestro cliente.

Otro aspecto a tener en cuenta es que den-
tro de la climatización hay producto com-
moditie de mucha rotación, que se comer-
cializa muy bien por los canales digitales y 
que en nuestro sector puede llegar a por-
centajes de hasta el 20 % versus total si se 
trabaja de forma adecuada. 

Por último, no hay que olvidar que estamos 
en un sector tecnológico y por lo tanto su 
digitalización a nivel de producto y servi-
cio es el camino natural, por lo que su creci-
miento será exponencial. 

Exterior del almacén de Castellbisbal. 

Pasillo interior del almacén de Castellbisbal con equipos de Ekokai.
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¿Cuáles son los principales frenos del e-com-
merce en el sector de la climatización? 
El nivel de digitalización en nuestro sector 
es bajo porque probablemente falte mucha 
pedagogía y una conciencia cultural en ge-
neral. Sin embargo, el e-commerce es un 
canal adicional y una realidad consolidada, 
por lo que asumirlo es obligado y quien no 
lo hace pierde oportunidades de negocio 
cada día. 

El comercio electrónico también exige in-
versiones de recursos, lo que supone un 
freno en muchas ocasiones. No obstante, 
cada vez hay mayor mentalización en el 
sector y se van dando los pasos necesa-
rios para ello.

La digitalización forma parte de nuestra 
realidad diaria y nuestro sector no es aje-
no a esta tendencia, por lo que tendremos 
que cambiar y digitalizar el enfoque. 

¿Está llevando a cabo actualmente HDF 
algún tipo de estrategia digital interna?     
En lo referido a nuestras marcas propias, 
todos los procesos están digitalizados al  
100 %, desde el e-commerce interno, docu-
mentación, visibilidad y marketing, así como 
la gestión de la logística. 

Por su parte, nuestros asociados cuen-
tan con procesos de digitalización muy 

avanzados en todas las áreas del e-com-
merce.

¿Cuáles son vuestros principales retos de 
futuro? 
Los retos a corto y largo plazo son consoli-
dar nuestra presencia en nuevas áreas de ne-
gocio como la energía fotovoltaica y electri-
cidad, y estar presentes en 
las comunidades autónomas 
en las que a día de hoy no 
estamos: Canarias, Asturias, 
Castilla y León, y Castilla-La 
Mancha. 

¿Tiene el grupo previsto au-
mentar el número de aso-
ciados entre sus planes de 
futuro? 
Bajo mi punto de vista, más 
que en el aumento en el nú-
mero de asociados, los grupos han de cen-
trarse en incrementar la capacidad de nego-
cio y competitividad de las empresas que los 
forman. No se trata de ser muchos, sino de 
generar la masa crítica necesaria y estrategia 
común y ágil para competir.

A partir de aquí, si se comparte la visión de 
negocio, mercado y estilo de gerencia, esta-
mos abiertos a crecer en número centrán-
donos fundamentalmente en aquellas zonas 
donde no estamos presentes actualmente  

  EL LADO MÁS PERSONAL DE BORJA CASTELLÓ 

¿Dónde naciste? ¿Dónde vives actual-
mente? 
Nací en Bilbao y actualmente resido en Bar-
celona.

¿Cuánto tiempo llevas en el sector de la cli-
matización? ¿Cómo fueron tus inicios? 
Aunque he tenido varias experiencias profe-
sionales fuera del sector y relacionadas con 
mi formación, lo cierto es que en este mer-
cado llevo desde que era un adolescente ya 
que mi familia fundó una empresa fabrican-
te dentro del ámbito de la refrigeración in-
dustrial, por lo que siempre he estado ligado 
a la climatización.

¿Quién es la persona que más te ha inspira-
do dentro del sector?  
La persona que más me ha inspirado den-
tro del sector es mi padre porque fundó la 
empresa familiar dentro del sector y me dio 
unas pautas profesionales y personales que 
siempre he tenido muy en cuenta en mi vida. 

¿Cuáles son tus principales aficiones? 
Mis principales aficiones son la lectura, la mú-
sica, el deporte, y el ajedrez (compitiendo in-
cluso durante algunos años).

¿Cuál es el último libro que has leído?        
El último libro que he leído es “Historia de la 
Filosofía” de Julián Marías.

“El e-commerce 
es una realidad 

consolidada, por 
lo que asumirlo es 

obligado y quien 
no lo hace pierde 
oportunidades de 
negocio cada día”
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D
esde nuestro smartphone, ta-
bleta u ordenador podemos 
controlar la temperatura, las 
averías, o el consumo en tiem-
po real de nuestras instalacio-

nes de frío o calor e, incluso, conectarlas, 
a través de tecnologías conocidas (como 
Alexa, Apple HomeKit, o el Asistente de 
Google), con el resto de dispositivos del 
hogar. 

La climatización es un factor muy valorado en cada casa y en cada lugar de trabajo. Es 
sinónimo de salud, de confort, de bienestar… y también de ahorro. Por eso, empresas y 
particulares están cada vez más pendientes de las novedades que ofrece el mercado. 
Quieren comprar para poder consumir de la forma más inteligente posible y se han dado 
cuenta de que la conectividad es la gran aliada para conseguirlo.   

El ‘boom’ de la climatización conectada 

En España, se prevé un 
crecimiento de las ventas de 
las soluciones y dispositivos 
inteligentes del 300 % para 2024.
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El concepto de ‘domótica’ del siglo XX ha 
evolucionado gracias a la tecnología y a la in-
novación y en el siglo XXI ya sólo se habla 
de smart home y de ‘Hogar conectado’. Fa-
bricantes, distribuidores e instaladores son 
conscientes de la oportunidad que ofrece 
este mercado. Como dato, Legrand ha pa-
sado de cuatro mecanismos conectados en 
una vivienda en el año 2019 a 18 en el 2022. 

La capacidad de los sistemas de climatiza-
ción para convertir un espacio en un lugar 
confortable es indiscutible, pero también lo 
es el gran consumo de energía que produ-
cen. Por eso, combinar soluciones eficientes 
con sistemas de control inteligentes permi-
ten adaptar el consumo a los usos de cada 
caso particular y reforzar la capacidad de 
ahorro de los equipos, explica Iván Porta, di-
rector HVAC de Sonepar en España. 

Porta señala que, desde la publicación en el 
año 2007 del Código Técnico de la Edifica-
ción, CTE, el sector HVAC se ha orientado 
de manera clara hacia la eficiencia energéti-
ca y la digitalización. Los fabricantes están 
incorporando al mercado nuevos equipos 
dotados con mayor capacidad de comu-
nicación -Wi-Fi, pasarelas KNX…- de cara 
a lograr una mayor coordinación entre sis-
temas para, por ejemplo, aprovechar exce-
dentes de energía fotovoltaica para calefac-
ción y ACS o gestionar la temperatura del 
aire acondicionado junto con el control de 
insolación (ventanas, persianas…), indica.

En esta línea, Álvaro García Blázquez, P&S 
Commercial Country Leader Spain en Resi-
deo, recuerda que el año pasado, la organi-
zación de investigación de mercado global, 
International Data Corporation (IDC), llevó 
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a cabo una investigación que pronosticó un 
crecimiento de dos dígitos para los disposi-
tivos domésticos inteligentes a medida que 
los consumidores adoptan la automatiza-

ción del hogar y la computa-
ción ambiental. 

Un mercado en expansión
Para Eurofred, distribuidor 
en España de Daitsu y Fu-
jitsu, el hogar conectado ya 
es una auténtica tendencia. 
Revela que, según un infor-
me de Valuates, el mercado 
Smart Home, crecerá en los 
próximos cinco años a un rit-

mo anual del 6,8 % y en 2027 alcanzará los 
117.820 millones de dólares. “Si nos centra-
mos en España, se prevé un crecimiento de 
las ventas de las soluciones y dispositivos in-
teligentes del 300 % para 2024”, celebra. 

En opinión de Alberto Gil, director de Auto-
matización de Edificios de Sonepar en Es-
paña, la rapidez con la que los sistemas de 

automatización y control se implantan en 
las viviendas está directamente relacionada 
con la demanda que sobre estos se produz-
ca por parte de los usuarios. “Actualmente, 
una mayor concienciación de la sociedad en 
el uso racional y eficiente de la energía, así 
como la ingente preocupación generalizada 
por el aumento de su coste -apunta-, están 
acelerando la implantación del concepto del 
hogar conectado tanto en nueva edificación 
como reforma”. 

Óscar Losa, Marketing Manager de Delta 
Dore, subraya que lo que quieren ahora los 
usuarios “es poder gestionar iluminación, 
protecciones solares, seguridad y clima con-
juntamente, desde una única aplicación”. 

En este sentido, Losa llama la atención so-
bre el hecho de que “con la incorporación 
de nuevos actores en el mercado del hogar 
conectado, cada vez toma mayor relevan-
cia la compatibilidad. Estamos viendo que 
cada vez más fabricantes desarrollan solu-
ciones en Zigbee 3.0, para dar la opción a 

Debemos 
comunicar a lo 
largo de toda la 
cadena de valor 
las bondades y 
accesibilidad del 
‘Hogar conectado’ 

El IoT, la Inteligencia Artificial o, incluso, la Realidad Aumentada, tienen 
cada vez más peso entre los fabricantes.

Los sistemas de climatización han experimentado un gran salto 
tecnológico y pueden ahorrar hasta un 30 % del consumo de energía. 



La tecnología que respiras
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los instaladores de crear ofertas multisolu-
ción para satisfacer las necesidades de se-
guridad, confort y ahorro de energía de sus 
clientes”.

“En Delta Dore -revela-, dedicamos cerca 
del 9 % de nuestra facturación a estudios 
de tendencias e I+D para estar por delan-
te de las necesidades de todos nuestros 
clientes, sean profesionales o usuarios”.

El mercado de ‘Hogar conectado’ en Es-
paña está experimentando un crecimiento 
exponencial, en cuatro direcciones sinérgi-
cas, explica Óscar Fernández Mora, Digi-
tal Buildings Sales & Marketing Manager en 
Schneider Electric. La primera de ellas es 
la personalización: al pasar más tiempo en 
casa, nos hemos dado cuenta de que nues-
tros hogares deben ser confortables, pe-
ro también flexibles. “La vivienda se ha de 
adaptar a unas necesidades que cambian 
en cada momento y, por eso, tenemos la 
oportunidad de interactuar con ella gracias 
a la tecnología”, afirma. 

La segunda clave es la resiliencia, “garanti-
zar la seguridad y la continuidad del servi-
cio eléctrico es fundamental” dice Fernán-
dez Mora. El tercer punto es la eficiencia ya 
que, como recuerda, hasta el 2050 se espe-
ra multiplicar por dos la demanda energé-
tica, algo que sin duda afectará a las factu-
ras. “Y el cuarto, muy relacionado con éste, 
es la sostenibilidad: el objetivo es generar 
un ecosistema residencial con menor huella 
ambiental y para ello es imprescindible digi-
talizar y sensorizar los hogares”, indica. 

Para Fernando Martín, responsable de 
Negocio Soluciones Habitat en Legrand 
Group España, el ‘Hogar Conectado’ es ya 
una realidad palpable. “El futuro ya ha em-
pezado y nos queda mucho camino por re-
correr”, afirma.

Los sistemas de climatización en edificios 
han experimentado un gran salto tecno-
lógico, y ahora pueden ahorrar hasta un  
30 % del consumo de energía, tal y como 
señala Óscar Fernández Mora, de Schnei-

El concepto de ‘domótica’ del siglo XX ha evolucionado gracias a la tecnología y a la innovación y en el siglo XXI 
ya sólo se habla de smart home y de ‘Hogar conectado’.
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der Electric. Controlar la temperatura de 
un espacio es un objetivo crucial no solo 
para lograr un mayor confort sino también 
para aumentar nuestro ahorro energético. 

Pero “no podemos gestionar lo que no me-
dimos”, afirma Álvaro García Blázquez, de 
Resideo. “El primer paso hacia un confort 
inteligente, conectado y sostenible en el ho-
gar es ayudar a los clientes a conocer y me-
dir su consumo energético actual”, y, luego, 
aplicar las tecnologías y las soluciones que 
permitan una mayor eficiencia sin sacrificar 
la comodidad y la seguridad, añade.

Inteligencia Artificial e IoT 
El mercado de la climatización inteligente es-
tá más vivo que nunca y las empresas conti-
núan invirtiendo en innovación para adaptar-
se a un entorno tan dinámico como es el del 
hogar conectado, afirman desde Legrand.

El concepto ‘Inteligencia Artificial’, AI, está 
ya presente en muchos de los dispositivos 
que componen un hogar conectado, afir-
ma Alberto Gil, de Sonepar, que explica có-
mo complejos algoritmos y la potencia de 

cómputo del Cloud (‘la nube’) permiten su 
autoaprendizaje a medida que se ejecutan 
y desarrollan, permitiendo, por ejemplo, 
que existan sistemas de control de climati-
zación que aprenden del 
estilo de vida de los ocu-
pantes de un edificio pa-
ra hacerlo más conforta-
ble y eficiente.

“El futuro de la domóti-
ca va a ser mucho más di-
gital”, augura Fernández 
Mora: “Gracias a sistemas 
y soluciones que sean ca-
paces de transformar los 
datos obtenidos de los 
dispositivos IoT (Internet de las Cosas) en 
información procesable, podremos tomar 
las mejores decisiones para la gestión de 
nuestros hogares. Esto ayudará a la me-
dición de consumos, al cálculo de emisio-
nes de CO2, a la gestión del bienestar de los 
ocupantes, etc.”.

Óscar Losa, de Delta Dore, apunta que con-
ceptos como el IoT, la Inteligencia Artificial o 

  EL INSTALADOR ‘TECNOLÓGICO’

A juicio de Alberto Gil, director de Automatización de Edificios de Sonepar en España, es ne-
cesaria una evolución de la figura del instalador hacia un nuevo concepto, el de Integrador Tec-
nológico. El Integrador Tecnológico, como profesional o como empresa, debe aunar todos los 
conocimientos necesarios sobre las diferentes tecnologías a integrar dentro de un proyecto de 
automatización y control en las diferentes fases constructivas de un edificio, explica.

Con este objetivo, Resideo ha puesto en marcha un programa educativo integral que permite 
a los instaladores participar en sus sesiones presenciales locales o mantenerse actualizados a 
través de su plataforma digital.

Por su parte, Sonepar está creando equipos técnicos multidisciplinares para ayudar a imple-
mentar este tipo de soluciones inteligentes a través de la formación y el soporte a instaladores 
y prescriptores.

El programa ‘partners EcoXpert’ de Schneider Electric ofrece formación y certificación como 
expertos a los instaladores para ejecutar proyectos de instalación de hogares inteligentes. Con 
este programa pueden adquirir asimismo el conocimiento comercial necesario para gestionar y 
hacer crecer sus negocios de forma eficaz.

También con el objetivo de acercar a los instaladores las tecnologías más novedosas y ecoe-
ficientes, Eurofred trabaja en un programa de formaciones bajo la experiencia ‘Eurofred Aca-
demy’, con la que procura que sus partners se mantengan siempre actualizados y acompaña-
dos a lo largo de su actividad.

Prevemos 
crecimientos anuales 

del mercado de 
la climatización 
conectada de 

aproximadamente  
el 11 % anual  
hasta 2025
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incluso la Realidad Aumentada tienen cada 
vez más peso entre los fabricantes, que in-
vierten más. “Prevemos crecimientos anua-
les del mercado en torno al 11 % anual hasta 
2025”, revela.  

Desde Soler & Palau resaltan un punto de 
vista muy interesante: “Al final, lo impor-
tante no es tener una aplicación, sino dotar 
al producto de un ecosistema digital que 

ofrezca al cliente una experiencia global 
satisfactoria”.

Desde Junkers Bosch también apuestan por 
una digitalización unida al Internet de las 
Cosas (IoT) y a la Inteligencia Artificial (AI). 
“Ahora ya hablamos de equipos que combi-
nan ambas: es difícil comprender un IoT sin 
un sistema que no pueda aprender de los há-
bitos del usuario, por ejemplo, en lo que se 
refiere a eficiencia energética”, señalan.

Un salto de nivel
“Como fabricantes, debemos seguir con el 
esfuerzo didáctico de comunicar a lo lar-
go de toda la cadena de valor (distribuido-
res, instaladores y usuarios) las bondades y 
accesibilidad del ‘Hogar conectado”, y có-
mo contribuyen a conseguir hogares más 
eficientes y respetuosos con el medio am-
biente”, insiste.

Y es que, en palabras de Álvaro García 
Blázquez, de Resideo: “es importante que 
se consideren todas las palancas para ha-
cer de los hogares conectados inteligen-
tes una parte central de las renovaciones 
de edificios y las nuevas construcciones. La 
necesidad de actuar rápidamente y con las 
acciones correctas nunca ha sido más im-
portante, ya que un hogar inteligente tam-
bién es sostenible, lo que reduce y conser-
va el agua y la energía”  

  TIPS PARA CRECER EN EL MERCADO
◗   Desarrollar soluciones para todos los bolsillos 
El objetivo es convertir una vivienda en un ho-
gar inteligente sin ni siquiera tener que realizar 
obras ni instalaciones especiales, e, incluso, 
con soluciones que el mismo usuario pueda 
configurar. 

◗   Impulsar más ayudas para los consumidores
El Programa PREE de Rehabilitación Energé-
tica y de Edificios ofrece ayudas directas de 
hasta el 80 % a actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética en edificios construidos 
antes de 2007, incluidas las viviendas. 

◗   Diseñar para un uso sencillo e intuitivo
El reto para la industria del sector es también 
desarrollar productos y soluciones donde su 
uso sea sencillo e intuitivo. 

El reto para la industria 
del sector es también 
desarrollar productos y 
soluciones donde su uso 
sea sencillo e intuitivo.
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L
a preservación del medio ambien-
te, la sostenibilidad de los recur-
sos naturales y la reducción del 
impacto de las actividades huma-
nas en el planeta son cuestiones 

que preocupan cada vez más a los consu-
midores. Cada vez más concienciados, de-

sean responsabilizarse más del medio am-
biente, empezando por sus hogares. Al 
mismo tiempo, existe una creciente necesi-
dad de confort y seguridad en el hogar, por 
lo que los productos de domótica y las so-
luciones en red resultan cada vez más inte-
resantes para el usuario final. 

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

GREEN WELLBEING: soluciones  
para un hogar conectado, confortable  

y eficiente energéticamente

Legrand apuesta por el “bienestar sostenible” en la vivienda
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Como respuesta a estas necesidades, Le-
grand presenta un concepto innovador: 
GREEN WELLBEING, una propuesta de 
soluciones conectadas escalables dirigi-
das a aumentar el confort y la seguridad, 
reduciendo la factura de energía y las 
emisiones de CO2.

Para lograr edificios más seguros, saluda-
bles y sostenibles, Legrand se centra en 
cuatro áreas de mejora: 

1. Gestión y medida de la energía 
La gama de dispositivos Smart Electrical 
Panel ofrece la posibilidad de medir, ana-
lizar y optimizar el consumo de energía 
de cada uno de los aparatos a través de la 
aplicación Home + Control. 

2. Gestión de la iluminación 
El ajuste óptimo de la iluminación favore-
ce el bienestar tanto en el trabajo como 
en casa. Con los mecanismos Valena Next 
de Legrand y Living Now de BTicino, am-
bos con tecnología with Netatmo, se pue-
den establecer escenarios o realizar ajustes 
individuales mediante la aplicación para 
smartphone o el control por voz. 

3. Regulación de la temperatura y calidad 
del aire 
Ajustar la temperatura preferida, según 
el estilo de vida, reduce significativamen-
te los gastos de energía. Mediante hora-
rios programados, la vivienda solo se ca-

lienta cuando es necesario. El termostato 
y la temperatura de la vivienda se contro-
lan a distancia a través de la aplicación Ho-
me + Control. Una forma sencilla de tener 
siempre el consumo del sistema de cale-
facción bajo control. Tanto los productos 
Netatmo como Smarther with Netatmo 
son, además, compatibles con las platafor-
mas Google Home, Apple Home Kit y Ama-
zon Alexa. 

Además, con la ayuda de la estación me-
teorológica inteligente Netatmo, también 
se puede controlar la calidad del aire en las 
habitaciones, lo que es de suma importan-
cia para nuestro bienestar. Se puede reci-
bir alertas cuando sea necesario renovar el 
aire de una estancia o consultar todos los 
resultados de las mediciones en cualquier 
momento a través del smartphone.

4. Gestión de estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos (VE)

La gama Green’Up de Legrand es la forma 
más cómoda y eficaz de cargar los vehícu-
los eléctricos. Existe la solución adecuada, 
tanto si se trata de un coche o de una bici-
cleta eléctrica  

Consulta toda la información en www.legrand.es 
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E
l mercado de calderas está evo-
lucionando cada vez más hacia 
la incorporación de energías re-
novables y el uso de sistemas 
eficientes. El aumento del gasto 

por la subida de los precios de la electri-
cidad y el gas ha conseguido sensibilizar 
aún más a los consumidores con el aho-
rro energético, por lo que ahora valoran 
más la eficiencia de este tipo de solucio-
nes. La conectividad también ha pasado 
a ser otro de los servicios cada vez más 
reclamados por los usuarios, que buscan 
controlar el funcionamiento de las calde-
ras desde sus smartphones. 

Ambas se posicionan como las principales 
tendencias que está experimentado actual-
mente un mercado que teme que a largo 
plazo pueda verse desplazado por equipos 
como la bomba de calor, que cada vez está 
adquiriendo mayor cuota de mercado. 

Pero si hablamos de productos más ven-
didos, las calderas de condensación son, 
sin duda, la opción más demandada en las 
campañas de calefacción recientes. Es la 
conclusión a la que han llegado fabricantes 
y distribuidores, que han notado un aumen-

to de las ventas de estos productos, sobre 
todo desde que se establecieron como obli-
gatorias. 

Así lo confirma el jefe de producto de ca-
lefacción de Ferroli, Aurelio Lanchas, que 
explica que “las calderas de condensación 
murales con sistemas de regulación modu-
lante vía wifi son las más demandadas”. 

Un fenómeno que también apuntan des-
de Ariston Group, pues “desde que se es-
tablecieron como obligatorias, las calderas 
de condensación han sido la opción más 
demandada”, señala Anna Sayeras, product 
manager del fabricante. 

A las calderas condensadas se suma la de-
manda de soluciones con conectividad wifi, 
tal y como apunta Rodrigo Ayuso, ingenie-
ro del distribuidor Polar Stock (Grupo aVal-
co). “Se ha hecho notar que se pedían en su 
gran mayoría calderas con conexionado wifi 
para controlarlas de manera domótica con 
el smartphone o incluso con radiofrecuen-
cia”, argumenta. 

Una apuesta por la conectividad que tam-
bién confirman desde Wolf Ibérica. “Los 

La eficiencia se ha convertido en el servicio más reclamado por los usuarios que adquieren 
nuevas calderas, lo que está obligando a los fabricantes a evolucionar hacia la utilización 
de gases renovables como el hidrógeno. Y es que, aunque actualmente las calderas de 
condensación son las más demandadas, las múltiples ventajas de otros sistemas como las 
bombas de calor podrían desplazar la demanda de estas soluciones en el futuro. 

El mercado de calderas, hacia la 
incorporación de gases como el hidrógeno
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clientes demandan cada vez más poder ac-
tuar en sus calderas por medio de sus ter-
minales móviles y que su funcionamiento se 
adapte al de su vivienda”, especifica el di-
rector técnico de BU Heating de la compa-
ñía, Félix Moreno. 

Gases renovables: el hidrógeno 
En cuanto a la evolución del mercado de ca-
ra a los próximos años, la tendencia pare-
ce clara y no es otra que la incorporación de 
sistemas cada vez más eficientes y energías 
renovables, pues el usuario busca calderas 
de “alta calidad, con una larga vida útil y con 
gran fiabilidad”. 

Uno de los caminos que más está explo-
rando actualmente el sector es la utiliza-
ción del hidrógeno, tal y como señala An-
na Sayeras: “Creemos que en los próximos 
años las calderas tendrán que ser compati-

bles con diferentes tipos de gases renova-
bles manteniendo las condiciones de ins-
talación, y la clave para esta combinación 
será la capacidad de adaptación de los 
equipos al tipo de gas que haya en cada 
instalación”. 

“Los fabricantes ya están desarrollando cal-
deras que trabajarán en el futuro utilizando 
el hidrógeno como combustible gaseoso”, 
corrobora Félix Moreno. Es el caso de Aris-
ton Group, que ya está diseñando una cal-
dera funcional con 100 % hidrógeno. 

Rodrigo Ayuso también reconoce que el hi-
drógeno “es el futuro de la calefacción”, pe-
ro remarca que “aún estamos lejos de ahí, 
por lo que montar calderas de gas que em-
piecen a admitir mezclas de gas enriqueci-
das con hidrógeno es un buen camino a se-
guir en estos inicios”. 

Modelos de calderas 
de Grupo Ferroli.
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Novedades en el mercado industrial 
En un mercado como el industrial, la finali-
dad es la de reducir consumos para maxi-

mizar el beneficio, lo que, a 
juicio de Rodrigo Ayuso, se 
está logrando con la con-
densación y la hibridación 
con aerotermia, “que pue-
de convertirse en una op-
ción ideal para este tipo de 
entorno”. 

“La aerotermia, sumada a la 
fotovoltaica, que de por sí 
suele ser bastante atractiva 
para los entornos industria-
les por el consumo de elec-

tricidad, se ha convertido en una opción 
ideal para este tipo de mercado”, subraya 
el propio Rodrigo Ayuso.

Félix Moreno también advierte sobre el 
momento de “conversión” a la conden-

sación en el que se encuentra el mercado 
industrial de calderas, pues muchas ins-
talaciones que trabajan con vapor están 
siendo sustituidas por calderas de con-
densación que no necesitan una tempera-
tura tan alta para funcionar y que consi-
guen que los retornos de la inversión sean 
reducidos.

Por tanto, para el director técnico de BU 
Heating de Wolf Ibérica, “el futuro de es-
te tipo de instalaciones industriales estará 
marcado por la sustitución de equipos de 
producción de vapor y agua sobrecalenta-
da por calderas de condensación, además 
de la modernización de los equipos consu-
midores finales, como aerotermos, UTAs e 
intercambiadores de calor”.

Además, destaca que “hay mucho campo 
de mejora” en este tipo de instalaciones, 
sobre todo en los aislamientos y la elimina-
ción de pérdidas de energía por transporte. 

“Las subvenciones 
son insuficientes 
para conseguir 
que los usuarios 
cambien sus 
calderas de baja 
eficiencia por 
otras de última 
generación”

Equipos de Wolf Ibérica en un entorno residencial. 

La conectividad se ha convertido en una de 
las principales demandas de los usuarios que 
adquieren nuevas calderas. 



Subvenciones y renovación de sistemas 
Para contribuir a la sustitución de sistemas 
obsoletos por otros más eficientes, mu-
chas comunidades autónomas han convo-
cado durante los últimos años los planes 
Renove. Son los casos de Aragón, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Nava-
rra, Comunidad Valenciana, o Asturias. A 
las ayudas autonómicas se suman los fon-
dos europeos Next Generation, que tam-
bién buscan facilitar la instalación de equi-
pos de energías renovables. 

Estas subvenciones, como señala Aurelio 
Lanchas, son “siempre una gran ayuda pa-
ra renovar el parque instalado, aunque están 
llegando poco a poco”. 

Una opinión que también comparte Félix 
Moreno, que confirma que las subvenciones 
son “un apoyo muy importante para llevar 
a cabo la transición energética y su combi-
nación con el aumento de los precios de los 
combustibles hace que el mercado se es-
té dinamizando hacia la modernización del 
parque de calderas”. 

Pese a ello, el director técnico de BU Hea-
ting de Wolf Ibérica considera que las ayu-
das “son insuficientes” para cumplir con 
los ambiciosos objetivos europeos. “Se 
trata de ayudas de las que el usuario se 
beneficia, pero no lo suficientemente im-
portantes como para hacer que cambie 

REPORTAJE
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una caldera de muy baja eficiencia por 
otra de última generación”. 

Anna Sayeras también califica las subven-
ciones de “insuficientes”, puesto que Europa 

apunta a un escenario con 
uso mayoritario de ener-
gías renovables, algo para 
lo que el sistema español 
de distribución de gas “aún 
no está preparado”, indica. 

Bombas de calor,  
¿una amenaza para  
el mercado? 
Los beneficios, ventajas y 
eficiencia de la bomba de 
calor (posibilidad de re-
frigeración, uso junto a la 
instalación fotovoltaica o 
aumento de las subvencio-

nes) pueden suponer una amenaza para el 
mercado de las calderas a medio plazo. 

Así lo pronostica Anna Sayeras, que señala 
que “aunque a corto y medio plazo las cal-
deras seguirán manteniendo el mercado de 
reposición, es esperable que esta tenden-

cia cambie en los próximos años favoreci-
da por las subvenciones”. 

“La bomba de calor irá ganando peso co-
mo solución en obra nueva, pero en el sec-
tor de la reforma y la reposición la alternati-
va de caldera se mantendrá en los sistemas 
actuales”, vaticina también el director técni-
co de BU Heating de Wolf Ibérica. 

A estas opiniones se suma Rodrigo Ayuso, 
que prevé que la bomba de calor sea la prin-
cipal solución en viviendas o empresas, aun-
que las calderas “seguirán consumiéndose 
en viviendas existentes donde simplemente 
se quiera recambiar una unidad por otra, en 
viviendas estacionales en las que se necesi-
te algo barato o en industrias que necesiten 
de algo poder calorífico inmediato”. 

Menos preocupados se muestran desde 
el fabricante Ferroli. Y es que, para Aure-
lio Lanchas, “el mercado de las calderas in-
dustriales es muy amplio, por lo que no se-
rá desplazado”, aunque “existirán usos que 
convivirán en instalaciones con soluciones 
híbridas de aerotermia y calderas de con-
densación”, finaliza  

Caldera de Wolf Ibérica. 

“La bomba de 
calor irá ganando 
peso como solución 
en obra nueva, 
pero en el sector 
de la reforma 
y la reposición 
la alternativa 
de caldera se 
mantendrá en los 
sistemas actuales”
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L
a compañía, que cotiza en la Bolsa 
NASDAQ de Helsinki, adopta en 
España el nombre de Uponor Ibe-
ria desde 2001. Está presente en 
China, EE.UU., norte de Europa y 

Rusia, país en el que ha cerrado temporal-
mente su fábrica.

Puede presumir de haber trasladado a 
nuestro país el concepto de “climatización 
invisible”. Se trata de un mercado en alza 
ya que durante los últimos 24 meses más 
del 60 % de las viviendas nuevas construi-
das en Madrid tienen suelo radiante, por lo 
que es una solución estándar en más de la 
mitad de los edificios nuevos. 

Claudio Zion, unit manager de Uponor 
Iberia, detalla en esta entrevista las venta-
jas de este concepto y el “modelo de nego-
cio 360” para socios partners que desarro-
lla la compañía en la Península. 

En 2022 se cumple el vigésimo aniversa-
rio del concepto de “climatización invisi-
ble”, acuñado por Uponor. ¿Cuál es el ba-
lance de estos veinte años? 
En efecto. Este año se cumplen veinte 
años del concepto de climatización invi-
sible, que es como bautizamos en Upo-
nor el suelo radiante, el primer producto 
diferenciado que introdujimos en España 
y Portugal. El objetivo era acuñar el tér-
mino para ofrecer un nuevo concepto en 
el mercado. 

Cuando trasladamos la idea del suelo ra-
diante desde el norte de Europa hasta Ibe-
ria, nos dimos cuenta de que era un gran 
negocio y por eso invertimos una fuerte 
cantidad de dinero en campañas de pro-
moción para presentar este concepto a 
distribuidores e instaladores. Este traba-
jo caló y es algo de lo que nos beneficia-
mos hoy en día porque los profesionales 

En 1995 Uponor se estableció como Wirsbo en Madrid, desde donde dirige el negocio 
tanto en España como en Portugal. A lo largo de estos años, su objetivo ha sido aportar 
al mercado español una visión diferente de hacer las cosas de cara a mejorar el sector en 
el mercado ibérico.

“Hemos cerrado 2021  
con una facturación neta de 45 millones 

de euros en España y Portugal” 

Claudio Zion, unit manager de Uponor Iberia
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se dieron cuenta de que esto suponía un 
aumento del confort para el usuario final. 

En su vigésimo aniversario, queremos volver 
a retomar el concepto de climatización invi-
sible. Hoy en día, tal y como están los precios 
de la energía, podemos decir que el ahorro 
y la eficiencia con el suelo radiante son muy 
grandes, más aún si se combina con solucio-
nes como solar térmica o fotovoltaica. 

¿A qué hace referencia el término “clima-
tización invisible”? 
Se trata de una solución principalmente de 
suelo (aunque tenemos también pared y 
techo) que aporta un confort de tempera-
tura casi estable durante todo el año. De 
esta manera, conseguimos satisfacer la ne-
cesidad de calefacción en invierno y de re-
frigeración en verano de los países de la 
cuenca mediterránea. 

Claudio Zion detalla en esta 
entrevista las ventajas del 
concepto de “climatización 
invisible” que ha trasladado 
a España y Portugal desde 
el norte de Europa. 
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Uponor se estableció en España en 1995 
como Wirsbo y adoptó en 2001 su de-
nominación actual. ¿Qué ha aportado la 
compañía al mercado español? 
Creo que desde Uponor hemos aportado 
al mercado español la visión de cómo me-
jorar en el sector. Cuando llegamos a Espa-
ña vimos que las cosas se hacían de mane-
ra diferente y pusimos las vías para trabajar 
de manera distinta a cómo se venía hacien-
do. Hicimos casi una evangelización con 
los instaladores sobre la importancia de 
soluciones como el suelo radiante y le di-

mos al mercado una nue-
va visión con otras alterna-
tivas de climatización que 
tenían un confort y un cos-
te más reducido. 

¿Cómo funciona el hub 
tecnológico que tiene la 
compañía en Getafe? 
Siempre hemos tenido in-
genieros de I+D+I en Es-
paña y capacidad de in-
novación. Uno de los hubs 

europeos está en Getafe y contamos con 
15 personas trabajando en la parte de de-
sarrollo de regulación de sistemas. Ade-
más, estamos incorporando a ingenieros 
informáticos para hacer esa labor. Cuando 
la fábrica de España se cerró en 2017, que-
dó el hub de innovación en Getafe y ahora 
hasta se han trasladado empleados de los 
centros de innovación de Finlandia y Ale-
mania a España. 

¿En qué países está implantada la compa-
ñía?  
Nosotros estamos situados en el hemisfe-
rio norte en países como Rusia, China, Es-
tados Unidos, y norte de Europa (donde 
están la mayoría de las fábricas), pero no 
tenemos casi oficinas ni representación en 
el sur (ni en África ni en Sudamérica). 

¿Planeáis relocalizar alguna fábrica del 
norte de Europa en España? 
Tuvimos una fábrica en España hace tiem-
po, pero la estrategia del grupo era cen-
tralizar todo en el norte y el centro de 
Europa (aunque abrimos también una fá-
brica en Polonia). Con la guerra, hemos 
cerrado temporalmente la fábrica de Ru-
sia por cuestiones éticas, pero espera-
mos volver a tener actividad en un país 
tan grande. Ahora mismo, entendemos 
que no debemos estar allí. El grupo es-
tá trabajando con los compañeros de Ru-
sia y Ucrania (donde teníamos una oficina 
de comercialización), estamos intentando 
reubicarlos y buscar formas de compen-
sación económica. 

Me encantaría tener una fábrica en el sur 
de Europa, sea en Portugal o en España, 
pero de momento la estrategia es centra-
lizar todo en el norte y centro de Europa. 

¿Qué cifras de facturación habéis maneja-
do en 2021? 
A nivel mundial, hemos cerrado con casi 
1.300 millones de euros en facturación ne-

“Hemos cerrado 
temporalmente la 
fábrica de Rusia por 
cuestiones éticas, 
pero esperamos 
volver a tener 
actividad en un  
país tan grande”

La compañía de origen finlandés ha elegido el edificio Siemens en Getafe, en Madrid, 
para ubicar su sede central para Iberia (España y Portugal).

Uponor tiene cinco centros de inteligencia en Europa y EE.UU., 
uno de ellos en las oficinas de Madrid.
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ta, de las que el 60 % es de Europa, aunque 
también hemos vivido un crecimiento im-
portante en Canadá y Estados Unidos. En 
Uponor Iberia, la facturación neta ha esta-
do en 45 millones de euros. 

En 2020, tuvimos un frenazo con la pan-
demia y ahora hemos retomado la senda 
del crecimiento. Desde el año 2017 en Ibe-
ria hemos crecido un 45 %. 

¿Cuál es el modelo de negocio de Uponor 
Iberia? 
El modelo de Uponor Iberia es un mode-
lo 360 para todos los socios partners de 
nuestro negocio. Empezamos por los pro-
motores inmobiliarios, que compran el te-
rreno para construir una vivienda, y les da-
mos un servicio de proyecto de diseño 
(tenemos una oficina técnica que hace más 
de 1.000 proyectos al año para España y 
Portugal). Después, pasamos a la ingeniería 
e intentamos ofrecer al mercado proyectos 
BIM (que es el futuro de la proyección pa-
ra la instalación del edificio), aunque en Es-
paña seguimos trabajando con el software 
antiguo. Además, formamos al instalador y 
ayudamos al usuario final. 

¿En qué tipo de vivienda está enfocado el 
negocio principal de Uponor actualmente? 
Nosotros utilizamos la distribución tradi-
cional para acceder al mercado. Nuestro 
negocio principal está enfocado en vivien-
da en altura y ahí es donde más estamos 
creciendo, lo que supone una novedad de 

mercado. El trabajo en este tipo de vivien-
das es mucho más fácil para el instalador 
porque puede llegar a hacer hasta 50 ins-
talaciones en un mismo bloque. 

Además, cuando entregamos los pisos a 
la propiedad, el instalador tiene la posibili-
dad de hacer un servicio de mantenimien-
to y reparación, cuyos requisitos son bá-
sicos. A día de hoy, tenemos instaladores 
externos en todas las grandes ciudades de 
España. 

¿Cuáles son los plazos de amortización 
del suelo radiante? 
En edificio nuevo, el retorno de una inver-
sión en una instalación en suelo radian-
te está en cuatro o cinco años. Además, el 
ahorro es infinitamente superior si lo com-
paramos con una instalación convencional. 

¿Es proactivo el consumidor ibérico para 
hacer reforma? 
En España hay más de 50 millones de vi-
viendas con más de 40 años de antigüe-
dad, por lo que ahí está el gran merca-
do. Sin embargo, en Uponor enfocamos 
el suelo radiante a vivienda nueva porque 
es mucho más fácil de introducir, aunque 
también trabajamos en rehabilitación y es 
bastante viable. 

¿Cómo definirías al instalador español?
El instalador español está bien visto y tra-
baja bien. Hay intrusismo como en todas 
las profesiones en las que no se requiere 

Claudio Zion durante la inauguración de la sede de Getafe. Es una oficina Hot-desking, funciona a través de la 
reserva de espacios o zonas de trabajo y ninguna persona del equipo de dirección cuenta con un despacho propio. 
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un carnet, pero las asociaciones ya están 
trabajando para solucionar este problema. 
La media de nivel del instalador español no 
está nada lejos de la de alemán, por ejem-
plo. Quizá te diría que el español se adap-
ta antes a los cambios y el alemán es más 
estático. 

¿Faltan instaladores a nivel europeo? 
Sí. Esto es un problema común a nivel de 
toda Europa. Lo veíamos venir antes de 
la pandemia, pero ahora se ha agudizado. 

Por eso, las grandes multina-
cionales hemos empezado 
a prefabricar módulos para 
que el trabajo del instalador 
sea más fácil. 

¿Cómo está el sector de la 
climatización en España 
comparado con Portugal? ¿Y 
en el resto de Europa? 
El mercado es un poco di-
ferente. En Portugal, el vo-
lumen es más pequeño y ha 
crecido mucho con el turis-
mo. Tras los recortes finan-

cieros que vinieron de Europa, Portugal 
ha conseguido salir hacia adelante gra-
cias en parte al turismo y esto es un peli-
gro porque en el momento en que el tu-
rismo decaiga la fuente de ingresos será 
menor. 

En el sur de Europa quizá nos falta a veces 
más trabajo institucional para fomentar el 
esfuerzo y la aceptación que tiene el per-
fil del instalador. Sin embargo, creo que so-
mos de los más avanzados de Europa en la 
digitalización y estamos preparados men-
talmente para los cambios. 

¿Cómo es el mercado en Estados Unidos? 
En Estados Unidos, el tipo de construc-
ción es totalmente diferente al de Europa. 
Recientemente, hemos lanzado allí nues-
tro producto de fontanería estrella de los 
años 80 y 90 del siglo pasado, que per-
mite realizar la instalación en mucho me-
nos tiempo. Crecimos mucho en el mer-
cado europeo con ese producto y ahora 
lo hemos introducido en Estados Unidos 
con un éxito brutal. Allí, nos centramos en 
17 estados americanos y estamos en 400 
millones de dólares de facturación actual-
mente. 

¿Hacia dónde se dirige el sector? 
Hay una capacidad de dinero para inver-
tir, por lo que la capacidad de producir vi-
vienda nueva sigue siendo alta. La deman-
da se ha frenado un poco por el miedo (no 
por la falta de dinero), pero si las condicio-
nes de la guerra nos solventan la parte del 
miedo podemos volver a ver 150.000 vi-
viendas anuales en España de nueva cons-
trucción  

  PLANES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Claudio Zion admite que las perspectivas de 
la compañía para los próximos años han cam-
biado. “La falta de materias primas para cier-
tas producciones se juntó con la alta inflación 
en todos los sectores porque la demanda era 
muy alta. Creemos que esto al final redundará 
en una ligera bajada de la actividad económi-
ca a nivel mundial”, señala.

A su juicio, esto originará un pequeño parón 
que no se sabe cuánto tiempo durará. Ade-
más, explica, “la guerra de Ucrania nos ha en-
señado que la energía tendrá un coste más 
alto en los próximos años”. “Aunque mañana 

terminase la guerra, el coste del gas y la elec-
tricidad seguirá creciendo”, asevera. 

En cuanto a sostenibilidad, Zion aclara que 
el principal objetivo de Uponor Iberia es que 
el 100 % del consumo eléctrico sea renova-
ble. Actualmente, está en el 93 %, fundamen-
talmente porque sus fábricas están ubica-
das principalmente en el centro, norte y este 
de Europa, que están más avanzados en ese 
sentido. “Los siguientes pasos serán reducir el 
consumo de agua e incrementar el reciclado, 
algo que queremos potenciar”, señala.

“Nuestro negocio 
principal está 
enfocado en 
vivienda nueva 
en altura y es 
ahí donde más 
estamos creciendo, 
lo que supone 
una novedad de 
mercado”
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L
a innovación tecnológica y el con-
fort de nuestros usuarios es la ba-
se sobre la que desarrollamos los 
productos y servicios de Haier Cli-
matización y confort. Nuestra men-

talidad de distancia cero hacia nuestro en-
torno y usuarios nos permite implementar 
las últimas tecnologías de forma ágil mien-
tras  avanzamos  en las futuras necesidades 
de nuestros clientes. Gracias a esto,  desde 
hace años  la conectividad es un pilar fun-
damental del grupo Haier. De hecho, desde 

2019 nuestros esfuerzos se han centrado en 
desarrollar hogares domotizados y segui-
mos creciendo hacia la creación de ecosis-
temas conectados e hipercolaborativos. 

En la división de aires acondicionados, con-
tamos desde 2015 con fábricas dedicadas a 
la producción de modelos basados en el In-
ternet de las Cosas, combinando la produc-
ción en masa automatizada con la interfaz 
del usuario. La calidad de los aires acondi-
cionados conectados de Haier ha recibido 

El compromiso de Haier: 
Climatización y confort con la conectividad
La compañía crece hacia la creación de ecosistemas conectados e hiperco-
laborativos, un pilar fundamental del grupo.

P U B L I R R E P O R T A J E
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en más de una ocasión el reconocimien-
to de Euromonitor, que ha posicionado a 
Haier Climatización y confort como el fabri-
cante número uno del mundo de equipos 
de aire acondicionado conectado. 

El compromiso de Haier con la conectividad 
empieza en la gama de aires acondiciona-
dos domésticos. La conectividad, ante todo, 
es una funcionalidad pensada para hacer la 
vida del usuario más cómoda y para Haier 
es esencial democratizar esta comodidad, 
por lo que todos los equipos domésticos lle-
van Wi-Fi integrado de fábrica, sin que esto 
repercuta en el precio o añada algún extra al 
proceso de instalación y mantenimiento. El 
Wi-Fi integrado de fábrica permite contro-
lar todas las funciones básicas de nuestro 
aire, además de manejar el calendario y su 
funcionamiento a distancia. A su vez, el Wi-
Fi es compatible con los altavoces inteligen-
tes Google Assistant y Alexa, por lo que el 
aire acondicionado puede manejarse usan-
do comandos de voz. Desde 2022, la gama 
comercial se une al control por Wi-Fi inte-
grado de fábrica, por lo que conductos, ca-
setes y consolas también pueden ser mane-
jados mediante la app de Haier.

La app del Grupo Haier se puede encontrar 
en las Apps Store principales bajo el nom-
bre de ‘hOn’, una app centralizada que per-
mite al usuario manejar sus productos de 
Haier (también gama blanca), además de 
los productos de Candy y Hoover. El uso 
de una app como ‘hOn’ tiene ventajas más 
allá de manejar las funciones básicas, pues-
to que hOn”’ permite consultar el significa-
do de los errores que nos podría llegar a in-
dicar el display de la unidad interior, además 
de garantizar una mayor eficiencia energé-
tica gracias a la herramienta de calendario, 
así como a la posibilidad de manejar el aire 
desde fuera de casa. 

El confort que aporta el Wi-Fi integrado de 
fábrica en nuestras gamas comerciales y 
domésticas se suma a otras herramientas 
de conectividad de nuestras gamas indus-
triales que facilitan la instalación de las uni-

dades. Por ejemplo, en nuestros sistemas 
de VRF, las MRV, el instalador puede solici-
tar incorporar la tecnología ‘SmartLink’, un 
exclusivo sistema de comunicación inalám-
brica entre unidades interiores y exteriores 
que es una alternativa al tradicional cable 
de comunicación digital. El sistema ‘Smart-
link’ puede instalar accesorios de radio ina-
lámbricos con tecnología Zig-Bee en cada 
unidad interior y exterior. En el momento 
de la activación, las unidades interiores co-
mienzan a comunicarse entre sí creando 
una red estable de señales codificadas de 
comunicación que rebotan entre las diver-
sas unidades internas hasta llegar a la uni-
dad exterior y viceversa. Cada unidad inte-
rior funciona como un repetidor de señal. 
Con este sistema, la comunicación está ga-
rantizada hasta la unidad interior más dis-
tante, incluso en presencia de paredes u 
otros obstáculos.

En términos de conectividad, Haier sigue 
trabajando para seguir desarrollando fun-
cionalidades que garanticen la comodidad 
de los usuarios. Pronto la conectividad tam-
bién llegará a la gama de Aerotermia y ACS, 
por lo que bombas de calor, calderas y sis-
temas monoblock y biblock podrán contar 
con Wi-Fi  

Para más información, consulte nuestra página 
web www.haier-aire.es
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Desde el año pasado los distribuidores capean con los problemas de suministro de materiales 
que, según nos traslada Concha Pereda, directora general de la empresa, ha provocado una 
subida de precios porque no hay stock y los fabricantes con los que trabajan producen en 
todas las partes del mundo.

“La crisis de materiales nos obliga  
a hacer acopio para evitar las constantes 

subidas”
Concha Pereda, directora general de Eugenio Pereda Saneamientos

Eugenio Pereda Saneamientos ha invertido en la rehabilitación de su sede, un edifico emblemático de Madrid, 
cerca de 300.000 euros.
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C 
de Comunicación ha tenido la 
oportunidad de visitar las insta-
laciones del distribuidor Euge-
nio Pereda Saneamientos, en la 
Calle Bravo Murillo de Madrid, y 

ver los resultados de la ambiciosa rehabili-
tación que ha acometido en este emblemá-
tico edificio de Madrid. Construido en 1928, 
funciona como sede de la compañía desde 
1997, tras tres años de reformas. Allí tuvimos 
ocasión de charlar con su directora general, 
Concha Pereda, sobre el modelo de negocio 
de la compañía y sobre la situación actual 
del sector de la fontanería y la calefacción. 

La rehabilitación, en la que la compañía ha 
invertido cerca de 300.000 €, se ha cen-
trado sobre todo en la fachada y en la gran 
vidriera central que caracteriza al edificio, 
que ocupa 4.000 m2.

El buque insignia de Eugenio Pereda Sa-
neamientos ha servido durante casi un si-
glo para distintos usos. Los madrileños lo 

recuerdan por tratarse del antiguo Cine 
Europa, obra del arquitecto Luis Gutiérrez 
Soto, lo que le ha merecido estar catalo-
gado como edificio de protección integral. 

Nada más entrar en el edificio el visitante se 
encuentra ahora un hall, que antes alberga-
ba una cafetería y que ahora presenta una 
muestra de algunos de los productos que 
oferta Eugenio Pereda Saneamientos en sus 
instalaciones. Se pueden ver expuestas va-
rias bombas de calor y calderas de distintas 
marcas y un panel explicativo del produc-
to estrella en lo que a climatización se re-
fiere: suelo radiante con aerotermia de frío 
y calor. “Cada vez tiene más mercado y es 
lo más eficiente”, afirma la directora general 
de esta conocida distribuidora. 

El hall da paso a la zona de autoservicio a 
través de un espacio diáfano con un gran 
luminario y una altura de techo de más de 
tres pisos con balconadas continuas alre-
dedor, un paraíso para el instalador, que 

La zona de autoservicio está situada bajo un espacio diáfano con un gran luminario y una altura de techo 
de más de tres pisos con balconadas continuas alrededor. 
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puede ver desde este punto varias hileras 
de productos de principio a fin.

Las ventas se mantienen   
Mientras nos muestra las novedades, Con-
cha Pereda nos explica que, aunque el sector 
ha vivido los últimos dos años momentos de 
mucha incertidumbre por las consecuencias 

de la pandemia del Covid-19, 
la compañía ha conseguido 
mantener las cifras normales 
de negocio. 

Una de las razones es por-
que muchas personas du-
rante la pandemia, al verse 
obligados a estar más tiem-

po en casa, se han volcado en el cuidado 
de sus viviendas y han decidido invertir en 
reformas en lugar de gastar sus ahorros en 
otras cosas.  

No hay stock
Sin embargo, desde el año pasado los dis-
tribuidores capean con los problemas de 
suministro de materiales que, según nos 
traslada Pereda, ha provocado una subida 
de precios porque no hay stock y los fabri-
cantes con los que trabajan producen en 
todas las partes del mundo.

En cualquier caso, no han observado que 
la demanda de los productos habituales en 
otras campañas haya bajado, aunque “nos 

Las soluciones de 
suelo radiante con 
aerotermia de 
frío y calor cada 
vez tienen más 
mercado 

El edificio de la calle Bravo Murillo, uno de los tres almacenes con punto de venta que tiene la compañía 
en Madrid, ocupa 4.000 m2.

Aunque el sector ha vivido los últimos dos años momentos de mucha incertidumbre por las consecuencias 
de la pandemia del Covid-19, la compañía ha conseguido mantener las cifras normales de negocio.
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obliga a hacer acopio para evitar las cons-
tantes subidas”, afirma Concha, preocupa-
da porque estos incrementos se “producen 
muchas veces de un día para otro, en cues-
tión de horas”.   

Esta cuestión ha dado lugar a un fenóme-
no: “A 30 de abril nuestras ventas han au-
mentado el 9,90 %” pero no compensan el 
aumento de precios”, nos explica.  

Concha Pereda, como directora general de 
una empresa familiar tradicional, también 
nos expresa su preocupación por la cre-
ciente comercialización de productos de 
fontanería y climatización en grandes su-

perficies. “Ellos son cada día más grandes 
y nosotros más pequeños”, asevera. 

Este madrileño distribuidor de fontane-
ría y calefacción, con 68 años de recorri-
do, cuenta con tres almacenes con puntos 
de venta, dos de ellos en Madrid capital. Se 
trata de la instalación de 1.200 metros cua-
drados en la avenida Oporto que inaugu-
ró en 1966 y este de la calle Bravo Murillo.

Eugenio Pereda Saneamientos tiene un 
tercer almacén en Leganés, cuyas insta-
laciones se abrieron en el año 1982 y que 
cuenta con un total de 30.000 metros 
cuadrados  

A pesar de las subidas de precios por la crisis de suministros, la empresa no ha observado que la demanda 
de los productos habituales en otras campañas haya bajado.

Muchas personas durante la pandemia, al verse obligados a estar más tiempo en casa, han decidido 
invertir en reformas.



Una de las mayores dificultades que cualquier ins-
talador puede encontrarse es la de fijar sobre pla-
ca de yeso debido a las características de este ma-
terial. 

Existen muchas posibilidades para poder fijar car-
gas en PYL, de las que vamos a detallar las dos 
más usuales, la fijación mediante tacos específicos 
y mediante tacos multi material. 

Tacos específicos: 

◗   Los hay que precisan de una perforación previa, 
tras la que será necesario introducir la fijación y 
expandirla. En esta categoría estarían los CC o 
Zentech, con expansión tipo paragüas. 

◗   Aunque los más adecuados son los auto perforan-
tes, que no precisan de perforación previa, aquí 
encontraremos los DRIVA, Mini Driva, Drill o Dri-
va Click. 

Tacos Multi Material: 

◗   Son tacos de material plástico, como el PRO6 o 
el COLORTECH. Ambos precisarán de una perfo-
ración previa y con el tornillo adecuado, un par de 
apriete medio o bajo en el atornillador, expandirán 
el taco anudándolo en la parte interior. 

Desde Spit, recuerdan que es importante tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

1.  Usar brocas del diámetro lo más ajustado al del 
taco para que pueda entrar justo. 

2.  Poner el atornillador en posición de par de aprie-
te bajo o medio e ir despacio para que se expan-
da correctamente. 

3.  En el caso de fijaciones de paraguas tipo CC, lo 
recomendable es usar pinza de expansión, que 
expandirá el taco sin opción a error. 

4.  Los tacos multi material deberán usar el tornillo 
adecuado, ya que, si es más corto de lo necesa-
rio, no tirará del taco y no hará el anudado. 

En cualquier caso, la carga que soportará la fijación 
será la máxima para la placa, si no se ha reforzado, 
finalizan desde Spit.

Acceda al vídeo explicativo 
en el siguiente QR:

       sobre PYL (Placa de Yeso Laminado) 

C O N S E J O S  D E  F I J A C I Ó N

Cómo fijar...
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L
as previsiones del mercado de la 
ventilación industrial parecen ser 
bastante positivas de cara al futu-
ro. La sensibilización sobre la impor-
tancia de la calidad del aire interior 

derivada de la pandemia ha venido para que-
darse y la ventilación eficiente de los espa-
cios interiores se ha convertido en una de las 
principales prioridades para los usuarios. 

“El cambio de tendencia que se produjo a 
raíz de la pandemia se está manteniendo 
en el tiempo y todo lo relacionado con la 
purificación de los ambientes está ganan-
do mucho peso”, señalan desde el fabri-
cante Eurofred. 

“En 2020, las ventas de purificadores cre-
cieron un 600 % y aunque es cierto que 
el ritmo se ha ralentizado con la estabiliza-
ción de la pandemia, estos equipos siguen 
muy presentes en los nuevos proyectos, 
por lo que esperamos acabar el año con 
cierto crecimiento”, afirman. 

Más optimista aún se muestra Julián Pra-
dillo, responsable nacional de ingenierías y 
dirección técnica de BU Clima y Ventilación 
de Wolf Ibérica, que destaca el momento 
tan “favorable” en el que se encuentra el 
mercado. “El panorama es muy positivo y 
la previsión es que habrá un notable cre-
cimiento con respecto a las cifras de 2021 

La concienciación sobre la importancia de la calidad del aire debido a la pandemia ha 
aumentado la demanda de equipos de ventilación industrial, un mercado en el que la 
eficiencia, y la integración de la conectividad y del Internet de las Cosas se posicionan 
como las grandes tendencias de futuro.

Eficiencia y conectividad: principales 
tendencias para la ventilación industrial
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por la aparición de nuevos actores y solu-
ciones”, explica a este medio. 

Las soluciones eficientes,  
las más demandadas 
Este optimismo se debe en gran parte a la 
cuota de mercado que están ganando las so-
luciones que garantizan la calidad del aire in-
terior en espacios industriales. Actualmente, 
entre las más demandadas se encuentran las 
unidades de control y monitorización más 
precisas y más exigentes con el tratamien-
to del aire, como confirman desde Eurofred. 

El aumento del coste de la energía también 
está repercutiendo en la demanda de solu-
ciones de ventilación para el sector indus-
trial, llevando a que los usuarios reclamen 
cada vez más equipos con una mayor efi-
ciencia energética.

En este sentido, como explica Julián Pradi-
llo, las unidades más solicitadas son las que 
“reducen el consumo de energía y garanti-
zan un funcionamiento óptimo”. Algunos 
ejemplos son los sistemas de ventilación ba-
jo demanda con sensores de calidad de aire 
integrados, o las soluciones plug&play. 

Últimos lanzamientos 
Precisamente en esta línea se encuentran 
los últimos equipos presentados por ambos 
fabricantes. En el caso de Eurofred, la últi-
ma solución que ha lanzado en el ámbito de 
la ventilación industrial es la gama de uni-
dades de tratamiento de aire (UTA) Daitsu 
EVO, que incorpora la posibilidad de insta-
lar recuperadores de calor de flujo cruzado 
o rotativo. 

Por su parte, el último equipo que ha presen-
tado Wolf Ibérica es el CRL evo max, un re-
cuperador compacto y rotativo disponible 
en cuatro tamaños más hasta 20.000 m3/h. 

Tendencias de futuro 
Los nuevos equipos que están desarrollan-
do los fabricantes del mercado de la ven-
tilación industrial nos dan pistas sobre las 
principales tendencias de futuro: solucio-
nes con un alto grado de eficiencia e inte-
gración del control de los equipos a través 
de smartphones. 

Así lo ponen de manifiesto desde Eufored, 
destacando que “una de las principales ten-
dencias es avanzar hacia equipos cada vez 
más ecoeficientes para reducir la factura 
energética”. 

“La otra gran tendencia es la conectividad y 
el Internet de las Cosas, que permiten a los 
usuarios controlar los equipos a través del 
smartphone, tablet o asistentes de voz, me-
jorando el confort y la funcionalidad, pero 
también la eficiencia de las máquinas”, se-
ñalan desde el proveedor. 

Una opinión en la que coincide plenamente 
Julián Pradillo, que subraya como tendencias 
la integración de los equipos de ventilación 
con soluciones en la nube, los controles pre-
dictivos, el Internet de las Cosas, o los siste-
mas más seguros en sus conexiones a la red. 

Además, “también se demandarán cada 
vez soluciones más eficientes y que inclu-
yan ventiladores de menor consumo, filtra-
ción de aire con un menor gasto energético 
y controles cada vez más sofisticados”, fina-
liza Pradillo  

Equipos de ventilación industrial de Air Purifier de Wolf Ibérica.

Equipos de ventilación industrial de Daitsu EVO de Eurofred.
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H
asta hace muy poco tiempo, el 
control de potencia térmica en-
tregada en un terminal estaba 
basado en algoritmos clásicos 
de comparación de la tempera-

tura ambiente con la consigna determina-
da por el usuario o transmitida por el siste-
ma de control centralizado. 

Según la complejidad del algoritmo o la ca-
pacidad de respuesta de los elementos de 
control, válvulas y actuadores asociados, la 
respuesta del terminal presentaba desvia-
ciones respecto a la demanda real, creando 
serios problemas de falta de confort y ele-
vado consumo.

La posibilidad de medir en tiempo real la 
potencia entregada y reajustarla casi ins-
tantáneamente va a permitir corregir di-
chos efectos indeseados cumpliendo a la 
vez lo expresado en las disposiciones de la 
IT1.2.4.3 del RITE1.

Avances en válvulas y modos de control 
en terminales
La tecnología de equilibrado y control2 de 
presión diferencial, han evolucionado hasta 

integrar en el cuerpo de una válvula las fun-
ciones de ajuste, control del caudal y esta-
bilización de la presión diferencial PICV (en 
inglés), añadiendo B-Balance, si se puede 
medir en ellas, PIBCV.

No se aprovecha todo su potencial si se 
usan en modo de control todo-nada, pero 
tampoco si se usan válvulas PICV de curva 
característica lineal en aplicaciones de in-
tercambio agua-aire. Se mostrarán razones 
porqué es así en estas líneas. 

En opinión del autor , tampoco es bene-
ficioso el uso de variación de velocidad 
de ventilador manteniendo un control to-
do-nada en el lado agua. 

Aunque aparentemente se sigan las varia-
ciones de demanda térmica, no se redu-
ce el consumo de bombeo y se degrada el 
confort por el cambio de temperatura del 
aire, amén de sufrir el síndrome de bajo ∆t3. 

Controlabilidad y no-linealidad
La potencia térmica entregada en un termi-
nal agua-aire no tiene una relación lineal fren-
te al caudal (Figura 1). Si se regula el caudal 

José J. Vílchez, director técnico en IMI Hydronic Engineering Spain, detalla en 
este artículo cómo la posibilidad de medir en tiempo real la potencia entregada 
y reajustarla casi instantáneamente permite corregir los efectos indeseados de 
las desviaciones del terminal respecto a la demanda real cumpliendo a la vez lo 
expresado en las disposiciones de la IT1.2.4.3 del RITE.

Control directo de la potencia emitida  
en unidades terminales
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de agua según la demanda, aquí reside el po-
tencial de ahorro de bombeo, pero la gráfica 
muestra que hay áreas propensas a proble-
mas al tratar de controlar la emisión.

El parámetro Φ4 conforma la curva de trans-
misión térmica en función del caudal. Con 
ambiente a 25 °C, 7 °C de temperatura de 
entrada de agua y 12°C de retorno, Φ es 
igual a 0,28. Reducir un 10 % el caudal nomi-
nal, sólo cambiará la potencia en 3 % (0,28 x 
10 %), creando una desviación. 

El valor inverso, 1/Φ, da forma a la curva 
con bajos caudales, ya que al abrir la vál-
vula para incrementar el caudal en un 10%, 
hará aumentar la potencia en un 30 %. 
(1/0,28 ~ 3), más de lo esperado. 

Es un hecho que la mayor parte del tiempo 
de operación, las instalaciones de HVAC tra-
bajan a carga parcial, por debajo del 50 % de 
potencia, precisamente en esta zona de bajos 
caudales. La variabilidad diaria y mensual de 
la temperatura exterior y radiación solar res-
pecto a las condiciones de diseño, la diferen-
te ocupación según horario, hacen que la es-
tabilidad del control en estas condiciones sea 
primordial. Se producen el mayor número de 
quejas por falta de confort, disparándose el 
% PPD en esas condiciones, aparte de la acu-
ciante necesidad de ahorrar energía.

Veremos que aunque se estabilice la pre-
sión diferencial dentro de la válvula, hay un 
efecto adverso por usar válvulas de perfil 
lineal para el control modulante de los ter-
minales agua-aire. Se concluirá,sin duda, 
que es preciso usar válvulas de curva iso-

porcentual, para compensar la no lineali-
dad de la curva de emisión.

¿Puede comportarse el control 
modulante como control todo-nada?
El RITE no deja lugar a dudas, descarta el 
control todo-nada en climatización de edi-
ficios por sus problemas, pero la pregunta 
que inquieta es, ¿podría un sistema de con-
trol modulante con PICV sufrir los mismos 
síntomas?: 

Falta de confort. En el control todo-nada, 
las oscilaciones de la temperatura dentro 
de la banda de control incrementa el por-
centaje de personas insatisfechas, baja la 
diferencia logarítmica media entre agua y 
aire y aparece el cold draft5.

Un control modulante podría comportarse 
con oscilaciones similares en el área de ba-
jos caudales, donde la ganancia de la po-
tencia emitida frente al caudal controlado 
es muy grande. 
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4 Φ = ΔTw salto en lado agua/ΔT0, salto entre lado agua y lado aire  
 
5 UNE-EN ISO7730, citada en Comentarios, velocidades y temperaturas: impacto en PPD% 

 Figura 1: No linealidad, 20% de Caudal para 50% de Potencia 

Figura 1: No 
linealidad, 
20% de Caudal 
para 50% de 
Potencia.

 
 
 
 
Un control modulante podría comportarse con oscilaciones similares en el área de bajos caudales, 
donde la ganancia de la potencia emitida frente al caudal controlado es muy grande.  
   
¿Incremento del consumo de bombeo? Una deficiente regulación a bajo caudal crea un mayor 
número de unidades de lo esperado con mayores caudales. No es tan notorio como en el control 
todo-nada (línea roja de la Figura 3)pero sí se detectará un 50 % de caudal para el 30 % de demanda 
(línea naranja).   
 

 
 
 
Dicha incompatibilidad de caudales causa también no solo incremento del consumo de bombeo (el 
comportamiento ya no tiene la reducción de caudal ideal mostrada en la Figura 1) sino también 
problemas con la temperatura de impulsión. No es recomendable recurrir al cambio de las consignas 
operativas: atajar el síntoma reduciendo el punto de consigna de las enfriadoras6 provoca una bajada 
de 15 % del EER por cada ºC de temperatura de agua enfriada. El problema se puede agravar: los 
usuarios reaccionan al cambio de la temperatura de impulsión, cambiando su temperatura local. La 
variación de la temperatura de consigna de ±1º C (calor-frío) puede llegar a costar aproximadamente 
un 12-18 % anual más7. 
 
¿Puede el un control modulante sufrir también Síndrome bajo ∆t? La temperatura de retorno 
depende del tipo de control, como muestra la Figura 4, y reduce el rendimiento de calderas8 de 
condensación o el EER de enfriadoras. 
 
 
 
 
                                                
6 La temperatura de salida de centrales frigoríficas será constante, salvo que se justifique ITE 1.2.4.3.1. 
7 IMI Hydronic Engineering; Energy Facts Nº12-13 
8 IMI Hydronic Engineering; Energy Facts Nº2 y 4 

Figura 2: Banda de variación teórica de la 
temperatura del local en control todo-nada 

Figura 3: Caudal vs demanda Modo ”todo-nada” 

Figura 2: Banda de variación teórica de la temperatura 
del local en control todo-nada.



CLIMATIZACIÓN Y CONFORT  ❙  58

¿Incremento del consumo de bombeo? 
Una deficiente regulación a bajo caudal 
crea un mayor número de unidades de lo 
esperado con mayores caudales. No es tan 
notorio como en el control todo-nada (lí-
nea roja de la Figura 3) pero sí se detectará 
un 50 % de caudal para el 30 % de deman-
da (línea naranja).  

Dicha incompatibilidad de caudales cau-
sa también no solo incremento del con-
sumo de bombeo (el comportamiento ya 
no tiene la reducción de caudal ideal mos-
trada en la Figura 1) sino también proble-
mas con la temperatura de impulsión. No 
es recomendable recurrir al cambio de las 
consignas operativas: atajar el síntoma re-
duciendo el punto de consigna de las en-
friadoras6 provoca una bajada de 15 % del 
EER por cada ºC de temperatura de agua 
enfriada. El problema se puede agravar: 
los usuarios reaccionan al cambio de la 
temperatura de impulsión, cambiando su 
temperatura local. La variación de la tem-
peratura de consigna de ±1º C (calor-frío) 
puede llegar a costar aproximadamente 
un 12-18 % anual más7.

¿Puede el un control modulante sufrir 
también Síndrome bajo ∆t? La temperatu-
ra de retorno depende del tipo de control, 
como muestra la Figura 4, y reduce el ren-
dimiento de calderas8 de condensación o 
el EER de enfriadoras.

La gráfica muestra que es posible la de-
gradación de la temperatura de retorno. 
La temperatura media de retorno pue-
de estar entre la curva superior y la in-
termedia, si un gran número de unida-
des terminales sufre las oscilaciones del 
control debidas a trabajar en la zona de 
máxima ganancia de la curva potencia 
vs. caudal en el caso de las PICV lineales 
y ello aunque la presión diferencial esté 
estabilizada.

Como es tan importante la temperatura de 
retorno y la potencia, ¿podrían controlarse 
directamente estos parámetros?

Control de la temperatura de retorno  
y control directo de la potencia emitida
Podría ser interesante usar un control de 
temperatura de salida de agua de la bate-
ría. El elemento de control es sencillo, ba-
sado en los cabezales termostáticos de 
radiador o el control termostático de sue-
lo radiante. Simple y efectivo.

ARTÍCULO TÉCNICO
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7 IMI Hydronic Engineering; Energy Facts Nº12-13 
8 IMI Hydronic Engineering; Energy Facts Nº2 y 4 
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Estas válvulas existen ya para controlar la 
temperatura de salida en aplicaciones de 
fancoils. Automáticamente permiten la 
adaptación del caudal a la demanda térmi-
ca, con un sencillo ajuste en cada válvula, al 
valor de diseño o superior, para incremen-
tar la eficiencia.

Un salto tecnológico sería controlar la res-
puesta instantánea de climatizadores o 
de un ramal de terminales, corrigiendo en 
tiempo real la temperatura de salida, el sal-
to térmico o la potencia suministrada al 
medirlos en cada instante, actuando sobre 
el caudal al medir este y el salto térmico.

En la práctica, una válvula isoporcentual que 
regulase de esa forma se comportaría como 
una válvula independiente de la presión, ya 
que se adaptará en tiempo real a esta, para 
mantener estables caudal, salto térmico y po-
tencia emitida. Es decir, debe hacerse una co-
rrección de la respuesta de control en cual-
quiera de las áreas de la curva, incluso en las 
de alta ganancia, como muestra la figura 7. 

Para ello se necesita excelente precisión en 
la medición de las temperaturas y el caudal, 
elevada rapidez de respuesta del control 
con un actuador adecuado para adaptarse 
a las variaciones de la presión diferencial y 
cambios en la demanda.

Además, se precisa la ejecución mecáni-
ca de un reloj suizo, para mantener todos 
los dispositivos funcionando correctamen-
te dentro de las dimensiones estándar de 

una válvula de control isoporcentual, dado 
que el futuro de cualquier elemento es po-
ner al día la capacidad de un sistema reem-
plazando elementos antiguos con válvulas 
modernas, todo ello sin interferir en la ope-
ración diaria de los edificios.

Si añadimos integración en los sistemas de 
control centralizado, y comunicación local 
usando como interface móvil cualquier telé-
fono, se cumpliría sin elevados costes con la 
actual Normativa sobre control centralizado9.

¿Qué tipo de válvula y control elegir? 
Los factores que influyen en el control con 
distintas válvulas se muestra en la Figura 7. 
La mala respuesta de una válvula de con-
trol convencional es notoria, debido a la 
presión diferencial, pero en el segundo ca-
so, puede ser sorprendente encontrar que 
a bajos caudales una válvula de control in-
dependiente de la presión con característi-
ca lineal no realiza bien la función de con-
trol encomendada, con las consecuencias 
expuestas anteriormente. 

A baja demanda, el control de la válvu-
la PICV lineal parece un “caro control to-
do-nada”, y ya hemos visto el impacto en 
confort interior y consumo de energía. No 
obstante, las válvulas lineales PICV tienen 
ámbito de aplicación: los intercambiado-
res de calor agua-agua de respuesta cua-
si-lineal. Pero extender su uso a aplica-
ciones agua-aire causa de los problemas 
citados. 

Hay que destacar, en especial, los climati-
zadores de aire primario en nuestro clima, 
con extremos, pero con tendencia a tem-
peraturas templadas10. Tanto en las bate-
rías de frío como de calor, los climatizado-
res de aire primario están diseñados para 
estar expuestos a gran diferencia entre 
temperaturas de fluido y aire. Según la fi-
gura 1, en general, Φ es menor de 0,20, y 
1/Φ mayor de 5, una ganancia extremada-
mente elevada. 

Por tanto, es aconsejable elegir válvulas 
de control siempre con perfil isoporcen-
tual para estas unidades UTAP,s y en gene-
ral para as todas las aplicaciones de clima-

Además, se precisa la ejecución mecánica de un reloj suizo, para mantener todos los dispositivos 
funcionando correctamente dentro de las dimensiones estándar de una válvula de control 
isoporcentual, dado que el futuro de cualquier elemento es poner al día la capacidad de un sistema 
reemplazando elementos antiguos con válvulas modernas, todo ello sin interferir en la operación 
diaria de los edificios. 
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Figura 7: Curvas de respuesta estables a bajos caudales usando caracteristica isoporcentual en válvulas de 
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9 IT1.2.4.3.5: En 2025, el control centralizado será obligatorio en instalaciones mayores de 290 kW. 
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temperaturas y potencia 
Figura 6: Válvula inteligente para control de caudal, temperaturas y potencia.
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tización, bien independientes de la presión 
o nuevas válvulas de control autónomo. En 
este caso el control directo de potencia es 
extremadamente preciso. 

Conclusión
Nuestro consejo es usar el RITE como 
guía para optimizar las instalaciones, y lo 
cierto es que cuenta con una base técni-
ca inapelable. El Reglamento hace hinca-
pié en funciones de estabilización de pre-
sión11, equilibrado12, medida13, con el fin de 
proporcionar a las instalaciones dispositi-
vos que permitan el adecuado control del 
confort sin derroche.

De nuevo hay que insistir en la curva iso-
porcentual de las válvulas de control co-
mo el medio para el control en cualquier si-
tuación, incluso en las de baja demanda, las 
más frecuentes a lo largo del año. 

No olvidemos medir y ajustar el caudal de 
agua con precisión, es la base para el con-
trol exacto.

Creemos que si se toman precauciones pa-
ra que no ocurran efectos indeseados y se 
ponen en práctica las técnicas citadas en 
el artículo, los profesionales del sector se 

verán recompensados con sistemas de al-
ta controlabilidad, fácilmente integrables 
en redes de control y orientadas al menor 
consumo sin renunciar al confort interior.

Además, se precisa la ejecución mecánica de un reloj suizo, para mantener todos los dispositivos 
funcionando correctamente dentro de las dimensiones estándar de una válvula de control 
isoporcentual, dado que el futuro de cualquier elemento es poner al día la capacidad de un sistema 
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Figura 7: Curvas de respuesta estables a bajos caudales usando caracteristica isoporcentual en válvulas de contra.

1 Desde 1997, la IT 1.2.4.3.del RITE estipula que las válvulas de 
controlhan de ser modulantes en unidades terminales (pro-
yectos de más de 70 kW). 

2 IT 2.3.3. obligatoriedad de conocer el caudal en unidades 
terminales y también en ramales. 

3Artículo del autor publicado en 2021.
4 Φ = ∆Tw salto en lado agua/∆T0, salto entre lado agua y la-
do aire. 

5 UNE-EN ISO7730, citada en Comentarios, velocidades y 
temperaturas: impacto en PPD%.

6 La temperatura de salida de centrales frigoríficas será 
constante, salvo que se justifique ITE 1.2.4.3.1.

7IMI Hydronic Engineering; Energy Facts Nº12-13.
8IMI Hydronic Engineering; Energy Facts Nº2 y 4.
9 IT1.2.4.3.5: En 2025, el control centralizado será obligato-
rio en instalaciones mayores de 290 kW.

10IDAE: Guía Técnica de Condiciones de Proyecto.
11IT 1.2.4.3.1 Estabilización de presión diferencial.
12IT1.3.4.2.12 Valvulería de unidades terminales.
13IT1.3.4.5 Elementos de medida  
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De qué se habla en

C de Comunicación lanza 
Bicicleta, su sexta área 
informativa3

C de Comunicación continúa cre-
ciendo con la puesta en marcha 
de Bicicleta. Esta nueva área se 
suma así a los otros cinco medios 
del grupo: Cárnica, Climatización y 
Confort, Ferretería y Bricolaje…

La OCU actualiza el ranking  
de aires acondicionados

La Organización de Consu-
midores y Usuarios ha actua-
lizado su ranking de mejores 
aires acondicionados (bom-
ba de calor) tanto de 2,5 kW 
como de 3,5 Kw…

1

El blog de Antoni Ruiz 

Necesidad de climatización  
de aquí a 2050.  

¿Estamos preparados?

El Gobierno ´cuela` en la Ley 
de Transparencia la reforma del 
impuesto de gases fluorados 

El Ejecutivo ha aprovechado la tra-
mitación de la Ley de Transparencia 
para introducir entre las enmiendas 
el proyecto de ley de reforma del 
impuesto de gases fluorados, que 
supone…

4 Alarma en la construcción 
por el cierre de empresas: 
así afecta a los instaladores

Más de 1.700 empresas del sector 
de la construcción se encuentran 
en proceso de disolución, pues 
tienen que respetar unos precios 
contratados que no pueden asu-
mir por el aumento de los costes...

5

Lidl agota las existencias de su 
aire acondicionado portátil low 
cost durante la ola de calor 2

La compañía alemana ha ago-
tado las existencias de sus aires 
acondicionados portátiles Com-
fee Mobile 960 W, unos equipos 
low cost que pueden adquirirse 
por menos de 200 euros y que…

Reformas eficientes:  
tips para ayudar al cliente

El Blog de Sandra BarañanoEl blog de Miguel Ángel Jiménez

El instalador como integrador  
o asesor tecnológico
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