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REPORTAJE

Calderas, ACS y componentes
A FAVOR DE LA EFICIENCIA

Foto: Ferroli

Conseguir el máximo confort y calidad de vida en nuestros hogares es posible gracias a las calderas. En la actualidad 
son casi nulas las edificaciones que se proyectan sin este tipo de equipamiento, siendo más habitual en espacios con 
el clima más benévolo, aun así siempre será necesario contar con un sistema que caliente el agua, por lo que será 
obligatorio instalar este tipo de dispositivos. Por ello, es importante conocer los beneficios de cada sistema.
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A lo largo de los años, el mercado 
de los sistemas de calefacción 
ha demostrado su facilidad de 

adaptación a la realidad y a las actuales 
necesidades del mercado. Según analiza 
Aurelio Lanchas González, Jefe Producto de 
Ferroli, es un mercado que ya desde hace 
unos años está en constante incremento, 
salvo el pasado año 2020, que con toda la 
situación de la pandemia fue un año anómalo 
y no representativo. “El 2020, por tanto, fue 
un año en el que se registraron caídas, pero 
como decíamos, y por los datos de este año 
2021, fue algo puntual, el mercado seguirá 
creciendo mucho respecto al 2020, para 
ponerse en línea con el 2019”. 

Estas cifras se han conseguido gracias a que 
se trata de un sector que ha sabido adaptarse 
a los cambios, y proporcionar productos que 
mejor se adapten a cada usuario. Podemos 
encontrarnos distintos tipos de calderas. Tal 
y como expone Guillermo Alonso, director 
técnico de Remica, existen tres tipologías 
principales de calderas: estándar, de baja 
temperatura y de condensación. “Según el 
tipo de combustible, también se pueden 
determinar distintos tipos de calderas: 
gas, biomasa, además también se pueden 
establecer otras clasificaciones según su 
tipología de construcción, etc.”. De este 
modo, de manera global podemos encontrar 
distintas tipologías: 

Calderas de gas: “las calderas murales a gas 
(domésticas) están pensadas para hogares 

o pequeñas instalaciones. Sirven a 
exigencias cotidianas con soltura”, 
define Agustín Martínez, responsable 
de marketing de Coysa Sanitarios. 
Dentro de éstas se subdividen en 
dos tipologías; las de gas natural, 
se lleva a cabo por medio de un 
sistema canalizado; y las de gas 
butano, también conocido como 
gas propano, que suelen usarse en 
aquellas zonas donde no se necesita 
mucha calefacción o incluso en 
segundas residencias.

Calderas de gasoil o gasóleo: son las 
calderas aptas para las viviendas a las 
que no llega la red de gas canalizado. 
Como no se trata de un combustible 
canalizado, necesita almacenarlo en 
su propio depósito, por este motivo, 
este tipo de calderas requieren de un 
mayor espacio para su instalación. 
Son calderas que calientan muy 
rápido y de fácil mantenimiento, 
aunque son las que más gases emiten.

Eléctricas: en cuanto a calderas 
eléctricas se refiere encontramos 
calderas estándar y las calderas 
eléctricas modulantes para 
calefacción y ACS, además de calderas 
de solo calefacción y calderas de alta 
potencia para grandes instalaciones.

Biomasa: “en zonas rurales poco 
pobladas la biomasa tiene muchas 

ventajas, tanto para los usuarios que las 
utilizan como para la economía de la región”, 
exponen desde Remica. 

Caldera de hidrógeno: se trata de una 
tecnología ambiciosa en el que el hidrógeno 
es empleado como combustible para dar 
energía a la caldera, consiguiéndose una 
mayor eficiencia y reducción de gases 
nocivos. De esta manera, desde Adisa 
Heating / Hitecsa exponen que se trata de 
una caldera cuyo combustible es hidrógeno, 
o bien una mezcla que contiene hidrógeno 
y gas natural (en proporción de 20 – 80%). 
“A nivel europeo se está potenciando el 
Hidrógeno ‘limpio’ como combustible para las 
calderas. Varios fabricantes han desarrollado 
calderas con dicho combustible que están en 
funcionamiento y verificación. Hay empresas 
suministradoras de gas, que están haciendo 
pruebas controladas y de ámbito reducido 
en redes de gas, añadiendo hasta un 15 a 
20% de hidrógeno a las redes de distribución, 
con expectativas de reducir aprox. un 7% de 
emisiones de CO

2. En primera fase sería el 
uso de la mezcla, y en un período posterior el 
hidrógeno 100 % (tras asentar la producción 
de hidrógeno, su distribución, reglamentar 
su uso en puntos finales, etc.)”. En este 
punto, desde Ferroli aseguran que se tratan 
de calderas de condensación, con todas las 
ventajas que ello supone, pero que además 
pueden trabajar con otros combustibles, 
como con biometano o hidrógeno. De esta 
forma, serán calderas de condensación que 

Foto: Uponor Iberia
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Foto: Lumelco (Mitsubishi Heavy Industries)

de producto de Ferroli, destacando que las 
calderas que mejor encajan en cualquier 
sistema de calefacción, tanto radiadores 
como suelo radiante e, sin duda alguna, las 
calderas de condensación, y es que además 
a día de hoy son las únicas que podemos 
instalar según normativa vigente (si hablamos 
de calderas de gas). “Son las calderas con las 
que en ambos casos obtendremos: mejores 
rendimientos, mejores sensaciones de 
confort y menores emisiones de partículas 
contaminantes a la atmosfera. Debemos 
tener en cuenta tanto los metros cuadrados a 
calefactar como, sobre todo, las necesidades 
de agua caliente sanitaria, y de esta forma 
poder seleccionar la potencia que más se 
adapta a nuestras necesidades”. 

Calderas de gran potencia: son estructuras 
más complejas, que incluso en algunas 
ocasiones llegan a ocupar salas enteras. 
“Son de gran tamaño y están indicadas para 
edificios o abastecer demandas que por el 
tipo de infraestructura a las que sirven son 
muy exigentes como pueden ser hospitales, 
hoteles, residencias, etc.”, describe el 
responsable de marketing de Coysa Sanitarios. 

Pero lo más importante, tal y como describe 
Jaime Gil Centelles, es que todas ellas deben 
cumplir con la reglamentación vigente, en 
caso de ser inferiores a 400 kW, con la directiva 
Ecodiseño tanto en rendimientos como en 
emisiones. “Por los requerimientos de la 
directiva ErP (ecodiseño) las calderas hasta 400 
kW deben tener rendimientos equivalentes a 
condensación, y para potencias superiores, 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

usen energías renovables, y, por lo tanto, serán 
consideradas como productos renovables. 
“Como ya decíamos, el desarrollo será 
inmediato y muy importante, porque tanto en 
España como en Europa ya existen múltiples 
proyectos para producir biometano y/o 
hidrogeno verde, para poder posteriormente 
usarlo en todo tipo de aplicaciones posibles, 
calefacción, transporte, etc.”. De este modo, 
desde Coysa Sanitarios destacan que “las 
valoraciones de los expertos y la acogida de 
la nueva tecnología indican que se volverá 
un estándar en muy poco tiempo gracias a 
la promesa de la reducción de emisiones de 
gases a la atmosfera”. 

Aerotermia: “en instalaciones de calefacción y 
agua caliente centralizadas, solemos diseñar 
y aconsejar máquinas de aerotermia para 
proporcionar calefacción y agua cliente 
sanitaria (ACS) a las viviendas, con apoyo 
de calderas con combustibles fósiles”, 
expone Guillermo Alonso. Por tanto, en su 
opinión, esta solución es compatible con 
la sala de calderas existente y también se 
puede complementar con la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos para producir 
la electricidad que necesita el sistema de 
aerotermia a partir de energía del sol. Esta 
tecnología está basada en recursos naturales, 
algo por lo que actualmente se está apostando 
tanto a nivel español como europeo, para 
reducir el consumo energético. Por ello, 
además, “hay ayudas disponibles para tratar 
de que su uso se generalice. La ventaja es 
que con las ayudas y el ahorro energético que 
generan, la obra se paga prácticamente sola. 
Todo ello además de ofrecer al propietario la 
posibilidad de elegir qué sistema poner en 

marcha (máquina de aerotermia o 
sala de calderas) dependiendo de cuál 
sea el combustible más económico en 
cada momento”. 

Atmosféricas: son aquellas que 
usan el aire del habitáculo donde se 
encuentran para la combustión. Su 
instalación está prohibida desde el 1 
de enero de 2010.

Estanca: se llaman así porque la 
combustión tiene lugar en una cámara 
estanca. En estos casos la salida de 
humos, para expulsar los gases, se 
realiza mediante el tiro instalado en 
un conducto para tal fin. 

Calderas convencionales: son 
calderas ya en desuso. Tienen unas 
altas emisiones de gases, por lo que 
la normativa europea ErP las ha 
prohibido por no ser eficientes.

Calderas de Bajo NOX: son aquellas 
que emiten bajas emisiones de 
óxidos de nitrógeno, las permitidas 
y, por tanto, disminuyen el impacto 
ambiental de los gases emitidos.

Caldera condensación: si bien todas 
las elecciones obviamente tienen 
sus pros y sus contras, hasta ahora 
en opinión del director técnico 
de Remica, “en núcleos urbanos 
poblados se recomendaban calderas 
de condensación a gas, que es la 
tecnología energéticamente más 
eficiente”. Algo que comparte el jefe 
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Edificios (RITE) prescribe que deben tener 
rendimientos iguales o superiores a los de 
una caldera de 400 kW”.

La importancia del ahorro

Con la subida de los precios de la energía 
y la factura energética las comunidades 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Las tuberías más utilizadas y demandadas para estas aplicaciones son, en opinión de Mª Jesus 
López, Product Manager, y Sergio García, Segment Manager Residential de Uponor Iberia, las 
de polietileno reticulado que son las más duraderas en amplias condiciones de presión y 
temperatura. “Estas tuberías tienen una memoria termo elástica que evita pinzamientos y la 
propagación de fisuras, evitando fugas y aumentando así la vida útil de producto”. 

No obstante, habrá que tener en cuenta que “según la potencia instalada, diámetros, tipos 
de emisor, cuantía y costes, se optará por un material u otro”, enumera Jaime Gil Centelles, 
Responsable Prescripción Hitecsa + Adisa / Director técnico Adisa Heating. Por ejemplo, “para 
suelo radiante lo usual es la tubería especial de polietileno reticulado con barrera de oxígeno, 
mientras que para radiadores, se suele usar cobre o según instalaciones y diámetros: acero”. 
De este modo, la tendencia en los últimos tiempos es el incremento del uso de tubería especial 
con material plástico o similar frente a tuberías de acero o cobre. 

Por otro lado, desde Uponor continúan detallando que dentro de la gama de tuberías de 
polietileno reticulada, la de mayor calidad es la Pex-A cuyo grado de reticulación por encima 
del 70% hace que sea un material mucho más flexible, cómodo de trabajar y fiable. “La escasa 
rugosidad de este tipo de material hace que sea muy difícil el depósito de impurezas en las 
tuberías evitando así la obstrucción de las mismas durante su uso”. 

Pero sobre todo, “es indispensable que los elementos sean seguros, fiables, resistentes 
y durables. Tanto el cliente como el profesional buscan calidad, un producto seguro para el 
uso del usuario en todas las etapas de su vida útil y la reducción de complicaciones en el 
mantenimiento”, expone Agustín Martínez, responsable de marketing de Coysa Sanitarios. 
“En todo momento se han de seleccionar y diseñar en función de los requisitos de la 
instalación, temperaturas de trabajo, presiones, durabilidad…, analizando todos sus factores 
(soportación, dilatación uso, resistencia al oxígeno) y, por supuesto, teniendo en cuenta todos 
los requerimientos de los distintos fabricantes”, comparte Guillermo Alonso, director técnico 
de Remica.

de propietarios cada vez son más 
conscientes de los beneficios 
de incluir en sus instalaciones 
elementos que permitan beneficiarse 
de recursos naturales, “como 
la aerotermia y la energía solar 
fotovoltaica, abaratando igualmente 
los precios”, explica Guillermo 
Alonso. Además, es importante tener 
presente que la sociedad está cada 
vez más concienciada respecto al 
medioambiente y las acciones que se 
puede llevar a pequeña escala para 
contribuir a su conservación. Por ello, 
“no es de extrañar que los clientes 
busquen opciones ecológicas, 
eficientes energéticamente y 
responsables con el medioambiente”, 
concreta Agustín Martínez. 

Es importante concienciar al usuario 
(ya sea individual o colectivo) 
que la reducción de emisiones al 
medioambiente, supone una solución 
de gran eficiencia y, por tanto, una 
reducción de consumo energético y 
ello conlleva un ahorro económico 

para el mismo. Así, y como se ha comentado 
antes, “ante diversas opciones, habrá que 
evaluar inversión, coste de explotación 
y amortización. El coste de la energía ha 
aumentado de forma desmesurada en el 
último año, así como el coste de materiales 
y de la vida, con lo que podemos encontrar 
usuarios que valoren el ahorro energético, o 
bien otros que, por las circunstancias, valoren 
únicamente el tema precio. Se ha de formar 
e incentivar al usuario, propietario, gestor, 
los equipos y soluciones más eficientes para 
cada caso y aplicación, ya sea vía organismos 
oficiales, asociaciones, etc.”, analiza Jaime Gil 
Centelles. 

Por esta razón, Aurelio Lanchas González 
especifica que siempre hay que intentar 
comprar productos con la mejor calidad-
precio y que además permita ahorros 
energéticos que se puedan reflejar en el 
precio de la luz, y más ahora con los grandes 
incrementos que estamos “sufriendo”. 

Además, la dependencia de los combustibles 
fósiles está llegando a su fin. Por esta razón, 
los usuarios, en opinión del director técnico 
de Remica, deben optar por otro tipo de 
tecnologías como la aerotermia o la solar 
fotovoltaica para abastecer de calor y ACS a 
sus viviendas, si bien son muchos los factores 
que influyen en óptima decisión final y en la 
casuística de cada instalación. 

No obstante, desde Adisa Heating / Hitecsa 
consideran que lo ideal sería una solución 
híbrida, osea una combinación de diversas 
tecnologías bomba de calor, caldera, solar 
(térmica y/o fotovoltaica), que aporten 

Foto: ADISA HEATING  HITECSA (HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, GRUPO BAXI IBERICA)

el confort a la instalación siempre con 
la máxima eficiencia y el mínimo coste 
energético. “Siempre considerando: los usos 
de dicha instalación, zona climática, y la 
inversión y su amortización, y que incluso 
pudiera discriminar el uso de un equipo u 
otro en función del coste energético en cada 
momento”. 

Sin embargo, las ventajas de uno u otro 
depende mucho del tipo de usuario, del tipo 
de vivienda (vivienda en altura, etc.), del uso 
de la propia vivienda (segunda residencia, 
etc.), del número de personas de la vivienda, 
de la zona climática donde se encuentre…, 
es decir, “depende de muchos factores que 
hacen que uno u otro combustible se adapte 
mejor o peor. Por ejemplo, si estamos en un 
entorno rural, es posible que la biomasa o el 
gasóleo sea una alternativa ideal, aunque en 
otras zonas no tiene por qué ser así”, indica el 
jefe de producto de Ferroli. Por este motivo, 
considera que es muy importante que el 
profesional asesore al usuario sobre su tipo de 
instalación ofreciéndole todas las alternativas 
posibles e informándole de las ventajas o 
incluso inconvenientes que pueda tener para 

Foto: Ferroli
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su caso en particular. “Solo de ese 
modo, teniendo toda la información, 
podrá optar por la mejor solución 
posible”.

Para lograr todos estos objetivos, 
desde Coysa Sanitarios consideran 

que los termostatos son un indispensable 
a la hora de crear una instalación eficiente 
a nivel energético. “Un sistema con un buen 
termostato ayuda a regular, economizar, 
ganar en confort y a la larga una fuente 
de valor añadido para el usuario”. “Los 
termostatos permiten al usuario programar el 

Foto: Viessmann
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funcionamiento de su sistema de calefacción 
a la medida de sus necesidades. La tecnología 
actual permiten integrar estos elementos a 
través de un ecosistema domótico y poder 
gestionar la calefacción doméstica incluso 
fuera de la vivienda, a través de una app y un 
dispositivo móvil”, especifican desde Remica.

De este modo, desde Ferroli exponen que 
son elementos muy importantes a la hora de 
conseguir una verdadera eficiencia energética 
de la instalación, “siendo los idóneos los 
termostatos modulantes que hacen ajustarse 
a la caldera a las necesidades de temperatura 
de la instalación en cada momento”. 

Por esta razón, “cada vez existe en el mercado 
una mayor oferta de este tipo de elementos 

de regulación y control, que no solo 
nos hace más fácil la regulación 
y control de nuestro sistema de 
calefacción, sino que nos genera un 
ahorro de consumo muy importante: 
por ser sistemas modulantes, nos 
permite modificar parámetros de 
temperaturas y horarios de uso desde 
cualquier sitio, etc.”, determinan desde 
Ferroli.

Sin embargo, en opinión de 
Guadalupe Fernández Borrallo, 
Marketing Manager de Tesy, esta es 
una cuestión en la que todavía queda 
camino por recorrer y es necesario 
avanzar para conseguir concienciar, 
tanto a usuarios como a instaladores, 

Foto: Baxi

de la importancia de informar correctamente 
a los clientes. A cualquier usuario le preocupa 
el gasto energético generado en su vivienda, 
no obstante, en su opinión, el debate está 
demasiado centrado en el coste de la energía, 
que también es importante, y no tanto en qué 
tipo de electrodomésticos deberíamos tener 
para reducir dicho gasto. En este sentido, 
considera que “falta mucha pedagogía sobre 
los beneficios de la programación, del control 
remoto de los equipos o de nuevas soluciones 
como la aerotermia, la geotermia o la energía 
solar para la generación de calor en el hogar. 
Estas soluciones, que implican una inversión 
más elevada, tienen una repercusión directa 
y notable sobre el consumo energético del 
hogar, haciendo posible la amortización de la 
inversión en un periodo de 4-5 años, mientras 
que el ahorro energético puede elevarse hasta 
el 75%, en comparación con otros equipos”. 

Principales innovaciones

En este sector existen infinidad de 
innovaciones casi diarias, pero la innovación 
actual en calderas viene del cambio de 
combustible a hidrógeno. “Cabe considerar 
la integración en soluciones hibridas que 
incluyan diversos elementos y equipos, como 
bomba de calor, caldera, captadores solares, 
y la gestión del conjunto. Los controles, 
conectividad, diseño son temas implantados 
que los usuarios ya están usando desde hace 
tiempo”, especifican desde Adisa Heating / 
Hitecsa. 

Por otro lado, desde Coysa Sanitarios 
indican que, poco a poco, los productos se 
vuelven más inteligentes. “La incorporación 
de sensores que facilitan el manejo y el 
mantenimiento están a la orden del día. Y 
también la implementación de integraciones 
que permiten la interconectividad de 
los dispositivos con otros sistemas como 
asistentes virtuales, termostatos inteligentes, 
tecnología WiFi y más”. “La domótica en 
general es algo que ya está presente en todos 
nuestros hogares en multitud de facetas, y 
ésta es una más. Cada vez existe en el mercado 
una mayor oferta de este tipo de elementos 
de regulación y control, que no solo nos hace 
más fácil la regulación y control de nuestro 
sistema de calefacción, sino que nos genera 
un ahorro de consumo muy importante: 
por ser sistemas modulantes, nos permite 
modificar parámetros de temperaturas y 
horarios de uso desde cualquier sitio, etc.”, 
analizan desde Ferroli.

En relación a este tema, los sistemas de 
regulación y control son fundamentales 
para obtener un rendimiento óptimo de las 
instalaciones. “Además de que funcionen 
bien desde el punto de vista operativo, es 
necesario que las instalaciones de calefacción 
y ACS comunitarias dispongan de sistemas 
que permitan monitorizar en tiempo real las 

Foto: Baxi

Foto: De Dietrich
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instalaciones y programar alarmas 
energéticas que alerten de que se está 
consumiendo más energía de la que 
necesita el sistema para funcionar, 
o que permitan detectar rutinas o 
procesos que se pueden optimizar 

a fin de reducir el consumo de energía”, 
especifican desde Remica.

Además, en la era digital, “el usuario demanda 
el poder gestionar y verificar remotamente 
el confort de su vivienda, o el control de la 

Foto: Grupo Vaillant Saunier Duval
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instalación”, expone Jaime Gil Centelles. Es por 
ello que la mayoría de fabricantes de equipos 
ya incluyen dicha conectividad e interfaz de 
usuario, permitiendo dicha interacción ya sea 
vía Smartphones, tablets, ordenadores, o con 
un sistema de gestión del edificio, etc.

De este modo, Aurelio Lanchas González 
comparte que desde hace ya varios años, 
todas sus nuevas gamas de productos van 
en la misma línea: “mejora de la eficiencia 
energética, disposición a la conectividad vía 
wifi para poder tener un control absoluto 
sobre toda la instalación desde cualquier lugar 
donde nos encontremos, y aprovechamiento 
máximo de las diferentes opciones de 
energías renovables como energía solar, 
aerotermia, etc.”.

Foto: Tesy

Producción ACS

La mayoría de las innovaciones se 
dirigen hacia aquellos productos 
capaces de mejorar la eficiencia 
energética con un menor consumo y 
hacia el uso de energías renovables, 
como la solar térmica, que ofrece un 
apoyo a la distribución de energía 
del edificio, tanto para la producción 
de ACS como para calefacción. Todo 
esto siempre manteniendo el máximo 
confort para los usuarios. 

Hay varias tendencias, Jaime Gil 
Centelles (Adisa Heating/Hitecsa) 
especifica que la que quizás sea más 
extendida sería aplicar aerotermia 

(bomba de calor) a la producción de A.C.S., 
siempre que se cumplan unos requisitos 
mínimos de rendimiento, SPF o SCOPnet 
superior a 2,5 (ya que no sirve cualquier 
bomba de calor para ello). “La inversión inicial 
es bastante superior a la correspondiente a 
caldera, y las potencias de ciertas bombas de 
calor son limitadas, lo que implica un aumento 
del volumen de acumulación de ACS, habrá 
que considerar el tipo de bomba de calor 
y las temperaturas que se alcancen, para 
evitar la legionela, por tanto, es importante 
respetar la reglamentación vigente respecto 
a legionela en ACS. : UNE 100.030: 2017, 
Real Decreto 865/2003 (choques térmicos 
para erradicar, mantenimientos, purgas y 
vaciados periódicos, etc.). Se puede optar por 
una solución mixta o híbrida combinando 
bomba de calor y caldera, para poder: reducir 
el volumen de acumulación y asegurar las 
temperaturas tanto en acumulación como en 
distribución hacia los consumos”. 

No obstante, el uso de cada uno depende 
de las necesidades. En este sentido, Aurelio 
Lanchas González (Ferroli) expone que cuando 
se necesita calefacción individual y, por tanto 
lo normal es disponer de una caldera de gas, 
lo más sencillo, económico, fiable y eficiente 
es que esta caldera sea mixta y proporcionar 
el agua caliente sanitaria desde la propia 
caldera. “Si es una instalación donde no se 
dispone de gas canalizado, el termo eléctrico 
y/o el calentador instantáneo a gas (con gas 
embotellado) son muy buenas soluciones 
que dependerán de las necesidades y 
espacios que se tengan. Si pensamos en 
equipos de biomasa, pues igualmente 
podemos suministrar el ACS mediante ellos, 
y por supuesto la posibilidad de equipos de 
aerotermia multitarea (calefacción/ACS) o de 
solo ACS”. 

Por otro lado, Mª Jesus López, Product 
Manager, y Sergio García, Segment Manager 
Residential de Uponor Iberia, consideran que 
la mayoría de las innovaciones se dirigen hacia 
aquellos productos capaces de mejorar la 
eficiencia energética con un menor consumo 
y hacia el uso de energías renovables, como 
la solar térmica, que ofrece un apoyo a la 
distribución de energía del edificio, tanto para 
la producción de ACS como para calefacción. 
Todo esto siempre manteniendo el máximo 
confort para los usuarios. 

Desde otro punto de vista, Javier Maroto, 
ingeniero de ventas de Lumelco (Mitsubishi 
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Heavy Industries), opina que el mercado 
tiende a la electrificación y al uso de bombas 
de calor para la producción de ACS. “Dentro 
de esa apuesta los refrigerantes naturales 
cobran una importancia cada vez mayor”. “Los 
termos eléctricos funcionan con electricidad, 
mediante la activación de la resistencia 
eléctrica que caliente el agua fría que entra 
en el termo, que a su vez se acumula y 
mantiene caliente en su interior hasta el 
momento de su uso. Los termos eléctricos 
están disponibles desde 5 hasta 200 litros de 
capacidad; con distintos tipos de resistencia 
eléctrica; modelos con uno o dos serpentines 
incorporados; posibilidades de programación 
y con control a través de internet, con lo 
que aseguramos un control del preciso 
del funcionamiento y consumo energético 
del aparato”, explica Guadalupe Fernández 
Borrallo. 
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Además, hay que tener presente 
que la entrada en vigor del CTE 2019 
supuso un aumento en la exigencia 
de los valores según DB HE0 y HE1 
referidos a la limitación del consumo 
y de la demanda energética. La 
demanda de ACS cobra por tanto aun 
mayor relevancia en el conjunto del 
consumo energético de la instalación. 
En este sentido, Javier Maroto detalla 
que cada vez todos los agentes 
intervinientes en una obra valoran 
más el carácter sostenible de una 
instalación. “Sellos como BREEAM o 
LEED dan especial importancia al uso 
de estos refrigerantes”. 

En definitiva, la eficiencia energética 
no es que se incluya como una ventaja, 
es que es una condición ‘sine qua 

non’ para vender este tipo de productos en 
el mercado. “Contamos con marcos legales y 
normativas que nos obligan como fabricantes 
a comercializar con productos que cumplan 
niveles mínimos de eficiencia energética; y 
como fabricantes no solo trabajamos para 
cumplirlos, sino para llegar a los máximos 
posibles; de forma que entre todos elevemos 
los estándares de los productos y consigamos 
posicionar nuestras soluciones como 
energéticamente eficientes, respetuosas 
con el medioambiente, con los máximos 
rendimientos posibles y con amplias opciones 
de control sobre su consumo energético”. 
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