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Calderas, ACS y componentes
CUMPLIENDO OBJETIVOS

Foto: Uponor Iberia

En la actualidad, el sector de las calderas y ACS se está viendo afectado por diversas vicisitu-
des, entre ellas la búsqueda de la descarbonización que evite así el cambio climático y la crisis 
energética que estamos sufriendo en la actualidad. Por ello, las distintas empresas del sector 
se están volcando en adaptar sus productos y ofrecer su granito de arena para cumplir con los 
objetivos climáticos y energéticos que se han planteado de cara al futuro. 
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El parque inmobiliario español es el culpable del 
consumo de más del 30% de la energía utilizada 
en el país, equiparable casi al que lleva a cabo el 
transporte nacional por carretera. Gran parte de 
este consumo se produce por la calefacción y el 
agua caliente sanitaria (ACS).

Y, teniendo presente que, en la actualidad, la 
búsqueda de la descarbonización de todos los 
sectores es un hecho, el sector de las calderas y 
ACS no puede quedarse atrás, por ello se ha con-
vertido en uno de los grandes retos a los que se 
enfrentan las principales empresas para cumplir 
los objetivos climáticos y energéticos. 

En relación a este tema, Vicente Castellanos, 
responsable de almacenes de venta profesional 
en COYSA SANITARIOS, analiza que, en la última 
década, “la búsqueda de instalaciones y sistemas 
más eficientes ha marcado el desarrollo de polí-
ticas y la aparición de productos encaminados a 
conseguir el ambicioso objetivo de las cero emi-
siones. Aún queda mucho por trabajar, pero mien-
tras tanto los mercados se están beneficiando de 
los avances”. 

En su opinión, entre los cambios más llamativos 
destaca la aparición de la aerotermia, que, si bien 
es algo costosa, los beneficios a largo plazo son 
invaluables. “Los edificios de nueva construcción 
son los espacios que mejor están adoptando 
esta tecnología”. Siguiendo con esta línea, Javier 
Maroto, Ingeniero de ventas de MITSUBISHI HEA-
VY INDUSTRIES (LUMELCO), aprecia que el prin-

cipal cambio que ha surgido en el sector 
de la climatización ha sido la progresiva 
implantación de los sistemas de aeroter-
mia en las instalaciones de producción 
de ACS y climatización, sobre todo en el 
sector de la edificación en las obras de vi-
vienda nueva. “Los fabricantes cada vez 
hemos ido apostando más por ampliar 
la gama de los sistemas de aerotermia 
y dar solución a las necesidades que se 
pueden producir en cada proyecto, desde 

sistemas individuales de clima y ACS a equipos 
para producir solo ACS tanto en sistemas colecti-
vos como individuales”. 

Por otro lado, desde Lacunza Kalor Group, Ibai 
Hernaiz, jefe de ventas, señala que en el sec-
tor de la climatización con biomasa ha habido 
principalmente 2 factores que han influido: las 
nuevas normativas hacia una mayor eficiencia 
medioambiental, y el incremento de las energías 
tradicionales (sobre todo en los 2 últimos años). 
Considera que “el sector ha tenido que ir adaptán-
dose irremediablemente en la investigación y de-
sarrollo de productos más eficientes y eficaces, 
con mayores rendimientos y aprovechamiento 
del combustible. A ello ha contribuido la norma-
tiva Ecodesign 2022, que, aunque ha entrado en 
vigor el pasado enero, dichas directrices ya esta-
ban descritas desde 2015, por lo que ha sido un 
trabajo progresivo de evolución y desarrollo del 
producto final”. 

Otro de los cambios llamativos, según destaca 
Vicente Castellanos, se ha vivido en las tuberías, 
que han transaccionado del metal al plástico por 
el encarecimiento de las materias primas, no 
obstante, “obteniendo resultados cualitativamen-
te superiores en calidad, resistencia y beneficios 
respecto a las anteriores de los cuales se benefi-
cian usuarios e instalaciones”. 

Políticas energéticas

El objetivo de la descarbonización es obvio, no 
solo por motivos ambientales sino de falta de 
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gasoil es utilizado en instalaciones que exigen 
cierta potencia o en las que la utilización de gas 
o electricidad supone un problema por la falta de 
accesibilidad a los mismos. “Produce emisiones 
de gases de efecto invernadero durante su uso y 
contribuye al cambio climático”.

Por otro lado, desde COYSA SANITARIOS indican 
que la electricidad promueve sistemas respetuo-
sos con el medioambiente cuya principal carac-
terística son las bajas emisiones o la ausencia de 
ellas y la alta eficacia energética. 

En lo relacionado con las calderas de biomasa, 
Ibai Hernaiz destaca que se tratan de equipos 
de precios más elevados, el combustible es más 
económico, pero tienen más mantenimiento. “Son 
combustibles más económicos que los anteriores 
y tienen menor fluctuación en el precio, sin em-
bargo, este año los pellets de madera han sufrido 
un brusco incremento en su precio, ya que tienen 
procesos industriales para poder generarlos, al 
contrario que otros combustibles de biomasa 
como la leña o la astilla de madera, que son mu-
cho más económicos”. Es cierto que la biomasa 
es una forma de energía renovable, “pero produce 
emisiones de gases de efecto invernadero en su 
combustión, aunque notablemente menores que 
otros combustibles fósiles. Es importante tener 
en cuenta que la biomasa solo es sostenible si 
se gestiona de manera responsable y se utiliza de 
manera eficiente”, define Vicente Castellanos. 

Por último, las aerotermias y geotermias, “son 
sistemas cuyo mayor coste está en los equipos 
e instalación, pero una vez en funcionamiento sus 
costes productivos son bastante más bajos que 

recursos. “Aquí hay dos líneas fundamentales a 
las que atender: la importancia de aumentar la 
eficacia de los sistemas energéticos y la mejora 
del rendimiento energético de los productos”, es-
pecifican desde Haverland. 

De esta manera, desde COYSA SANITARIOS ob-
servan que los fabricantes están poniendo el 
foco en la optimización de equipos. “Esto lo están 
consiguiendo por medio de rediseño y replantea-
miento de soluciones. Algunos están incorporan-
do nuevas funciones en sus equipos que permi-
ten mayor control sobre el consumo energético 
o emplean nuevos materiales que reducen la 
perdida de energía en el caso de acumuladores”. 
Además, señala que la situación socioeconómica 
global ha puesto de manifiesto necesidades que 
hasta ahora habían sido ocultadas por la sensa-
ción de estabilidad. “El cambio climático, por otro 
lado, ha sido otro detonador de la explosión de 
medidas enfocadas a un aprovechamiento más 
eficiente de la energía disponibles. Actualmente 
existe gran variedad de sistemas pensados para 
optimizar la demanda del consumidor según sus 
necesidades, como pueden ser calderas de con-
densación y termos”, determina.

En este aspecto, Mª Jesús López, jefe de Pro-
ducto de Uponor Iberia, señala que el sector está 
siendo muy consciente de los retos que supone 
la descarbonización y “trabajamos para ofrecer 
soluciones que mejoren la eficiencia energética y 
promuevan el uso de energías renovables”. 

Tipos de calderas

En la actualidad, existen diversos sistemas como 
la aerotermia, geotermia, solar térmico... y, como 

indica Ibai Hernaiz, la posibilidad de 
combinar diferentes sistemas en una 
misma vivienda. 

“El gas y gasoil es el sistema que más ex-
tendido está en nuestro país, un sistema 
cómodo y con poco mantenimiento, pero 
a un coste cada vez más elevado y sujeto 
a la variabilidad de precios del mercado”, 
continúa analizando el jefe de ventas de 
Lacunza Kalor Group. En este sentido, 
Vicente Castellanos comenta que el gas, 
“si bien es un combustible de origen natu-
ral y una forma de energía relativamente 
limpia, en su combustión genera emisio-
nes. Es la fuente de energía accesible y 
eficiente”. Mientras tanto, añade que el 
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los anteriores. Básicamente, tienen un consumo 
eléctrico, que, si a esto le sumamos una insta-
lación fotovoltaica, los costes de producción se 
minimizan. Pero son sistemas complejos que re-
quieren de inversiones más importantes, aunque 
en esta situación pienso que son parte del futuro 
del sector de la climatización”, determinan desde 
Lacunza Kalor Group.

ACS

Al igual que en las calderas, en el sector del 
ACS “el sector evoluciona gradualmente. Las 

principales mejoras las vemos a modo 
de nuevos materiales, mejores siste-
mas de aislamiento para la retención 
del calor y la mejora de la eficiencia 
energética de los equipos en general”, 
especifican desde COYSA SANITA-
RIOS. 

En este sentido, desde MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES (LUMELCO) deta-
llan que dentro de las instalaciones de 
ACS, como en los sistemas de climati-
zación, “tiene que primar la eficiencia 

y el ahorro, pero en todo caso siempre tiene 
que ir del lado de la seguridad para poder cum-
plir con la legislación contra legionela para 
producción de agua caliente, por ejemplo, en 
aquellas aplicaciones no residenciales”. 

Por otro lado, Ibai Hernaiz añade que, para un 
correcto funcionamiento de los equipos, como 
para favorecer la eficiencia y el ahorro es re-
comendable hacer ajustes dependiendo de 
la época del año. En invierno se recomienda 
temperaturas entre los 45º y los 47º, mientras 
que en verano se aconseja regularla entre los 
38º y 45º. 

De este modo, para favorecer la eficiencia 
energética y sostenibilidad, por lo general, 
continúa explicando, que los fabricantes in-
vierten en rediseñar totalmente sus propues-
tas e invertir en sistemas más eficientes y 
accesibles, lo que se traduce en productos 
accesibles con un impacto positivo en el am-
biente y en la economía de los usuarios. Al 
final del día todo gira en torno a un consumo 
eficiente. En este punto, desde Uponor Iberia 
indican que “la producción de ACS instantánea 
mediante estaciones de transferencia permite 
ajustar las temperaturas de acumulación a la 
demanda existente en el edificio, consiguien-
do minimizar consumos. Esto lo puede conse-
guir al no acumular la energía en el agua de 
consumo”. 

En este sentido, y como se ha comentado a lo 
largo del reportaje, la mejora en la eficiencia 
energética es uno de los pilares a seguir en 
toda innovación. “Con este tipo de equipos es 
posible reducir el consumo energético y hacer 
un uso mayor de las energías renovables. Todo 
esto siempre manteniendo el máximo confort 
para los usuarios”, determina Mª Jesús López.

Foto: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (LUMELCO)
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