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30 de junio de 2021 

 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LA X EDICIÓN DEL 
CURSO DE EXPERTO DE CLIMATIZACIÓN 

 
 

  

 

Abrimos el plazo de matrícula de la X convocatoria del curso de Experto en Climatización, hasta el 
día 10 de septiembre o agotar plazas. 
 
Con este curso iniciamos la décima edición, que llega avalada por más de 250 alumnos formados y el 
reconocimiento del sector. A lo largo de las 9 ediciones anteriores, más de 160 empresas han confiado la 
formación de sus técnicos en Atecyr. Una formación demandada tanto para abordar nuevas 
responsabilidades como para conseguir nuevas oportunidades profesionales. Atecyr tiene un compromiso 
de mejora continua que perfila año a año a partir de las valoraciones de los alumnos, implementando un 
sistema de perfeccionamiento de la metodología, los contenidos y el claustro de profesores. 
 
Este programa formativo de 300h, se impartirá los viernes tarde y sábados mañana en formato 
semipresencial, desde el 1 de octubre de 2021 al 9 de julio de 2022. Se trata de una titulación 

https://mailchi.mp/00812971c1da/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-272232?e=73d3015653


propia de Atecyr, que incluye un proyecto final tutorizado y visitas técnicas a instalaciones reales. 
Como complemento al curso se entrega una serie de DTIE a los alumnos un valor de más de 
2.000€ y es un curso bonificable por la FUNDAE. 

Más información y solicitud de plaza  

 

 

SOLUCIONES Y APLICACIONES PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

 
 

 

El pasado viernes 18 de junio, Atecyr celebró en formato online, el XVI Encuentro Anual para la transición 
energética.  
 
El encuentro al que asistieron más de 300 técnicos del sector, tenía como objetivo analizar los nuevos 
retos a los que nos enfrentamos como sector y la importancia de las instalaciones térmicas en la 
Rehabilitación Integral de los Edificios. En siguiente enlace puedes acceder a las conclusiones. 
 
El minuto de oro se produjo a las 11:12, con 243 personas conectadas simultáneamente. El tiempo 
promedio de conexión por persona fue de 197 minutos. En el siguiente gráfico se puede ver la evolución 
de la asistencia: 

 

 

 

SOLUCIONES Y APLICACIONES PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

 
 

 

Los socios protectores de Atecyr que patrocinaron el encuentro, presentan sus soluciones y aplicaciones 
para la transición energética tanto en el Blog de Atecyr como en el canal de youtube Universo Atecyr, en 
los que iremos subiendo sus vídeos y publireportajes. 
 
¡Os invitamos a conocer sus propuestas! 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-climatizacion/introduccion.php
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1306


 

 

  

 

 

 

CURSOS GRATUITOS PARA SOCIOS 

 
 

  

 

Por ser socio de Atecyr, en 2021 podrás realizar gratuitamente los siguientes cursos online de 3 horas cada 
uno: 

 13 de julio: Integración de la bomba de calor en la rehabilitación energética de hoteles 
 22 de septiembre*: Interpretación del RSIF para Instalaciones frigoríficas 
 11 de octubre*: Interpretación del RSIF para Instalaciones térmicas 
 17 de noviembre*: Novedades del RD de procedimientos básicos de certificación energética de 

edificios 
 Aplazado hasta nueva fecha: Calidad de aire en hospitales 
 Aplazado hasta nueva fecha: Almacenamiento y comunidades locales de energía 
 Pendiente de fecha: curso para explicar el nuevo Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que 

se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=79
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=77
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=78
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=80
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=80
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=76
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=82
https://www.youtube.com/watch?v=NIeo_ELx0po&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC
https://www.atecyr.org/blog/contenido-patrocinado/


*la fecha está condicionada a su publicación en el BOE 

 

INTEGRACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR EN LA 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE HOTELES 

 
 

  

 

El próximo 13 de julio, de 11 a 14h, realizaremos un curso gratuito para los socios de Atecyr sobre 
integración de la bomba de calor en la rehabilitación energética de hoteles. 
 
El objetivo del curso, que será impartido por Francisco Gómez, Profesor asociado de la Universitat 
Politècnica de València, es abordar los pros y contras que conlleva la bomba de calor, cómo debe 
diseñarse y su potencial de integración como generador en una instalación térmica ya existente. 
Los hoteles necesitan una gran cantidad de energía para garantizar el bienestar térmico e higiene de sus 
ocupantes, por lo que la limitación de la demanda energética y el control del consumo energético, sobre 
todo el ahorro, son las premisas básicas para un funcionamiento adecuado y competitivo de estos 
edificios. Por este motivo la integración de la bomba de calor en los hoteles es una buena opción a 
considerar en la rehabilitación energética de los mismos. 
 
En el curso se hablará sobre: 
 
Aspectos básicos a considerar en la integración de bombas de calor 
Medios de intercambio de calor en BC 
    •    Aerotermia 
    •    Geotermia 
    •    Hidrotérmica 
Esquemas de principio para integrar BC en rehabilitación energética.  
    •    Caudal de refrigerante variable VRF 
    •    Caudal de agua constante 
    •    Caudal de agua variable 
    •    Evaluación de Radiadores, Suelo radiante y fancoils 
    •    Recuperación de calor para ACS 

 

Fecha: 13 de julio 
Horario: 11 a 14h 
Precio: gratuito para socios; 50€ para no socios 

 



Inscripción 

 

 

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA DE ATECYR 

 
 

 

La oferta formativa de Atecyr para el 2021, comprende 3 cursos de experto, 12 cursos de formación 
continua, y 13 cursos que serán gratuitos para los socios de Atecyr. 
 
En el siguiente artículo puedes leer cuál es el contexto normativo en el que se ha basado el Comité 
Técnico de Atecyr para proponer ésta planificación. 

  

 

Conoce la oferta de formación continua de Atecyr programada para 2021: 
 13, 14, 20, 21 y 27 de octubre: Curso básico de generación de energía eléctrica distribuida 

mediante instalaciones de fotovoltaica in situ (40h) 
 26 de octubre: Martes de refrigeración: Secaderos (4h) 
 2 de noviembre: Martes de refrigeración: Mataderos (4h) 
 10 y 11 de noviembre: Diseño de Sistemas de Climatización en Data Centers (8h) 
 16 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con amoníaco (4h) 
 23 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido de carbono (4h) 
 30 de noviembre: Martes de refrigeración: Estado actual de los refrigerantes sintéticos en el 

mercado de la refrigeración y climatización (4 h) 

 

COMITE TÉCNICO 

 
 

 

Durante el mes de junio y julio, se están celebrando reuniones de los distintos subcomités del Comité 
Técnico de Atecyr:  

 Subcomité 1.  Calidad de aire interior 
 Subcomité 2.  Eficiencia energética y ee.rr. en los edificios 
 Subcomité 3.  Operación y gestión eficiente 
 Subcomité 4.  Simulación energética 
 Subcomité 5.  Sostenibilidad y transición ecológica 
 Subcomité 6.  Refrigeración y bombas de calor 
 Subcomité 7.  Normativa 

Uno de los compromisos adquiridos es fomentar la participación de los socios de Atecyr planteándoles 
consultas y animándolos a elaborar vídeos y post divulgativos. 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=79
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1295
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=69
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=69
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=61
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=61
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=62
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=71
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=63
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=64
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=65
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=65


El Comité Técnico de Atecyr está también trabajando en el lanzamiento de la X edición del Curso de 
Experto de Climatización y en la organización de un curso instrumental gratuito dirigido a los alumnos del 
curso de experto de rehabilitación energética sobre los programas de certificación energética. 
 
Próximamente se pondrán a la venta el DTIE 8.06 Instalaciones de climatización y ACS con bombas 
de calor aire/agua individuales en bloques de vivienda. Redactado por Ricardo García San Jose, 
Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr y patrocinado por Saunier Duval y Vaillant, y el DTIE 1.07 
Ventilación en edificios de viviendas. Rectado por Francisco Javier Rey, Catedrático de la Escuela de 
Ingenierías industriales; Julio F. San José, Catedrático de la Escuela de Ingenierías industriales; Ana 
Tejero, Habilitada titular de la Escuela de Ingenierías industriales; Javier María Rey Hernández, Profesor 
contratado de Ingeniería en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y Paula Esquivias, Arquitecta e 
investigadora postdoctoral en la Escuela de Ingenierías industriales y patrocinado por Vaillant. 

 

  

 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

 
 

 

Ayer 30 de junio tuvo lugar una reunión de REHVA en la que se presentó la plataforma digital "The Rehva 
Knowledge Hub" que ofrece información sobre instalaciones en edificios y calidad del aire interior. Se 
informó que la Rehva student cometition de 2021 se aplaza hasta 2022 coincidiendo con CLIMA en 
Rotterdam, se propuso la creación de una task force vinculada a temas financieros, y se agradeció la 
labor de Atecyr en relación al COVID 19, además de otros temas estratégicos de carácter interno. 

 

FAIAR 

 
 

 

La próxima edición de CIAR, tendrá lugar en 2022 en Lisboa Portugal, del 4 al 6 de mayo. Más información 
en el siguiente enlace 

https://ciar2022.com/


 

 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. 
IMPULSO A LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

 
 

 

 

 

En la nueva ley de cambio climático y transición energética que tiene por objeto asegurar el cumplimiento, 
por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París; facilitar la descarbonización de la economía 
española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los 
recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de 
desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades. 
 
En la disposición adicional quinta hace referencia a dar un impulso de la Economía Circular, 
comprometiendo al Gobierno que en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, se presente 
un Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incluirá como uno de sus principales 
ejes el impulso a la economía circular, en la línea de lo establecido en la Estrategia Española de 
Economía Circular, España Circular 2030, con el objetivo de contribuir a lograr una economía 
sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. 
 
Se desarrollarán también Planes de Acción trienales que incluirán medidas y planes de acción sectorial 
alineados con los objetivos climáticos acordados por el Acuerdo de París, las líneas de actuación del Green 
New Deal, los objetivos de la estrategia de la Comisión Europea sobre economía circular y los objetivos de 
la propia Estrategia Española. 

 

 



EVOLUCIÓN DESCARGAS CALCULA CON ATECYR 

 
 

 

Atecyr ofrece un servicio gratuito a los técnicos del sector de ocho programas de cálculo y dimensionamiento 
de instalaciones térmicas. Se puede acceder a los programas a través de www.calculaconatecyr.com. 
 
A 30 de junio, el total descargas acumuladas desde octubre de 2016, es de 58.845. Estos programas son 
patrocinados por Carrier, Daikin, Saunier Duval y Vaillant. 

 

 

 

 

 

DISPONIBLE EN LA WEB EL ANUARIO DE ATECYR 2020 DE 
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 

 
 

 

 

El Anuario de Climatización y Refrigeración de Atecyr, se publica desde el año 2006 con el objetivo de 
informar sobre las actividades que realiza Atecyr y ofrecer un contenido técnico y legislativo que sea de 
utilidad para los profesionales del sector 
 
Agradecemos el apoyo que nos han brindado nuestros socios protectores patrocinadores: Baxi, Bosch, 
Daikin, Emerson, Hitachi, Indelcasa, Isover, Junkers Bosch, Saunier Duval, Testo, Vaillant, Viessmann, 

http://www.calculaconatecyr.com/


Wilo e Ygnis. 
 
Ya se ha iniciado el envío a todos los socios, lo recibirán junto con un pack de DTIE y el certificado de 
pertenencia a Atecyr. 

ANUARIO 2020 EN PDF  

 

 

CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: ACCESO A LAS 
VENTAJAS QUE OFRECEN LAS OTRAS 13 ASOCIACIONES 
IBEROAMERICANAS QUE PERTENECEN A FAIAR 

 
 

 

 

 

FAIAR es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración. 
Mediante un acuerdo marco firmado en la Asamblea que se celebró en Madrid con motivo del CIAR’15, 
todos los socios de Atecyr tienen las ventajas de ser miembros a la vez de las asociaciones de FAIAR: 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Así mismo cualquier socio de una Asociación miembro de FAIAR 
tiene las ventajas del resto de las Asociaciones de FAIAR. 
 
En www.faiar.net pueden encontrar más información sobre estas asociaciones 

 

¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2021? 

 
 

 

 

Dentro de las ventajas de ser socio de 
Atecyr, para el 2021 están previstos: 

 13 cursos gratuitos 
 Oferta actualizada de cursos de 

formación continua en la que 
tendrás un descuento del 50% 

 La publicación de 5 nuevos DTIEs 
en la que tendrás un descuento 
del 50% 

 Envío del Anuario 2021 y nuevos 
DTIEs gratuito 

 Condiciones preferentes para 
asistir a eventos 

 

 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php
http://www.faiar.net/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php


ÚLTIMOS VÍDEOS EN EL UNIVERSO ATECYR 

 
 

 

 

 

 

Propuesta de Danfoss sobre soluciones y 
aplicaciones para la transición energética 
[ver vídeo] 

 

 

 

Propuesta de Mitsubishi sobre soluciones y 
aplicaciones para la transición energética 
[ver vídeo] 

 

 

 

Propuesta de Saunier Duval sobre 
soluciones y aplicaciones para la transición 
energética que próximamente estará 
disponible en el mercado 
[ver vídeo] 

 

 

 

Propuesta de Testo sobre soluciones y 
aplicaciones para la transición energética  
[ver vídeo] 

 

 

 

Propuesta de Vaillant sobre soluciones y 
aplicaciones para la transición energética 
[ver vídeo] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NIeo_ELx0po&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZlLtU21rb7c&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8jaIqyHTTx0&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=I0lgysMXfik&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kt9weTuuaio&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=6&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NIeo_ELx0po&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZlLtU21rb7c&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8jaIqyHTTx0&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=I0lgysMXfik&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kt9weTuuaio&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=6&t=2s


 

Propuesta de Way Ahead sobre soluciones y 
aplicaciones para la transición energética 
[ver vídeo] 

 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

ÚLTIMOS POST DEL BLOG DE ATECYR 

 
 

  

 

 

Gestión y calidad de aire interior en unidades de 
tratamiento de aire por José Antonio Torre Calvo, 
Presidente de la Agrupación de Atecyr Aragón 
 
Se ha hablado mucho sobre la calidad de aire en el interior 
de los edificios, siendo la ventilación el elemento clave para 
garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos 
de salubridad interior y seguridad para las personas. 
 
Las Unidades de Tratamiento de Aire (en lo sucesivo UTA), 
son equipos responsables... [seguir leyendo] 

 

 

 

 

 

 

Chimeneas dimensionadas para funcionar en 
presión positiva por Carlos Martínez, Departamento 
Técnico de FIG, Socio Protector de Atecyr 
¿Cuál es la principal ventaja de instalar chimeneas 
calculadas en presión positiva? Lo explicamos y justificamos 
a continuación. 
El 13 de enero de 2012, el Comité de Normalización de 
Chimeneas AEN/CTN123, dio aprobación a la revisión 2012 
de la UNE 123001:2009, que regula el cálculo, diseño e 
instalación de chimeneas... [seguir leyendo] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4QZzGJmVXDA&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=7&t=2s
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos
https://www.atecyr.org/blog/2021/06/30/gestion-y-calidad-de-aire-interior-en-unidades-de-tratamiento-de-aire-por-jose-antonio-torre-calvo/
https://www.atecyr.org/blog/2021/06/30/chimeneas-dimensionadas-para-funcionar-en-presion-positiva-por-carlos-martinez/
https://www.youtube.com/watch?v=4QZzGJmVXDA&list=PLEajoWtNtqxq364-UOoxVp0EC-WnfdogC&index=7&t=2s


 

Soluciones y aplicaciones para la transición 
energética. Propuesta de Danfoss 
 
Soluciones Danfoss: ahorro de energía y reducción de CO2. 
La serie Green Restart es una iniciativa de Danfoss para 
mostrar cómo podemos acelerar el ritmo de recuperación 
económica y generar un desarrollo sostenible, trabajando 
juntos por un futuro descarbonizado. Ir más allá de los 
problemas y buscar soluciones concretas es exactamente lo 
que se necesita. Con base en informes científicos, 
experiencia en la industria y liderazgo en eficiencia 
energética, energías renovables... [seguir leyendo] 

 

 

 

Soluciones y aplicaciones para la transición 
energética. Propuesta de IMI 
 
El aire /gases y lodos son los grandes enemigos de las 
instalaciones hidráulicas: 

1. El contenido en oxígeno (7,8 ml/l de O2 en 22 ml/l de 
aire disuelto en el agua como media), causa corrosión 

2. Impiden la circulación y el equilibrado de los caudales 
de diseño, perturban el control y el rendimiento 

[seguir leyendo] 

 

 

 

Soluciones y aplicaciones para la transición 
energética. Propuesta de Isover 
 
La solución de conductos para Climatización y Ventilación 
más eficiente: En los últimos años hemos comprobado cómo 
se ha hecho aún más evidente la necesidad en el cambio de 
paradigma de la Construcción. No sólo por la aprobación de 
leyes como la del pasado 13 de mayo de 2021, como primera 
Ley del Cambio Climático en España, sino por el cambio en 
la apuesta de los agentes participantes en el sector, que ya 
materializan su objetivo hacia una mayor eficiencia... [seguir 
leyendo] 

 

 

 

Soluciones y aplicaciones para la transición 
energética. Propuesta de Mitsubishi 
 
Reducción de la huella de carbono en aplicaciones 
comerciales: El sector de la climatización es una de las áreas 
de mayor potencial de ahorro energético del país. En los 
edificios terciarios el consumo de climatización alcanza casi 
el 60% del consumo total. Por ello es necesario fomentar el 
ahorro y la eficiencia energética acorde con el desarrollo 
sostenible, y reducir el impacto ambiental originado por el uso 
de la energía en relación a la disminución de gases de efecto 
invernadero. Mitsubishi Electric fiel a su 
compromiso... [seguir leyendo] 
 
 
 
 
 

 

https://www.atecyr.org/blog/2021/06/13/soluciones-y-aplicaciones-para-la-transicion-energetica-propuesta-de-danfoss/
https://www.atecyr.org/blog/2021/06/11/soluciones-y-aplicaciones-para-la-transicion-energetica-propuesta-de-imi/
https://www.atecyr.org/blog/2021/06/10/soluciones-y-aplicaciones-para-la-transicion-energetica-propuesta-de-isover/
https://www.atecyr.org/blog/2021/06/10/soluciones-y-aplicaciones-para-la-transicion-energetica-propuesta-de-isover/
https://www.atecyr.org/blog/2021/06/08/soluciones-y-aplicaciones-para-la-transicion-energetica-propuesta-mitsubishi/


 

Soluciones y aplicaciones para la transición 
energética. Propuesta de Saunier Duval 
 
Nuevas calderas inteligentes y conectadas con los mejores 
servicios: Ya está aquí la evolución de las calderas de 
condensación hacia un concepto de caldera inteligente que 
integra la más avanzada tecnología y se adapta a las 
necesidades del usuario para ofrecer siempre el máximo nivel 
de confort con el mínimo consumo. 
 
[seguir leyendo] 

 

 

 

Soluciones y aplicaciones para la transición 
energética. Propuesta de Testo 
 
¿Cómo garantiza el CO2 la salubridad del aire interior? Dotar 
a los edificios de una óptima calidad del aire interior se ha 
convertido en algo esencial a partir de la pandemia, 
anteponiéndolo incluso a la eficiencia y ahorro energético. 
 
[seguir leyendo] 

 

 

 

Soluciones y aplicaciones para la transición 
energética. Propuesta de Vaillant 
 
ecoTEC exclusive Más preparada para el futuro que nunca: 

 Nuevas prestaciones: Modulación hasta 1: 12 
 Extracondens: Hasta un 10% más de eficiencia en la 

producción de ACS, que aprovecha también la 
condensación. 

 Modo Green iQ que ofrece el mayor rendimiento. 
[seguir leyendo] 

 

 

 

Soluciones y aplicaciones para la transición 
energética. Propuesta de Way Ahead 
 
Tecnología espacial a la caza de patógenos: ActivePure® es 
una tecnología exclusiva y única en el sector de limpieza y 
tratamiento de aire que ha obtenido la Certificación de 
Tecnología Espacial otorgada por la Space Foundation. 
 
[seguir leyendo] 
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