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Calderas y Agua 
Caliente Sanitaria (ACS)
EFICIENCIA Y CONFORT AL SERVICIO DEL USUARIO

Casi la mitad de la energía que gastan las familias españolas es para calentar 
sus viviendas, tanto con los emisores de calor, como el ACS. En este sentido, 
los usuarios estudian muy detalladamente la instalación en la vivienda de los 
sistemas de caldera y ACS, sopesando distintos factores que pueden influir en 
la elección del mejor sistema, entre los que destacan la eficiencia energética, 
el gasto que genera, el espacio físico del que disponemos... No existe una 
única solución para responder a una necesidad definida, sino más bien varias 
soluciones.
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Las calderas actuales son una evolución 
de las primeras estufas, de leña y 
carbón, que calentaban el hogar desde 

un punto fijo. Posteriormente se planteó 
la posibilidad de que el calor no quedara 
reducido únicamente al ámbito de la estufa, 
sino repartirlo por el resto del edificio. Idea 
esta que se llevó a cabo mediante un circuito 
cerrado de agua que fuera calentado por la 
estufa. Esto ha ido evolucionando hasta la 
actualidad donde el calor se genera a partir de 
un combustible, y éste es distribuido por todo 
el edificio, dependiendo de las necesidades 
de cada zona. 

Las calderas son los generadores más 
habituales en las instalaciones de calefacción 
individual. Son las encargadas de suministrar 
energía calorífica al agua, con el fin de elevar 
su temperatura y hacerla circular por los 
diferentes tramos de instalación, las cuales 
deben estar correctamente dimensionados 
para poder abastecer, no solamente al circuito 
de calefacción, sino también al de ACS.

Pero hay que considerar que casi la mitad de 
la energía que gastan las familias españolas es 
para calentar sus viviendas. En este sentido, 
a la hora de elegir la mejor calefacción, hay 
que sopesar varios factores. Entre los más 
importantes se encuentran la eficiencia 
energética de la instalación, el espacio físico 
del que se dispone para realizar la instalación 
y, sobre todo, el gasto que supone el uso de los 
distintos tipos de calefacción. Está claro que 
no existe una única solución para responder a 
una necesidad definida, sino más bien varias 

soluciones, según el tipo de edificio, 
ciertas soluciones son más adaptables 
que otras y es indispensable estudiar 
todas las variantes con las que 
contamos.

El reto del sector

En este momento, nos encontramos 
ante “un sector que se mantiene, 
aunque se ha visto afectado 
igualmente por la crisis, y en el que 
impera la reparación en lugar de la 

reposición”, destaca Ángela Rodrigo, Jefa de 
Producto de Calefacción y ACS de Vaillant. 
Además, los mayores retos a los que deben 
hacer frente en estos momentos son los 
“bajos precios y la competencia entre los 
instaladores”.

Así mismo, en opinión de Thibaud Forest, 
Product Marketing Heating de Chaffoteaux, 
el mercado de calderas murales tiende a 
estabilizarse comparado con el año anterior. 
“Hemos observado este último año que el 
descenso de la obra nueva ya está tocando 
fondo y la reposición de nuevos aparatos 
es un mercado que sigue estando estable”. 
Hay que tener en cuenta que el “sector de 
las calderas y agua caliente sanitaria en 
el territorio español se caracteriza por la 
presencia de calderas muy antiguas, de baja 
calidad y menor eficiencia”, concreta Antoni 
Pont, Gerente de Termosun Energías. 

Así pues, para Thibaud Forest, los mayores 
retos, en estos momentos, son hacer llegar al 
mercado las calderas más eficientes posibles 
para reducir el consumo energético y el 
impacto negativo sobre el medioambiente, 
teniendo en cuenta tanto las exigencias de 
los profesionales como de los usuarios. “A 
día de hoy las calderas de condensación y 
de bajo NOx suman casi el 80% de las ventas 
de calderas murales y siguen ganando peso 
frente a las calderas convencionales estancas. 
Las calderas de condensación que son las más 

Foto: Vaillant

Foto: Viessmann

 REPORTAJE ■ Calderas y Agua Caliente Sanitaria (ACS): Eficiencia y confort al servicio del usuario



115promateriales114 promateriales

 REPORTAJE ■ Calderas y Agua Caliente Sanitaria (ACS): Eficiencia y confort al servicio del usuario

eficientes del mercado son las calderas que 
más han crecido en 2014 (+25%)”, expone.

De igual manera, desde Comseca consideran 
que “el mayor reto son los precios de la 
energía y la dificultad de introducir productos 
que utilicen energías diferentes al gas por la 
gran promoción que tiene este por parte de 
las grandes compañías energéticas”. 

Pero es la falta de capacidad financiera para 
hacer frente a la sustitución de calderas con 
combustibles fósiles de baja eficiencia, por 
calderas de alto rendimiento que utilicen 
como combustible energía renovable y 
ecológica, uno de los mayores problemas con 
los que se está encontrando el sector. “Si bien, 
por parte de los usuarios, existe un interés 
y una voluntad de apostar por una energía 
renovable y ecológica como es la biomasa”, 
exponen desde Termosun Energías.

En definitiva, el reto consistirá, según 
determina Aurelio Lanchas, Jefe de Producto 
del Grupo Ferroli, en el paso, a finales de 
2015, “a la obligatoriedad de calderas de 
condensación debido a la normativa europea 
ErP”.

Explorando nuevos mercados

A pesar de que, a lo largo de este último 
año, se ha podido observar que el descenso 
de la obra nueva ya está tocando fondo, se 
sigue teniendo la vista puesta en el mercado 

de la rehabilitación, el cual se sigue 
manteniendo estable. “Claramente, las 
reformas y rehabilitación representan 
hoy la mayor oportunidad de negocio 
para dinamizar el sector”, especifican 
desde Chaffoteaux. 

De igual manera, opinan desde 
el Grupo Ferroli, donde destacan 
que será una baza importante, 
“efectivamente es un parque muy 
importante en el que poco a poco va 
calando la idea de mejorar, de forma 
importante, todo lo relacionado con 
las instalaciones energéticas”. Así 
mismo desde Termosun Energías, 
consideran que este mercado ha 

influido de manera muy positiva, “con 
nuestras calderas se puede conseguir la mejor 
eficiencia energética en los edificios (Clase A) 
lo que comporta grandes beneficios para el 
promotor y usuario”. Sin duda, “el sector de 
las calderas debe realizar un esfuerzo por 
mejorar la tecnología y eficiencia existente”, 
exponen desde Termosun Energías.

Del mismo modo, desde Chaffoteaux, detallan 
que como fabricante se invierte en I+D para 
sacar productos cada vez más eficientes, 
capaces de responder a las necesidades 
de los usuarios y con el objetivo de llegar a 
comunicarles todos estos beneficios para que 
puedan elegir los mejores productos. 

Pero para potenciar este sector, hay que 
desarrollar distintas ayudas o programas 
que promuevan su actividad. “El papel de 
las administraciones es clave, no solo por 
las posibles ayudas económicas si no por 
su papel divulgativo. Siempre es mejorable, 
y más existiendo mucha diferencia de 
unas Comunidades a otras”, puntualiza 
el Responsable del Grupo Ferroli. “Las 
administraciones locales y autonómicas 
juegan un papel fundamental en esta 
comunicación para que el mensaje llegue 
de forma efectiva. Las administraciones 
locales y autonómicas ponen en marcha 
Planes Renoves para incentivar la compra de 
calderas eficientes que reducen las emisiones 
contaminantes en el medioambiente”, 
comentan desde Chaffoteaux.

Foto: Chaffoteaux

“Claramente, las reformas y rehabilitación 
representan hoy la mayor oportunidad de 

negocio para dinamizar el sector...”

Foto: Tadoo
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Hay que destacar que estos Planes 
Renoves “son muy útiles para 
dinamizar la venta de calderas de 
condensación, las más eficientes 
del mercado. Por desgracia, la crisis 

ha afectado la generalización de los Planes 
Renoves y los importes de los incentivos se 
ha reducido por la compra de calderas de 
condensación más eficientes”, menciona el 
Responsable de Chaffoteaux.
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Tipos de Calderas

Las calderas son los generadores más habituales en las instalaciones 
de calefacción individual. Su clasificación puede hacerse atendiendo a 
diversas consideraciones: por los materiales con que están construidas, 
por la ubicación, si colgadas de los muros o situadas en el suelo, por 
la salidas de gases, por los diferente combustibles que consumen, 
por las características del hogar, por las temperaturas de salida de los 
humos de la combustión, etc. En este sentido y según el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), se pueden clasificar de 
la siguiente manera:

1. En función de su sistema de combustión las clasificaremos en: 

Atmosféricas: dentro de estas se encuentran las calderas atmosféricas 
de tiro natural y las calderas atmosféricas de tiro forzado. Las primeras 
toman aire del propio ambiente donde están emplazadas y la evacuación 
de los gases de la combustión debe efectuarse mediante la depresión 
que se produce en el conducto de evacuación (chimenea). Mientras, las 
segundas, incorporan un elemento (ventilador) que permite evacuar los 
gases de la combustión si el tiro natural producido por la chimenea no 
es suficiente. Su utilización está prohibida en las nuevas instalaciones 
realizadas a partir de 2010.

Estancas: tienen la cámara de combustión cerrada, el aire necesario 
para la combustión entra del exterior, y los gases que se producen son 
expulsados mediante un tiro forzado por el conducto de evacuación. Su 
utilización ha sido mayoritaria en los últimos años. Para el año 2012, 
aquellas calderas estancas que no cumplan con unos rendimientos 
mínimos, también quedarán prohibidas. “Son más seguras que las 
calderas atmosféricas (100% prohibidas) al tener una cámara de 
combustión estanca pero solamente se pueden instalar en reposición de 
otra caldera con una salida de los productos de combustión en el tejado 
de la vivienda ya que contribuyen a un alto nivel de contaminación 
de CO2 y NOx”, expone Thibaud Forest, Product Marketing Heating de 
Chaffoteaux. 

2. En función de su eficiencia energética, las calderas se clasifican en: 

Calderas estándar o convencionales: han sido la mayor parte de las 
calderas utilizadas en este país tanto en grandes equipos como en 
murales. En un principio sólo necesitan cumplir con un requisito de 
rendimiento mínimo. 

Calderas de baja 
temperatura: son equipos 
preparados para poder 
trabajar a temperaturas 
más bajas. Mención 
especial dentro de este 
tipo de calderas son 
las de bajo NOX que, 
aunque ya existían hace 
más de 10 años, toman 
relevancia con motivo de 
la entrada en vigor del 

nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, conocido 
por RITE. Se trata de calderas que emiten unos gases de combustión que 
contienen una reducida cantidad de óxidos de nitrógeno y que según su 
clasificación serían de clase 5, que son las que menos NOX emiten y las 
que el reglamento permite instalar, en casos de sustitución de calderas, 
en instalaciones existentes, con salidas a la fachada de los edificios. 
“Tienen la ventaja de poder instalarse en reposición también con salida 
de humos a fachada por ser de Clase NOx 5, es decir que emiten menos 
NOx en la atmosfera que las calderas estancas pero no reducen las 
emisiones de CO2 responsables del efecto invernadero y tampoco 
permiten un ahorro energético al usuario frente a las calderas estancas 
ya que tienen un rendimiento similar”, especifica el Responsable de 
Chaffoteaux.

Calderas de condensación: son las calderas de mayor rendimiento, ya 
que aprovechan el calor contenido en el vapor de agua que va mezclado 
en los gases de combustión. Su utilización va creciendo año a año, y se 
espera que, progresivamente, alcance los niveles de otros países, donde 
representa la mayoría de las instalaciones. “Son las únicas calderas 
autorizadas en obra nueva según el RITE ya que solo ellas tienen un 
rendimiento superior a los requisitos marcados por la normativa y 
permiten conseguir ahorros energéticos de más de 30% comparados 
con calderas convencionales”, expone Thibaud Forest. Además, se trata 
de equipos que por la tecnología que incorporan hacen condensar el 
vapor de agua producido en la combustión para extraer el calor del 
mismo, aumentando así el rendimiento de forma considerable (entre el 
12 y el 18% más que una caldera estándar equivalente). Así mismo, 
“reducen hasta un 75% las emisiones contaminantes tanto en CO2 como 
en NOx. Por otro lado, con la aplicación el 26 de septiembre del 2015 de 
la nueva normativa europea ERP (Energy Related Products) y Ecodiseño 
en España, solamente se podrán instalar calderas de condensación 
con bomba modulantes de clase A por ser más eficientes que las otras 
calderas existentes”, destalla Thibaud Forest. 

Del mismo modo Ángela Rodrigo, Jefa de Producto de Calefacción y 
ACS de Vaillant, concreta que las calderas de condensación permiten 
longitudes de salida de gases superiores con el mismo diámetro de 
sistema de salida de gases, haciendo que puedan instalarse en más 
sitios. “Una caldera de bajo NOx que necesite una longitud de salida de 
gases mayor, necesita un diámetro mayor del sistema que hace que se 
necesite también un desagüe de condensados”. 

En definitiva, Aurelio Lanchas, Jefe de Producto del Grupo Ferroli, explica 
que, más o menos, “el año 2014 terminó con una cuota de caldera de 
condensación de un 45%, con un 40% para LOW NOx, y el resto para 
calderas estándar”. 

Además, hay que tener en cuenta que “la condensación y el bajo NOx 
son aptas para la reposición hasta la entrada en vigor de la ErP (directiva 
europea) el 26 de septiembre de este año, a partir de entonces sólo 
se podrán instalar las de condensación. La condensación es la más 
eficiente, es decir, la que más ahorra y la más ecológica. También 
debido a su construcción y tecnología de combustión da muchos menos 
problemas”, concluye Ángela Rodrigo.
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Pero no se puede avanzar en desarrollar 
nuevos planes y ayudas si lo que falta es 
información, “el cliente está resignado al 
precio de algunas energías y no está motivado 
para invertir en una vivienda eficiente”, 
concretan desde Comseca.

¿Cómo prescribir el producto?

Sin embargo, a la hora de aconsejar a los 
usuarios por la elección de una instalación de 
calderas y ACS, ¿qué factores se deben tener 
en cuenta?

“Básicamente prima en un principio la 
potencia para satisfacer tanto la demanda de 
calefacción como la producción de ACS en 
la vivienda. Posteriormente entran en valor 
las dimensiones y rendimiento”, desarrolla 
Aurelio Lanchas (Grupo Ferroli). Por otra parte, 
en opinión de Ángela Rodrigo (Vaillant), 
“el aspecto a desarrollar es el confort, tanto 
en calefacción, como fundamentalmente 
en agua caliente, y el consumo (esto está 
relacionado con la potencia, las prestaciones y 
el rendimiento). También se tiene en cuenta el 
impacto medioambiental, el mantenimiento 
y el servicio técnico, y el diseño, que es algo 
más secundario”.

En este sentido, además de ofrecer una 
caldera bien dimensionada en función a las 
necesidades de la instalación: potencia en 
calefacción/ACS, acumulación o no integrada 
y unas medidas adecuadas a la instalación, el 
punto que tendría que ser el más importante 
es el ahorro energético. 

“La tecnología de la caldera condiciona el 
ahorro energético que se puede conseguir: 
las calderas de condensación son las 
que permiten conseguir el mayor ahorro 
energético si las comparamos con una caldera 
estanca o de bajo Nox al tener un rendimiento 
muy superior (108% frente a 93%)”, especifica 
Thibaud Forest (Chaffoteaux). Del mismo 
modo, Antoni Pont (Termosun), precisa que a 
la hora de prescribir una caldera de biomasa 
es un factor primordial el ahorro energético, 
la fiabilidad de los equipos, las garantías 

de suministro de combustible y 
la disponibilidad de una red de 
asistencia técnica e ingeniería que 
garanticen la solvencia técnica y 
económica del proyecto. 

Por otro lado, cabe destacar que en 
2010 entró en vigor una normativa 
que prohíbe la instalación de calderas 
atmosféricas. La norma establece que 
sólo se pueden instalar calderas que 
expulsen un nivel bajo de sustancias 
contaminantes. Este requisito lo 
cumplen las calderas de Bajo NOx 

(baja emisión de óxidos de nitrógeno) y las 
calderas de condensación. 

Estas últimas, comparadas con las de Bajo 
NOx, tienen una mayor eficiencia y ahorran 
entre un 20% y un 30% en combustible. 

Por lo que lo primero que el usuario debe 
tener en cuenta al comprar una caldera es si 
es favorable al ahorro energético, ya que esto 
le va a permitir ahorrar dinero a largo plazo, 
en segundo lugar la relación calidad-precio”, 
explica Carla García, Responsable de Tadoº en 
España. 

“La calidad de una instalación de 
calefacción se basa en cuatro elementos: 

energía utilizada, distribución del calor en 
la vivienda, modo de evacuación de las 

emisiones y la termorregulación...”

Foto: Viessmann
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Además, Thibaud Forest, precisa que los 
equipos de control y regulación son los 
dispositivos que permiten sacar mayor 
provecho de las calderas de condensación 
para conseguir el máximo ahorro energético. 
“Al enviar información de la temperatura de 
ambiente o externa a la caldera de forma 
continua, permite su modulación constante, 
aumentando su rendimiento al favorecer el 
fenómeno de condensación”.

Errores que se cometen

Algo importante y básico para poder elegir 
el sistema idóneo para cada usuario es 
saber adaptarse a las necesidades, tanto de 
la instalación como del usuario, sobre todo 
por potencia y necesidades de ACS. “En 
muchos casos esa potencia es insuficiente, 
pero en muchos otros las calderas se 
sobredimensionan sin mucho sentido, y eso 
son consumos innecesarios”, destacan como 
principal error Aurelio Lanchas, del Grupo 
Ferroli. De igual modo, el “no tener en cuenta 
la demanda real de la instalación, la ubicación 
y longitud de salida de gases”, se suman a los 
errores más cometido según Ángela Rodrigo, 
de Vaillant.

Sin embargo, desde Comseca, consideran 
que el dejarse influenciar por los descuentos 
inmediatos, sin tener en cuenta la 
amortización del coste de la inversión, es 
lo que más daño va a hacer a una correcta 
instalación de caldera. Así como, “la falta de 
conocimiento de las diferentes energías, de las 
facturas de los consumos, de la inestabilidad 
de los precios de algunas fuentes de energía, 
entre otros”. 

Por otro lado, “en el sector de la biomasa se 
debe evitar la compra de calderas de baja 
tecnología y calidad, de fabricantes con 
poca experiencia. El prescriptor debe primar 
la eficiencia y solidez de la caldera, del 
distribuidor y del fabricante”, concreta Antoni 
Pont, de Termosun Energías. 

Del mismo modo, en caso de una instalación 
de calefacción con gas, es importante 
dimensionar bien la instalación para optimizar 
el consumo energético. “La calidad de una 
instalación de calefacción se basa en cuatro 
elementos: energía utilizada, distribución 
del calor en la vivienda, modo de evacuación 
de las emisiones y la termorregulación. La 
termorregulación, en combinación con 
calderas de condensación, contribuye a 

reducir el consumo energético y mejorar la 
sensación de confort. Una reducción de 1ºC 
corresponde a una reducción del consumo 
energético de hasta un 7%”, especifica 
Thibaud Forest, de Chaffoteaux. Que 
continúa detallando que esto se consigue 
a través de equipos de control y regulación 
modulante y gracias a la electrónica de la 
caldera (sonda ambiente, sonda externa...) 
en la instalación con el fin de poder 
optimizar el funcionamiento de la caldera de 
condensación. 

Así mismo destaca que “ya es obligatorio, 
en obra nueva desde abril 2013, instalar una 
sonda de ambiente u sonda externa junto con 
la caldera de condensación para que mejore 
la eficiencia energética de la instalación. 
Estos dispositivos permiten programar las 
temperaturas de las diferentes zonas de la 
vivienda y reducir el consumo energético al 
comunicarse con la caldera continuamente 
para que pueda modular su potencia y 
adaptarse a las necesidades de calefacción 
de la vivienda. Evitamos así los ciclos on/off 
que representan picos de consumo de gas 
innecesario y aumentamos el confort del 

usuario al tener una temperatura de 
ambiente más estable. 

Las diferentes zonas de calefacción 
de una vivienda tienen que estar 
hidráulicamente separadas para que 
sea eficiente la termorregulación”, 
concluye Thibaud Forest. 

Un proceso en continua evolución

En estos momentos, los desarrollos 
tecnológicos y las prestaciones están 
orientados a la mejora de la eficiencia 
energética y al aumento del confort 
principalmente. Y, en opinión de Thibaud 
Forest; “para reposición la tendencia es 

Foto: Viessmann
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Normat ivas:  Cert i f icado de Ef ic iencia  Energét ica

En España, las principales normativas que regulan el sector de calderas y ACS son el 
RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y el CTE (Código Técnico 
de la Edificación), así como como el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos.

A nivel Europeo existe la normativa ERP (Energy Related Products) o Ecodiseño en España. 

Las modificaciones del RITE de abril 2013 incluyen nuevos requisitos de eficiencia 
energética que solamente pueden cumplir las calderas de condensación para obra nueva 
lo que ha contribuido a un crecimiento aún mayor de este segmento desde entonces. 

Por otro lado, con la normativa Europea ERP enfocada a la eficiencia energética de los 
productos, solamente se podrá instalar calderas de condensación a partir de septiembre de 
2015, lo que hará que casi desaparezca el segmento de calderas de bajo NOx y estancas 
convencionales por tener rendimientos mucho más bajos que las calderas de condensación.

Por otro lado, dicha normativa obligará, a partir de septiembre 2015, a que todos los 
aparatos de calefacción y agua caliente sanitaria lleven una etiqueta energética con su 
clasificación energética, con una letra entre “A” y “G” en función de su eficiencia energética.

“Las calderas de condensación tendrán la clase A (la mejor clasificación posible de las 
calderas) al ser las más eficientes del mercado”, especifica el Responsable de Chaffoteaux. 

Así mismo, ya han pasado casi dos años desde la incorporación del Certificado de Eficiencia 
Energética para Edificios Existentes, ¿cómo ha influido esta normativa en el desarrollo del 
sector? 

“Aunque no podamos medir el resultado de forma detallada la obligatoriedad desde junio 
2013 de tener un certificado de eficiencia energética en todas las viviendas que se alquilan 
o se venden tendría que haber contribuido a la reposición de aparatos más eficientes 
porque, por un lado, la letra de la clasificación de la vivienda de “A” a “G” se calcula en 
parte en función de los equipos de calefacción y agua caliente instalados (Favorece la 
caldera de condensación verso la caldera estanca o de bajo Nox), y por el otro, una vivienda 
que dispone una calificación “A” (más eficiente) tiene más valor en el mercado de venta 
o alquiler”, detalla Thibaud Forest, de Chaffoteaux. Del mismo modo, Ángela Rodrigo, de 
Vaillant, comenta que el progreso se verá en los próximos meses cuando sea obligatorio, 
pero por ahora sólo ha afectado en adecuar los productos y en tener el etiquetado en el 
nivel más alto posible. No ha habido cambios. “Ahora tendremos que estar atentos a la 
picaresca a la hora de poner el etiquetado ya que lo hace el propio fabricante, y en principio 
tendremos todos el mismo y algunos jugarán con la combinación de otros productos”. 

Sin embargo, Aurelio Lanchas, de Ferroli, cree que “ha influido poco, aún no está realmente 
valorado el obtener una mejor o peor calificación, salvo en casos particulares que es un 
objetivo prioritario”. 

Foto: Viessmann
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combinar la tecnología de condensación con 
la termorregulación para sacar más provecho 
de los beneficios de la condensación. 
Mientras que en obra nueva se puede añadir 
a esta combinación la integración solar 
para optimizar la eficiencia energética de la 
instalación”.

Por otro lado, “a nivel de calderas se traduce 
por una optimización mayor de los consumos 
energéticos a través de una termorregulación 
climática adecuada, un rango de modulación 
alto asociado a la tecnología de condensación”, 
destacan desde Chaffoteaux.

En relación a esto, se está innovando hacia 
productos relacionados con energías 
renovables, “biomasa y aerotermia 
básicamente, o ampliando el abanico de 
soluciones de calderas a gas/gasóleo de 
condensación”, detalla Aurelio Lanchas. Así 
mismo, Antoni Pont, estima que los fabricantes 
de alta gama buscan fundamentalmente la 
disminución de emisiones, una vez que ya 
se han alcanzado los niveles más altos de 
rendimiento. 

Además de todo esto, y dada la importancia 
que se le tiene a la eficiencia energética, se 
desarrollarán soluciones que permitan integrar 
diferentes fuentes energéticas (renovables, 
gas con tecnología de condensación…) con 
el fin de optimizar los consumos tanto en ACS 
como en calefacción. Desde Tadoº opinan 
que es posible vivir cómodamente y, a la vez, 
actuar con responsabilidad, por ejemplo, no 
dejando la calefacción encendida al máximo 
durante todo el día, cuando no hay nadie en 

casa. “Una tercera parte de la energía 
que se consume alrededor del 
mundo se usa para la climatización de 
edificios. Los sistemas que se utilizan 
están controlados por tecnología 
obsoleta desde hace décadas y por lo 
tanto no usan eficiencia energética”. 
Así pues, en este sentido, Carla 
García, expone que “los termostatos 
inteligentes, han revolucionado 
la calefacción y calderas del siglo 
XXI, ya que gracias a ellos podemos 
controlar la caldera y calentar cuando 
lo necesitamos sin necesidad de 
desperdiciar energía. Un dato muy 
interesante, en 2014, el número de 
casas en Europa con un termostato 
inteligente creció un 96% y el número 
total de casas inteligentes en Europa 
y Norteamérica alcanzó 10.6 millones 
en 2014. Estamos entrando en la era 
de la eficiencia energética y casas 
inteligentes”. 

Siguiendo con esta idea, Thibaud 
Forest considera que a nivel de calderas 
se traducirá por una optimización 
mayor de los consumos energéticos 
a través de una termorregulación 
climática adecuada, un rango de 
modulación alto asociados a la 
tecnología de condensación. “En este 
sentido, la regulación europea ERP 
obligará a partir de septiembre 2015 
a llevar un etiquetado energético en 
las calderas. Teniendo, las calderas 
de condensación, clase A (la mejor 
clasificación posible de las calderas). 

Además, serán las únicas calderas que se 
podrán instalar a partir de dicha fecha 
por ser más eficientes que las calderas 
convencionales”. 

A su vez, desde Termosun Energías, piensan 
que “el sector de la biomasa continuará 
evolucionando en la línea de la consolidación 
y del asentamiento del mercado. Estamos 
convencidos que la eficiencia y la calidad a un 
precio ajustado se impondrán a las calderas 
más sencillas de menor rendimiento”.

En lo referente al sector, se espera que el 
mercado de obra nueva inicie una mejoría, 
a pesar de que nunca llegue a los valores de 
hace algunos años, será un gran estímulo en 
general. “El mercado de reposición seguirá 
siendo realmente importante, aunque 
sería muy importante que volviesen los 
estímulos al consumo en forma de Planes 
Renove. En cuanto a producto, claramente 
será un mercado de altísima eficiencia y 
bajas emisiones, que se concentrará en 
condensación, biomasa y aerotermia”, 
determinan desde Ferroli. Así pues, en opinión 
de Ángela Rodrigo, “con la recuperación 
general, vendrá un pequeñito repunte en 
la construcción y un afianzamiento de la 
reposición”. 

Por el contrario, para Comseca, no se van a 
producir muchos cambios, “las tendencias en 
demanda de calderas lleva años siguiendo 
la corriente de los tipos de consumos 
energéticos que más interesan a las grandes 
compañías del sector”. 

Foto: Tadoo
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Este año CEILHIT cumple 40 años como fabricante de sistemas de 
calefacción radiante en España, quieren agradecer la confianza 
depositada en ellos todos estos años, lo que les ha permitido acumular 
experiencia, evolucionar y mejorar sus productos y servicios.

En este desarrollo y evolución, han ido mejorando sus productos 
tradicionales para instalación integrada en el suelo mediante cable en 
manta, corona y folio radiante y ampliando su gama de productos, como 

las alfombras calefactoras para talleres e industrias, 
los nuevos paneles CH para calefactar bancos de 
iglesias, paneles radiantes de baja temperatura con imágenes impresas 
HD, los nuevos sistemas de regulación táctil digital, inalámbricos, con 
control desde el móvil, mediante SMS o App. 

Siempre manteniendo sus principios: confort, calidad y bajo consumo.

Ceilhit cumple 40 años


