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Fondos Next Generation: la importancia 
de contar con una ventanilla única

E stamos cerrando el año 2022. Doce meses extra-

ños, como lo es todo desde que comenzó el siglo 

XXI. Una vez superado aparentemente lo peor del 

Covid-19, que dio sus últimos coletazos en forma de va-

riante ómicron, y cuando parecía que la economía daba 

signos de recuperación, llegó la invasión rusa de Ucrania.

Una guerra en el corazón de Europa que nadie pareció 

prever y con consecuencias indeseadas en sufrimiento 

para la población civil ucraniana, pero también con va-

riables en el ajedrez de la geopolítica y en la economía 

de los ciudadanos europeos. Se disparó la factura de los 

suministros energéticos, subieron más aún las materias 

primas, los alimentos básicos, la gasolina, y todo ello, pro-

vocó un alza de la inflación desconocida.

Lo cierto es que esta situación económica también 

tuvo su impacto en muchos sectores productivos, es el 

caso de la construcción de obra nueva, la rehabilitación 

edificatoria o la reforma de viviendas, donde los costes 

comenzaron a dispararse. Todo ello frenó el mercado, es-

pecialmente tras el verano, que volvió a parecerse a los 

de antes de la pandemia e incluso en algunos segmen-

tos, como el turismo, fue de récord. Quizá el impacto no 

ha sido tan grande como se esperaba, pero ha existido y 

provoca incertidumbres para el año 2023.

En el caso de la rehabilitación, hay que decir que aún 

no se nota el impacto deseado por la llegada de los Fon-

dos Next Generation. Incluso los diferentes Ministerios 

implicados en la distribución de los mismos, incluido Ha-

cienda, reconocen que no se ha realizado el montante de 

los pagos que esperaban.

Entidades y asociaciones del sector, que promueven el 

Macro Proyecto Tractor (MPT) de rehabilitación energética 

de las instalaciones en edificios, han solicitado mejoras en 

la implementación de estos Fondos, que deben llegar con 

más celeridad a las empresas y a los usuarios.

Seguramente se necesita una ventanilla única, un plan 

país, como han hecho Italia y Francia, para que los ciuda-

danos tengan toda la información al respecto y se puedan 

asignar los presupuestos a los proyectos a mayor veloci-

dad sin pasar por el tamiz de varias Administraciones.
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El gran desafío que representa 
la modernización estructural 
de la edificación

E n MATCOAM, nuevo Departamento de Edificación 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, he-

mos organizado la primera edición de la Semana 

de la Construcción, del 2 al 5 de noviembre en nuestra 

sede de la calle Hortaleza, en el centro de Madrid.

Estamos sin duda en un momento clave para todos los 

que trabajamos en el mundo de la edificación. Ante la si-

tuación actual de incertidumbre económica y urgencia 

climática, se nos presenta el gran desafío de una moder-

nización estructural del sector en términos de sostenibi-

lidad, aplicación de la tecnología, industrialización de los 

procesos y rehabilitación de nuestras ciudades. Reducir 

la huella de carbono en los procesos constructivos, alcan-

zar una mayor digitalización, investigar avances tecnoló-

gicos que permitan optimizar sistemas de producción 

o poner en práctica los Fondos Europeos de Ayuda a la 

Rehabilitación, son algunos de los retos a los que nos en-

frentamos. En esa línea, se enmarca la puesta en marcha 

de la Oficina de la Rehabilitación del COAM para facilitar 

la gestión de las ayudas a la rehabilitación residencial.

Ante este escenario, un escenario de dificultades, pero 

también y, sobre todo, de claras oportunidades, la I Semana 

de la Construcción MATCOAM nació con el objetivo de ac-

tuar como una nueva plataforma para el conocimiento, el 

debate y la reflexión. En este cometido nos acompañaron 

62 empresas que dieron forma a un espacio expositivo de 

más de 2.500 m2 con un cuidado diseño, pensado desde 

la experiencia del visitante. En paralelo, hemos creado un 

escenario para el análisis y la divulgación a través de una 

completa agenda de actividades, con conferencias, talleres 

y foros, en los que reunimos a destacados profesionales del 

panorama nacional, como b720, Estudio Herreros, Foster 

+ Partners, Patxi Mangado, Pich Architects, PMMT o Ruiz 

Larrea & Asociados, entre otros, que nos dieron algunas 

claves acerca del futuro del sector. Los 2.706 visitantes y 99 

ponentes, así como los aforos completos en todas las ac-

tividades, son datos que demuestran el interés generado.

En definitiva, con esta primera edición buscamos im-

pulsar un modelo productivo en la edificación basado 

en la rehabilitación, la industrialización, la sostenibilidad 

y la tecnología. No nos olvidamos tampoco del gran reto 

de la igualdad en un sector tradicionalmente masculino. 

Incluimos en la agenda el encuentro "Mujeres en la edi-

ficación" que ha contado con Ana Bassat (b720), Begoña 

Soto (Arquid), Diana Torres (BMI), Erika Ibarguren (Sika), 

Mónica Diago (Lumier), Martha Thorne (IE School of Ar-

chitecture and Design), Marta Pérez y Berta Otero (Fun-

dacion Inspiring Girls) y Pilar Marcos (Diseño Interior) 

como moderadora de la mesa, para debatir y reflexionar 

sobre la situación actual y los retos futuros del sector.

Pero, sobre todo, con esta nueva cita, quisimos crear un 

espacio de encuentro, desde el más amplio sentido de la 

palabra, para todos los agentes implicados en la construc-

ción. Creemos firmemente en que el futuro de nuestro sec-

tor no tiene sentido si no es desde una actitud colaborativa 

entre los diversos agentes que lo conformamos (arquitec-

tos, promotores, constructores, ingenieros de la edifica-

ción, interioristas, industriales, fabricantes…) y sin lugar a 

duda, también los ciudadanos, como pieza fundamental 

para la evolución y el futuro de una edificación de calidad.

I ZURIÑE ITURBE ORGAZ

Arquitecta en MATCOAM (Departamento de Edificación del COAM)
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La rehabilitación deposita sus expectativas 
en los Fondos Next Generation y en la 

necesidad de más eficiencia energética

Algunos nubarrones en el horizonte, especialmen-

te por el alza de las materias primas y la inflación, 

han dejado ciertas incertidumbres en el final del 

año 2022. Sin embargo, las facturas energéticas, tanto de 

luz como de gas, moderaron sus subidas en las últimas 

semanas del ejercicio, pese a que la situación en Ucra-

nia sigue lejos de mejorar y la dependencia del gas ruso 

amenaza a la economía europea, con especial incidencia 

LA OLA DE REHABILITACIÓN QUE VIVE 

TODA LA UNIÓN EUROPEA, EN BUENA 

MEDIDA A CONSECUENCIA DE LOS 

FONDOS NEXT GENERATION Y TAMBIÉN 

POR LA URGENCIA CLIMÁTICA, AÚN NO 

HA LLEGADO A ESPAÑA CON LA FUERZA 

QUE SE ESPERABA. LA REFORMA HA VIVIDO 

UN BUEN AÑO, PERO SE ESPERAN MEJORES 

NOTICIAS EN GENERAL PARA 2023.

sobre Alemania, el principal fabricante y exportador de 

todos los países de la Unión Europea.

España, por una vez, no está en el furgón de cola de 

la UE. Tiene algunos deberes hechos y no necesita el gas 

ruso para hacer funcionar la economía.

En nuestro país, los problemas, como en otros países 

occidentales, vienen del alza de los precios de alimenta-

ción y de materias primas, lo que se ha traducido en una 

A la izquierda, rehabilitación y reforma de vivienda (mensual). A la derecha, rehabilitación y reforma de vivienda 
(anual). Fuente: Cepco
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Sí que está tirando del sector la reforma pese a que la 

inflación está dificultando el ahorro de las familias y este 

tipo de obras se han encarecido por el alza de las mate-

rias primas. 

fuerte inflación. Combatirla es fundamental para que el 

año 2023 no sea tan negativo como dictan algunos orga-

nismos económicos.

Fondos Next Generation, muchas incógnitas

Lo cierto es que, al contrario que en otros países de nues-

tro entorno, como Francia o Italia, la ola de rehabilitación 

que parecía que iba a llegar en 2022, en parte por los Fon-

dos Next Generation, se ha vuelto a retrasar.

La rehabilitación edificatoria, la que pasa por más que 

un lavado de cara a barrios enteros y al obsoleto parque 

inmobiliario de nuestro país, parece que se ha aplazado. 

Quizá el hecho de que la Administración en España ten-

ga tres niveles y no una voz única, como sucede en Francia 

o Italia, esté dificultando la llegada de las subvenciones, 

pero no debe olvidarse que su concensión es hasta 2024.

PERIODO (año 2021)        

Total 2021:                                                                                                         82.647

Obra nueva                                                                                                        28.465

Ampliación                                                                                                           4.148

REFORMA Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS                                        32.543

REFORMA DE LOCALES                                                                                   3.423

Refuerzo o consolidación de edificios                                                        5.007

Urbanizaciones                                                                                                   1.786

Demolición                                                                                                           3.622

Otros                                                                                                                       3.653

AÑOS ANTERIORES

Total 2020:                                                                                                          71.099

Total 2019:                                                                                                          78.325

Total 2018:                                                                                                          74.081

Total 2017:                                                                                                          70.982

 Fuente: MITMA (año 2021)

Perspectivas de producción para el sector rehabilitación en 
España (período 2021-2024)

Rehabilitación (previsión informe verano 22)                             15%

Rehabilitación (previsión informe invierno 22)                           10%

 Fuente: Euroconstruct

VISADOS DIRECCIÓN DE OBRA: Número de visados según tipo de 
obra

N.º de viviendas y superficie media según tipo de obra y destino principal.  
TOTAL NACIONAL AÑO 2021 

TOTAL                                                                                                                138.775

Obra nueva                                                                                                      108.318

En edificios de viviendas: Unifamiliar                                                       26.576

En edificios de viviendas: En bloque                                                         81.561

En otros edificios                                                                                                   181

A AMPLIAR                                                                                                            3.268

A REFORMAR Y/O RESTAURAR                                                                     27.189

SUPERFICIE MEDIA POR VIVIENDA (m2)

OBRA NUEVA 

En edificios de viviendas: unifamiliar                                                          192,6

En edificios de viviendas: en bloque                                                           107,2

En otros edificios                                                                                                109,2

A AMPLIAR                                                                                                            152,6

 Fuente: MITMA (año 2021) 

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN Y/O 
REFORMA DE EDIFICIOS. 

Promedio crecimiento anual                                             2022-2025

Residencial                                                                                 2,5%

No Residencial                                                                            1,6%

Rehabilitación                                                                            2,4%

Ingeniería civil                                                                            4,2%

Producción sector construcción. Detalle por subsectores

 Fuente: Euroconstruct
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NOTICIAS

Pladur® deja atrás un año muy dinámico en su sector. 
Así lo ha manifestado Enrique Ramírez, director general 
de Pladur® y Algíss® en la rueda de prensa que ha tenido 

lugar en Madrid. Durante su 
intervención, Enrique Ramírez 
ha destacado el crecimiento 
durante 2022: “Por la actividad y 
por la inflación los crecimientos 
son más del 30%, debido en 
gran medida a la inflación en los 
costes de las materias primas y 
la energía”, subraya Ramírez. 

Además, las perspectivas para 
el próximo año son muy positivas. Se espera que en el 
primer semestre el crecimiento se encuentre por encima 
del de este año, aunque moderado: “El crecimiento esta-
rá marcado por dos vectores: la actividad y la penetra-
ción en el mercado más tradicional”, añade Ramírez.

La rueda de prensa también ha contado con Patricio 
Abando, director de Ventas de Pladur® y Algíss®, que ha 
destacado el importante crecimiento de la compañía.

Pladur® crece un 30% durante el 
ejercicio 2022 

Bajo el eslogan "La Oportunidad del cambio", se celebró 
la V edición de Transforming Lighting. El Espacio Bertels-
mann, en Madrid, fue el lugar elegido para reunir a todos 
los sectores relacionados con la iluminación. El evento fue 
de nuevo un éxito de asistencia, despertando un enorme 
interés por la agenda de temas y debates abordados que 
destacan entre otros; arquitectura saludable, digitaliza-

ción, economía circular, el papel 
de la iluminación a la hora de 
crear espacios sostenibles e in-
teligentes, así como una gestión 
más eficaz de las instalaciones 
de alumbrado exterior e interior.

La V Edición de Transforming 
Lighting 2022 fue inaugurada 
por José Antonio Martínez 
Paramo, Coordinador general 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que 
destacó el compromiso de la ciudad de Madrid para ser 
un referente en eficiencia y sostenibilidad estos próxi-
mos meses. "Las administraciones estamos tomando la 
iniciativa para apostar por modelos sostenibles, alargan-
do la vida útil con la reutilización, reparación y reciclaje”.

Madrid acoge Transforming 
Lighting en su edición 2022

⬓ Breves

EL GRUPO BIGMAT AMPLÍA EN CATALUÑA CON 
UN NUEVO ESTABLECIMIENTO EN LÉRIDA
BigMat amplía su presencia en Cataluña con la 
apertura de un nuevo establecimiento renovado en 
la localidad leridana de Tárrega. A esta tienda reno-
vada de BigMat Cama, propiedad de la familia del 
mismo nombre,  se suman las que ya operaban bajo 
esta enseña en Cervera (1997) y Bellpuig (2017) en 
la comarca leridana. El almacén de Tárrega, que 
ocupará una superficie total de 11.500 metros cua-
drados entre las diferentes zonas de exposición, ofi-
cinas y campa, ha supuesto una inversión total de 
3,85 millones de euros.

ALDES, SOUDAL Y URSA CREAN BUILD FOR 
EFFICIENCY PARA OFRECER SISTEMAS DE ALTA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Conscientes de la gran oportunidad que ofrece el 
mercado, Aldes, Soudal y Ursa han decidido unir 
sus fuerzas para crear Build for Efficiency (Construir 
para la Eficiencia), una alianza que trabajará para 
ofrecer sistemas de altas prestaciones en calidad 
del aire interior y confort térmico (Aldes), hermetici-
dad de la envolvente (Soudal) y aislamiento térmico 
y acústico (Ursa).

EL PREMIO PRITZKER 2022, FRANCIS KÉRÉ, SERÁ 
PROTAGONISTA EN EL FORO DE ARQUITECTURA 
CEVISAMA 2023
Kéré será cabeza de cartel en el Foro de Arquitectura 
de Cevisama, que celebrará su próxima edición del 
27 de febrero al 3 de marzo de 2023 en Feria Valen-
cia y en el que participarán grandes referentes de 
la arquitectura como David Chipperfield, autor del 
‘Veles e Vents’ y Anne Lacaton, premio Pritzker 2021. 

SAINT-GOBAIN GLASS CELEBRA EN TOLEDO LA 
CONVENCIÓN CLIMALIT
Tras dos años sin convocarse, Saint-Gobain GLASS 
ha celebrado una nueva edición de su tradicional 
convención CLIMALIT, donde ha reunido a más de 
cuarenta empresas licenciatarias de la marca en el 
marco de unas jornadas en las que la sostenibilidad 
ha sido el factor común.

irehabitae.com   8
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El Hotel Giralda 
Center de Sevilla 
con soluciones 
Isover certificado 
LEED

Schneider 
Electric presenta 
las novedades 
de los Hogares 
del Futuro 

Las soluciones de Isover 
han sido elegidas por 
el estudio Ámbito 
Arquitectura Sevilla para 
diseñar el Hotel Giralda 
Center de Sevilla, un nuevo 
proyecto arquitectónico 
comprometido con la 
sostenibilidad y que ha 
recibido la certificación 
LEED en reconocimiento a 
su rendimiento energético.

Las soluciones con las 
que se ha ejecutado la 
envolvente han sido las 
lanas minerales Ecovent® 
VN 035 y Ecovent® VN 032.

Schneider Electric ha 
presentado sus nuevas 
soluciones para los hogares 
del futuro, en la “Innovation 
Talk: Home of the Future 
2022” que se celebró el 
10 de noviembre, dirigida 
a todos sus partners del 
sector residencial.  

La compañía apuesta 
por la convergencia de la 
electrificación y la digitali-
zación, lo que denominan 
Electricidad 4.0, aplicada a 
nuevas soluciones y capaci-
dades para el hogar inteli-
gente y sostenible. 

Durante el evento, se ha 
presentado entre las nove-
dades más destacadas el 
único cargador de vehículo 
eléctrico para hogares que 
se integra al sistema de 
gestión de la vivienda.

Con el frío ya asentado en nuestro día a día, es habi-

tual que las calefacciones de los edificios estén ya fun-

cionando a pleno rendimiento, pues son la garantía de 

que podamos tener un ambiente caldeado en nuestra 

vivienda. Por ello, para asegurar su correcto funciona-

miento y evitar posibles accidentes y facturas elevadas, 

es importante realizar un buen mantenimiento de las 

calderas. Los expertos de HomeServe recuerdan la im-

portancia de revisar correctamente la caldera para ase-

gurarnos de que la instalación está en perfecto estado.

QUÉ DEBES SABER

La construcción pide usar fondos europeos para impulsar un Plan 
Renove que modernice su maquinaria

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) 
pide usar fondos europeos para impulsar un Plan 
Renove que modernice la maquinaria del sector, cuya 
edad media alcanza los 18,5 años. Una petición que ha 

realizado su Presidente, Pedro Fernández Alén, duran-
te la inauguración de la V edición de construyes!: el 
Congreso de innovación tecnológica en construcción y 
maquinaria celebrado en la sede de CEOE.

Ledvance ahorra en torno al 80% 
en la iluminación de hospitales 
gracias a la tecnología LED

La iluminación en hos-
pitales puede ser una 
cuestión difícil de abor-
dar, ya que debe aunar 
tres principios funda-
mentales: luz de exce-
lente calidad, control del 
consumo energético y 
larga vida útil. Además, 
debe garantizar el buen 
trabajo de los profesio-
nales sanitarios y el con-
fort de los pacientes. La 
propuesta de Ledvance, 
uno de los principales 
proveedores a nivel 
mundial de iluminación 
general para profesio-
nales y consumidores 
finales, es una gama de 
productos que ofrecen 
la mejor iluminación con 
una tecnología LED de 
larga duración.

Utilizar una buena luz 
en hospitales impacta 

directamente en la per-
cepción de los pacientes 
y en el trabajo de los 
profesionales sanitarios. 
Así, una iluminación 
uniforme y orgánica, 
que no deje zonas con 
penumbra y que no 
entorpezca el trabajo de 
los médicos, se traduce 
en una mejor atención y 
un mejor servicio.

Por otro lado, el uso de 
la tecnología LED más 
actual se traduce en una 
mayor eficiencia y, por 
extensión, en un ahorro 
energético.
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Zehnder Group ha presentado su primer informe de 
estado de sostenibilidad, una evaluación inicial de la 
posición de la multinacional suiza en aspectos como 
la neutralidad climática, el impacto regenerativo o la 
economía circular, entre otros, y que además incluye una 
agenda de sostenibilidad.

Como fabricante internacional 
de soluciones climáticas para 
interiores, Zehnder está presen-
te en un sector que representa 
un porcentaje significativo de 
las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero: en la 
actualidad, los edificios son res-
ponsables de alrededor del 40% 
de las emisiones relacionadas 
con la energía. 

Con las soluciones innovadoras Zehnder, el grupo quie-
re contribuir a lograr la neutralidad climática. Trabajando 
constantemente para hacer productos y sistemas más sos-
tenibles, pero también ofreciendo un entorno de trabajo 
saludable a sus empleados y actuando de forma respon-
sable, ayudando así a la sociedad a enfrentarse a los desa-
fíos sociales y contribuir a un mundo justo y equitativo. 

Zehnder Group presenta su primer 
informe de sostenibilidad

La Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del 
Hormigón (ARPHO) ha otorgado el Premio de la Conser-

vación en Construcción, en la 
categoría Producto, al mortero 
SIKA MonoTop-4012 ES.

Este material, lanzado en 
2022, se ha impuesto a otros 
finalistas que también optaban 
a esta distinción al producto 
que aportase un mayor valor al 
trabajo de reparación, refuerzo 
y protección del hormigón. 

La entrega de galardones, en 
las que también se reconoció la mejor Actuación y la 
mejor Ingeniería y el Premio Excelencia, tuvo lugar en el 
marco del Foro ARPHO 2022 celebrado junto al Foro de 
la Construcción. Este nuevo mortero, evolución del anti-
guo SIKA MonoTop-412-S, cuenta con un mayor porcen-
taje de material reciclado en su composición.

El mortero SIKA MonoTop-4012 ES 
recibe el Premio ARPHO al mejor 
producto para rehabilitación 

EL COLEGIO DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE BARCELONA CONVOCA UN CONCURSO DE 
IDEAS PARA RENOVAR SU SEDE
El Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona 
(Cateb)  ha convocado un concurso de ideas para 
renovar su sede central de Barcelona. En el concur-
so pueden participar profesionales titulados y es-
tudiantes de arquitectura técnica, de arquitectura 
y de otras disciplinas del diseño en el ámbito de la 
edificación y sin que se requiera experiencia profe-
sional previa. La fecha límite para presentar las pro-
puestas es el 28 de febrero.

LA BOMBA DE CALOR GEOTHERM PERFORM, DE 
VAILLANT, PRODUCTO MÁS SOSTENIBLE EN LOS 
PREMIOS AUNA 2022
La celebración de la séptima edición de la Gala anual 
de Auna Distribución, el pasado 27 de octubre, reu-
nió a más de 500 personas en una jornada en la que 
se entregaron los Premios Auna 2022. En esta edi-
ción, la bomba de calor geotérmica geoTHERM per-
form de Vaillant resultó galardonada con el premio 
al Producto más Sostenible en el sector de Fontane-
ría, Calefacción y Clima. 

URSA OBTIENE LA CERTIFICACIÓN AL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA SEGÚN NORMA 
ISO 50001:2018 
Como parte de su compromiso de Responsabilidad 
Social Corporativa, Ursa ha ido mejorando los pro-
cesos de fabricación de sus materiales y disminu-
yendo, de forma continua, el consumo de energía 
de sus dos plantas del Pla de Santa Maria (Tarrago-
na). Ahora, esta labor ha culminado en la implanta-
ción de un Sistema de Gestión de la Energía según 
la norma internacional ISO 50001:2018.

SAINT-GOBAIN WEBER INVIERTE 2 MILLONES 
DE EUROS EN UNA NUEVA LÍNEA DE PASTAS Y 
PINTURAS EN ALCOVER
Saint-Gobain Weber ha abierto una nueva línea de 
Pastas y Pinturas en su planta de Alcover (Tarrago-
na) con el objetivo de cubrir la creciente demanda 
de estos productos en el mercado.

⬓ Breves
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Neolith dobla 
su capacidad 
productiva con 
un nuevo horno

Plan renove del 
analizador de 
emisiones testo 
350

Neolith sigue apostando 
por la innovación y la 
tecnología más puntera, 
esta vez de la mano de 
SACMI, cuyo nuevo horno 
es la mejor solución del 
mercado para la cocción 
de grandes superficies 
asquitectónicas y 
productos de alta gama 
en formato 1.600x3.200 
milímetros.

El suministro se completa 
con el secadero pre-horno 
SACMI EUP. Con esta adqui-
sición, Neolith finaliza su 
fase actual de ampliación 
industrial doblando la 
capacidad productiva.

A partir del 31.12.2022 
quedan sin Soporte de 
Servicio y recambios de 
piezas incluidas de los 
analizadores de la gama 
testo 350M/XL, que se 
dejaron de fabricar en 2011. 
Como aún hay equipos 
en funcionamiento y para 
seguir disfrutando de la 
fiabilidad y usabilidad de los 
analizadores Testo, puede 
acogerse a la campaña 
de plan renove de 450€ 
a descontar en el precio 
final por la compra de un 
equipo nuevo testo 350 y 
la devolución de un equipo 
antiguo testo 350M/XL.

Andimat reclama una apuesta 
decidida por la rehabilitación de 
edificios

La Asociación Nacional 
de Fabricantes de 
Materiales Aislantes 
(Andimat) quiere insistir 
en que solo con una 
apuesta decidida por la 
descarbonización de los 
edificios, junto a otras 
iniciativas, podrá conse-
guirse limitar el aumen-
to de la temperatura del 
planeta.

“El alza de los precios 
de los combustibles y la 
necesidad de revitalizar 
la economía mundial 
tras la pandemia nos 
ha hecho poner el foco 
en el ahorro de energía 

que puede conseguirse 
en el sector aplicando 
medidas de eficiencia. 
Pero no podemos olvi-
dar que algo más de un 
35% de las emisiones de 
dióxido de carbono se 
deben a la industria de 
la construcción y al pro-
pio uso del edificio”, afir-
ma Luis Mateo, director 
General de Andimat.
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Saint-Gobain Isover y Placo® han sido seleccionadas para 
el acondicionamiento de diversos espacios de la obra 
‘Nodo de innovación tecnológica del Puerto de Huelva’, 
presentada bajo el nombre comercial ‘Lonja Tech’, desa-

rrollada por el estudio onu-
bense AHAUS Arquitectos.

Este espacio que ocupa la 
planta superior del edificio 
está situado en el Muelle 
de Levante y consta de dos 
plantas, siendo la planta baja 
la destinada a lonja, mientras 
que la planta alta, desocupa-

da hasta la actualidad, se concibió para labores adminis-
trativas, comerciales y de restauración.

En línea con la premisa del estudio, para esta planta 
superior, que ahora da vida al nodo de innovación, se 
han elegido los sistemas constructivos Saint-Gobain con 
la finalidad de dotar al espacio del mayor confort térmi-
co y acústico, así como de la mayor eficiencia energética. 

Isover y Placo®, seleccionadas 
para el acondicionamiento de 
‘Lonja Tech’ del Puerto de Huelva

La Asamblea General de la Asociación Española de Fabri-
cantes de Iluminación, ANFALUM, tuvo lugar el pasado 
15 de diciembre con más de 25 asistentes en la sede de la 
Asociación Española de Normalización UNE.  Una asam-
blea con Francisco Pardeiro presidiendo la mesa junto a 
Benito Rodríguez, y coordinada con el director general, 

Alfredo Berges. 
Así, el presidente de 

ANFALUM ha resumido el año 
2022 como “una carrera de 
obstáculos a una velocidad 
constante” tras la superación 
de la crisis del covid-19, el 
estallido de la guerra de 
Ucrania y la consecuente crisis 
energética. Además, señala 
que ha sido uno de los años 
más complicados para planifi-

car el 2023 debido a factores externos como los fondos 
Next Generation, la cada vez más palpable desacele-
ración y otros eventos casi imprevisibles que pueden 
afectar al sector de la iluminación en toda Europa. 

ANFALUM prevé un crecimiento del 
5% del mercado de la iluminación 

COLEGIO DE APAREJADORES MADRID: UNA 
VENTANILLA ÚNICA PARA INFORMAR SOBRE 
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
El Colegio de Aparejadores de Madrid y el Gobierno 
regional han suscrito un convenio de colaboración 
que habilita oficialmente como ventanilla única a la 
Oficina de Gestión de Ayudas a la Rehabilitación Ener-
gética puesta en marcha por los arquitectos técnicos 
de Madrid en junio. A través de la web http://www.
oficinarehabilitacionaparejadores.es los interesados 
en acceder a las subvenciones pueden fijar una cita 
previa para obtener toda la información necesaria.

SOLER & PALAU ABRE EN MADRID UN CENTRO 
DE FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES DE 
LA ARQUITECTURA Y LA CONSTRUCCIÓN
Ha abierto S&P Academy Madrid. Construido en las 
instalaciones de la empresa en la capital, se trata 
de un espacio pensado para transmitir todo el co-
nocimiento acumulado en los más de 70 años de 
historia de Soler & Palau. S&P Academy Madrid será 
un punto de encuentro entre el equipo Técnico-Co-
mercial de S&P y los profesionales de la arquitectura 
y la construcción. 

LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
HOGAR A TRAVÉS DE INTERNET AUMENTA EN 
EL ÚLTIMO TRIMESTRE
La contratación por Internet de los servicios para el 
hogar sigue creciendo. Tal y como apuntan los datos 
del INE, esta alternativa ha aumentado 1,5 puntos en 
el último año, respecto al mismo periodo del año an-
terior. En concreto, en 2022 el 4,5% de la población 
ha contratado algún tipo de servicio para el hogar.

EL III SALÓN DEL GAS RENOVABLE SE CELEBRARÁ 
LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2023 EN FERIA 
DE VALLADOLID
En 2023 vuelve a celebrarse el III Salón del Gas Reno-
vable tras la magnífica acogida que tuvo la segunda 
edición del evento el pasado octubre. La Asociación 
Española del Biogás (AEBIG), como partner técnico, 
y la Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM), 
como organizadora, convocan esta nueva edición.

⬓ Breves
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ROCKWOOL y 
GBCe renuevan 
su compromiso 
para promover 
la sostenibilidad 

ROCKWOOL Peninsular 
y Green Building Council 
España (GBCe) han 
renovado su alianza para 
promover la sostenibilidad 
integral en el sector de la 
construcción. 

Ambas entidades, que 
llevan colaborando más de 
10 años, pondrán el foco 
en torno a los seis macro-
objetivos de LEVEL(s), el 
marco de evaluación de 
la Comisión Europea para 
mejorar la sostenibilidad 
en la edificación y hacer 
un uso sostenible de los 
recursos naturales.

El Clúster de la Edificación reclama que se facilite el acceso de mujeres 
y jóvenes al sector de la construcción 

El protagonismo de la mediana empresa en la descarbonización en 
España 

La falta de mano de obra cualificada se ha convertido en 
uno de los principales problemas de la construcción ya 
afectada por otras dificultades, como el alto precio de los 
combustibles y la carestía y encarecimiento de las materias 

primas. Por ello, el Grupo de Trabajo de Formación del 
Clúster de la Edificación defiende la necesidad de eliminar 
cualquier tipo de trabas que supongan un freno a la 
entrada de jóvenes y mujeres en el sector.

España es un país de pymes. Estas deben asumir la 
transformación hacia la neutralidad climática. El impul-
so de las mismas debe acompañarse por la gran empre-
sa y el papel facilitador de la administración. Por ello 

se ha presentado el informe "El papel de la mediana 
empresa en la descarbonización en España", elaborado 
por el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Foro de 
Sostenibilidad de EJE&CON, con el patrocinio de BMI. 

El uso de 
herramientas 
manuales causa 
el 12% de los 
accidentes de 
trabajo

La Asociación de 
Empresas del Sector 
de las Instalaciones y la 
Energía (Agremia) ha 
desarrollado desde 
septiembre la campaña 
informativa “4 meses, 4 
acciones”, presentando en 
diciembre la última acción, 
centrada en los accidentes 
provocados por el uso de 
herramientas manuales, 
como la sierra radial, que 
ocasionaron el 12% de los 
accidentes de trabajo en 
2021, y en la utilización 
adecuada de los EPIS.

Para evitar estas conse-
cuencias fatales, Agremia, 
junto con Fremap, aconse-
ja hacer uso de los equipos 
de protección individual 
necesarios según el fabri-
cante y la tarea a realizar.

Muralit Sin Rozas: menos 
residuos, menor tiempo de 
ejecución y acabado perfecto 

Muralit Sin Rozas, el 
sistema constructivo 
de paredes de ladrillo 
hueco gran formato 
-con perforaciones 
interiores que evitan la 
realización de rozas– y 
con acabado de placa 
de yeso laminado, redu-
ce el tiempo medio de 
instalación de una pared 
de similares caracterís-
ticas, los kilogramos de 
residuos generados y 
la posibilidad del error 
humano, ofreciendo 
además el resultado de 
un acabado perfecto. 

Así lo afirman el 
Gremi de Rajolers de la 
Comunitat Valenciana 
e Hispalyt, en un vídeo 
desarrollado junto con la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena, donde se 
muestran las ventajas 
del sistema y el paso a 

paso de su instalación 
para poner en valor el 
ahorro económico que 
se produce en obra.

La tabiquería del sis-
tema Muralit Sin Rozas 
está compuesta por pie-
zas de ladrillo 50×50 cm 
y presenta dos grandes 
perforaciones interiores 
de forma elíptica (de 
58x83 mm) que evitan la 
realización de rozas para 
el paso de las instala-
ciones de electricidad y 
telecomunicaciones sin 
necesidad de tener que 
romper los tabiquillos 
exteriores del ladrillo.

actualidad 5.indd   13 02/01/2023   12:30:19



NOTICIAS

irehabitae.com   14

Sika está de celebración: Sarnafil®, su membrana de 
impermeabilización de alta calidad, cumple 60 años de 
experiencia en el mundo de las cubiertas. Y lo hace como 
primera marca más utilizada en el mundo en membranas 

TPO, sin ninguna reclamación 
en España en la historia de 
esta solución y donde el 90% 
de las obras ejecutadas aún 
mantienen la solución origi-
nal, seis décadas después de 
su instalación.

El valor de la membrana se 
basa en toda una filosofía: el 
concepto Sarnafil®, que vincu-

la el diseño de los arquitectos e ingenieros y la aplicación 
especializada a través de los aplicadores especialistas en 
membranas impermeabilizantes poliméricas Sarnafil®, con 
la supervisión de todos los componentes del sistema y un 
asesoramiento técnico exhaustivo. Todo comienza en la 
fase de diseño y continúa en la ejecución.

Las membranas Sika Sarnafil 
cumplen 60 años en la protección 
de las cubiertas 

La rehabilitación de edificios será la protagonista en el 
sector de la edificación en los próximos años, dado que el 
objetivo global de estas actuaciones es reducir, al menos, 

un 30% el consumo de energía no 
renovable en los hogares y dismi-
nuir la demanda de calefacción y 
refrigeración al menos un 7%.

Para conseguirlo, la vía más 
efectiva es actuar sobre la envol-
vente del edificio. Es aquí donde 
la industrialización en la rehabili-
tación puede marcar la diferencia 

reduciendo la demanda de energía, según el grupo de 
trabajo en el Clúster de la Edificación compuesto por 
fabricantes como Pladur, BMI, Emac Complementos, 
Danosa, Mapei, Ursa, Ulma y el centro tecnológico IteC. 

Este grupo ha creado un documento de consulta 
público donde se expone la necesidad de rehabilitación 
en España y su problemática. Además, recoge en profun-
didad el proceso de rehabilitación de una edificación.

Industrialización en rehabilitación, 
mejor vía para reducir la demanda 
de energía de un edificio existente

YA ESTÁ DISPONIBLE EL INFORME ESTADÍSTICO 
SOBRE EL MERCADO NACIONAL DE LOS PELLETS 
DE MADERA 2022 DE AVEBIOM
AVEBIOM acaba de publicar el nuevo informe estadís-
tico sobre el mercado de los pellets de madera para el 
año 2022. En este informe se pueden encontrar datos 
de producción y de consumo de pellets de madera 
tanto a nivel nacional como por comunidades autó-
nomas. También incluye estadísticas sobre la evolu-
ción del sistema de certificación ENplus® en España. 

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL PROYECTO  DE 
SAINT-GOBAIN ISOVER Y PLACO® ‘NUESTRA 
DIVERSIDAD NOS HACE ÚNICOS’
Saint-Gobain Isover y Placo® han celebrado el se-
gundo aniversario de su proyecto ‘Nuestra diversi-
dad nos hace Únicos’, una iniciativa que se puso en 
marcha a finales de 2020 para fomentar un entorno 
laboral en el que se sacara partido de todo el talento 
del que dispone la organización con independencia 
del género, capacidades diferentes, edad, cultura u 
orientación sexual.

NATURGY LANZA ATENCIÓN PERSONALIZADA 
Y DIRECTA PARA ATENDER EN EXCLUSIVA A 
LAS COMUNIDADES DE VECINOS
Naturgy vuelve a situarse del lado de sus clientes 
con un amplio abanico de medidas para reforzar su 
atención al consumidor y ayudarle a que pague me-
nos en su factura energética. La compañía ha acti-
vado un equipo dedicado en exclusiva a la atención 
personalizada y directa a las Comunidades de Veci-
nos con calefacción central y un consumo superior 
a los 50.000kWh/año.

EL MITECO PUBLICA EL MAPA DE CALOR DE 
ESPAÑA PARA IMPULSAR LA CALEFACCIÓN Y 
LA REFRIGERACIÓN EFICIENTES
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE), entidad adscrita al Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MI-
TECO), ha publicado el mapa de calor de España, El 
mapa impulsará los proyectos de calefacción y refri-
geración eficientes.

⬓ Breves
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Genera 2023 
acogerá una 
jornada sobre 
rehabilitación 
energética

La Feria Internacional de 
Energía y Medio Ambiente, 
Genera 2023, acogerá una 
jornada con la participación 
de la Asociación Técnica 
Española de Climatización 
y Refrigeración, ATECYR, 
cuyos profesionales aporta-
rán su conocimiento sobre 
rehabilitación y eficiencia 
energética en la edificación.

IFEMA MADRID organi-
zará del 21 al 23 de febrero 
de 2023 la 26ª edición de 
Genera. Una convocatoria 
con el apoyo del Ministerio 
para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, a 
través del IDAE.

Isover y Placo®, elegidos por sus soluciones eficientes para la 
construcción del Instituto Encuentro de Granada

Grohe anuncia el Grohe X Summit 2023 “Caring for Water”

Saint-Gobain Isover y Placo® han sido escogidos por 
sus soluciones constructivas para el proyecto de 
construcción del Instituto de Secundaria y Bachillerato 
Encuentro en Granada, desarrollado por el estudio BO2 
Arquitectura. 

En el proyecto se han empleado soluciones Isover y 
Placo® ligeras, eficientes e innovadoras de las más altas 
prestaciones. En concreto, una solución completa Saint-
Gobain con el sistema de fachada Placotherm® Integra 
de Placo® y la lana mineral arena APTA de Isover.

Grohe anuncia el Grohe X Summit 2023, que tendrá 
lugar del 7 al 9 de marzo del próximo año, en el centro 
de experiencia digital de la marca Grohe X. Bajo el 
lema “Caring for water”, el evento incluirá una varie-

dad de formatos: desde conferencias hasta paneles 
de reflexión y debate, así como clases magistrales. 
Esta cumbre servirá para explorar y debatir sobre qué 
necesita la industria sanitaria en la actualidad.

Solicitud de 
mejoras en la 
implementación 
de los Fondos 
Next Generation 

Recientemente el Ministerio 
de Hacienda reconocía 
que apenas ha realizado 
pagos de los fondos Next 
Generation del total de 
lo presupuestado para el 
conjunto de 2022. Así lo 
recoge el último informe de 
la Inspección General de la 
Administración del Estado 
con los datos hasta el 30 de 
septiembre.

A las entidades que pro-
mueven el Macro Proyecto 
Tractor (MPT) de rehabi-
litación energética de las 
instalaciones en edificios 
y poner en valor las ins-
talaciones técnicas de los 
edificios en las ayudas vin-
culadas a los fondos euro-
peos Next Generation EU, 
les preocupa esta lentitud 
y falta de fluidez que están 
teniendo en llegar a los 
destinatarios de las ayudas.

Un 65% de las arquitectas 
técnicas sigue señalando 
desigualdad dentro del sector 
de la construcción

La Arquitectura Técnica 
en España ha evolu-
cionado en positivo en 
los últimos años, regis-
trándose un notable 
incremento de mujeres 
que se han incorporado 
a la profesión y que 
comienzan a acceder 
a los puestos de direc-
ción y gobierno. Hace 
20 años, el porcentaje 
de arquitectas técnicas 
colegiadas no alcanza-
ba el 7% sobre el total, 
sin embargo, en la 
actualidad más del 27% 
de los puestos de los 
órganos de Gobierno 
en los Colegios profe-
sionales están ocupa-
dos por mujeres. 

Estos avances tam-
bién son percibidos por 
la profesión: el 56% de 

las arquitectas técnicas 
colegiadas considera 
que se ha avanzado 
mucho o bastante en 
la igualdad de género 
dentro del sector, aun-
que siguen percibiendo 
discriminación de géne-
ro en el trabajo (65%). 
Entre sus compañeros 
varones, solo el 28% ve 
discriminación y el 70% 
cree que se ha avan-
zado en este campo. 
Con respecto al año 
2021, esta valoración ha 
mejorado un 7%.
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Junkers Bosch quiere acercar una serie de medidas y 
soluciones que ayuden al consumidor a reducir el consu-
mo energético y, en consecuencia, a conseguir un mayor 
ahorro económico. 

En este sentido, Alejandro Baschwitz, nuevo jefe de 
ventas nacional de Bosch Termotecnia Residencial, 

anima a los consumido-
res a desarrollar una serie 
de hábitos sostenibles 
sencillos que ayudan a 
mejorar el confort tér-
mico de los hogares al 
mismo tiempo que per-
miten ahorrar y disminuir 
el consumo de energía: 

Mantener la temperatura de confort, Evitar las pérdidas 
de calor, Usar controladores modulantes con conectivi-
dad integrada, Invertir en renovar los equipos antiguos 
por otros más eficientes, Cambiar tu caldera antigua por 
una caldera de última generación, Apostar por solucio-
nes que además faciliten el ahorro de agua, Realizar el 
mantenimiento de los equipos de la mano del Servicio 
Técnico Oficial.

Consejos para un mayor ahorro 
en el hogar con Junkers Bosch

El diseñador Javier Tomás @by_javitomas, del estudio 
murciano JUKA Interiorismo, ha elegido la gama de gri-
fería con sensor para baño de Genebre, la compañía de 
válvulas y accesorios para el control de fluidos y grifería 

de alta calidad, para su último proyecto.
En concreto, el diseñador ha seleccio-

nado el modelo KLIN Black  para dar un 
toque de elegancia y sofisticación a los 
baños del recién remodelado pub noctur-
no Ö Club, en la ciudad de Murcia, en los 
que ha introducido una paleta de colores 
basada en los beige, marrones y negros, 
creando un ambiente cálido y exclusivo.

Además de su diseño, esta línea de 
grifería destaca por su funcionalidad y 
libertad de movimientos al activarse sin 
necesidad de contacto.

Aunque la serie también cuenta con 
diseños fabricados en latón cromado, Tomás ha escogido 
el acabado en níquel negro mate y de caño alto.

Grifería con sensor de Genebre 
para un proyecto de reforma de un 
local de ocio nocturno

MATERIALES DE SIKA EN EL SELLADO DE LA 
FACHADA ACRISTALADA DE LOS DOS NUEVOS 
RASCACIELOS DE MADRID
Dos nuevos rascacielos transformarán la línea del 
horizonte de Madrid, y es precisamente Skyline, 
el nombre que la promotora suiza Stoneweg ha 
elegido para bautizar a estas dos altas torres de la 
capital. El estudio de arquitectura eligió SikaTack® 
Panel, un Adhesivo elástico de Poliuretano, con 
certificación DAU del ITeC de Barcelona, proporcio-
nado las uniones de los paneles de fachada ven-
tilada a la estructural portante. Para este singular 
proyecto, se realizaron todos los ensayos previos 
de adhesión y envejecimiento para poder cumplir 
con el certificado DAU.

FENIE Y LEDVANCE RENUEVAN SU ACUERDO DE 
COLABORACIÓN PARA SEGUIR IMPULSANDO 
LA ACTIVIDAD DE LOS INSTALADORES
Con el objetivo de seguir impulsando la actividad 
de las empresas instaladoras, Ledvance y FENIE, Fe-
deración Nacional de Empresarios de Instalaciones 
de España, acaban de renovar su acuerdo de cola-
boración vigente desde 2016. De esta manera, la 
compañía pretende seguir reforzando el estrecho 
vínculo con la organización y continuar favorecien-
do la innovación del sector de la iluminación.

EL CENTRO COMERCIAL LA VAGUADA INSTALA 
DOS UNIDADES TÉRMICAS DE CUBIERTA WOLF
El centro comercial La Vaguada ha dado un paso 
más para la reducción de sus consumos de energía 
con la instalación de dos Unidades Térmicas de Cu-
bierta Wolf, que darán servicio a dos climatizadores 
principales que hasta ahora funcionaban con bate-
rías eléctricas.

MITSUBISHI ELECTRIC ENTREGA LOS PREMIOS 3 
DIAMANTES EN UN EVENTO EN MADRID
La tienda Loewe en Barcelona y el Hotel Querencia 
Sevilla Autograph collection by AC-Marriot han re-
cibido el título de “Los edificios más eficientes de 
España” durante los Premios 3 Diamantes, organiza-
dos por Mitsubishi Electric, en su 8ª edición.

⬓ Breves

Zehnder ComfoAir Flex
El confort que no se ve, se siente
Zehnder ComfoAir Flex se ha desarrollado como una solución ideal para vivien-
das y casas pequeñas, donde es necesario un uso efi ciente del espacio habitable. 
Gracias a su diseño ultra compacto, Zehnder ComfoAir Flex permite el montaje en 
falso techo, con el consiguiente ahorro de espacio, para una integración armonio-
sa en cualquier vivienda. Zehnder ComfoAir Flex, el confort que no se ve.
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Hispalyt entrega 
los premios del 
Foro Cerámico 
del curso 2021-
2022 

Se celebra el 
II Encuentro 
Profesional 
Adipaex

Hispalyt ha celebrado la 
entrega de los Premios del 
Foro Cerámico Hispalyt del 
curso 2021-2022, que es el 
lugar de encuentro entre 
la industria de fabricantes 
de ladrillo cara vista y las 
Escuelas de Arquitectura 
de toda España.

El acto denominado 
“Bodegas, arquitectura y 
ladrillo”, ha tenido lugar 
el 18 de noviembre, en la 
Feria Construtec y ha con-
tado con la presencia de 
más de cien invitados.

Adipaex, la Asociación 
Andaluza y Extremeña de 
Empresas Instaladoras de 
Placa de Yeso Laminado 
y Techos, celebró el 24 de 
noviembre su II Encuentro 
Profesional, que congregará 
a más de 200 profesionales 
del sector provenientes 
de distintos puntos de 
Andalucía y Extremadura.

Un nutrido grupo de 
profesionales, empresas 
constructoras, fabricantes, 
ingenieros, arquitectos 
técnicos y demás profe-
sionales, se dieron cita en 
este encuentro.

Saint-Gobain Isover y Placo® 
celebran una jornada sobre los 
fondos Next Generation

Saint-Gobain Isover 
y Placo®, junto con el 
Consejo General de 
Arquitectos Técnicos 
de España, han cele-
brado la Jornada 
“Rehabilitación 
y Fondos Next 
Generation: presenta-
ción de la herramienta 
de asesoramiento 
ipSubvenciona”, en el 
Instituto de Ciencias 
de la Construcción 
Eduardo Torroja.

Con la colaboración 
de Efinovatic y el CSIC, 
más de 100 asistentes 

acudieron a esta jornada 
dedicada a los Fondos 
Next Generation y su 
situación más inmediata, 
a los múltiples profesio-
nales que están tratando 
de aprovecharlas en los 
proyectos de rehabilita-
ción de nuestro parque 
edificatorio.
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ePower&Building vuelve a concitar el 
interés del sector al reunir a más de 
90.000 profesionales de 132 países

GRAN ÉXITO DE ASISTENCIA A LAS FERIAS CONVOCADAS BAJO EL PARAGUAS DE ePOWER&BUILDING

La convocatoria, que se celebró en IFEMA MADRID, 

del 15 a 18 de noviembre pasados, constituyó una 

vez más el principal evento del sur de Europa es-

pecializado en soluciones avanzadas para todo el ciclo de 

la edificación. Las empresas participantes mostraron ple-

na satisfacción en cuanto al resultado de la convocatoria, 

revalidando el modelo y reforzando las previsiones para 

la convocatoria de 2024. 

Uno de los elementos que más destacó en 

ePower&Building, y en las ferias celebradas en su marco, 

fue la alta capacidad de decisión y de compra de las em-

presas visitantes (más de un tercio del total), de las que un 

80% eran pymes, operando más de la mitad en mercados 

exteriores, fundamentalmente Europa, y un 10% en His-

panoamérica o con interés en hacerlo. Por otra parte, los 

prescriptores, como estudios de arquitectura, acudieron 

MÁS DE 90.000 PROFESIONALES, DE 132 PAÍSES, ACUDIERON A LAS FERIAS CONVOCADAS 

BAJO EL PARAGUAS DE ePOWER&BUILDING: VETECO, MATELEC, MATELEC INDUSTRY, 

CONSTRUTEC, BIMEXPO Y ARCHISTONE. ADEMÁS, MÁS DE 43.000 PROFESIONALES DE 

TODO EL MUNDO, SE SUMARON A LA CONVOCATORIA, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

DIGITAL LIVE CONNECT.

"La rehabilitación y la reforma son dos 
áreas muy importantes para Schüco"
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en una proporción significativa de un 15%, mostrando un 

alto interés en soluciones BIM, materiales innovadores 

que incorporan tecnología y certificaciones que acredi-

tan la sostenibilidad de los productos. La innovación fue 

el principal eje de atracción de la Feria, que giró en torno 

a las propuestas de expositores, con sus materiales y so-

luciones más avanzadas, y a los contenidos de las activi-

dades y talleres formativos.

Bajo el paraguas de ePower&Building, se celebraron el 

16º Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Solucio-

nes Constructivas, CONSTRUTEC; el 13er Salón Internacio-

nal para la Arquitectura en Piedra, ARCHISTONE; la cuarta 

Feria Europea líder en servicios, networking, conocimien-

tos y soluciones BIM, BIMEXPO; el décimo cuarto Salón 

Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, 

VETECO; el 21º Salón Internacional de Soluciones para la 

Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, y MATELEC IN-

DUSTRY, Salón Internacional de Soluciones Tecnológicas 

para la Industria y Smart Factory. La convocatoria contó 

con el apoyo de las principales asociaciones sectoriales, 

instituciones y empresas.

Un certamen que es referencia internacional

La dimensión internacional se expresó en la visita de 

compradores invitados por la organización ferial. Más del 

12% del total fueron visitantes de otros países (103), y en 

VETECO un 18%. El 40% de los visitantes procedían de 

Portugal, seguidos de Italia, Alemania, Francia, Marrue-

cos, Turquía, Colombia, Brasil, México y Argentina, como 

países con mayor número de profesionales en la convo-

catoria. Por su parte, el 70% de los visitantes de España 

procedían de fuera de la Comunidad de Madrid, desta-

cando Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana en 

número, si bien había profesionales procedentes de to-

das las Comunidades y ciudades autónomas.

La fuerte dimensión internacional de ePower&Building 

se vio, así, avalada con un completo programa de com-

pradores extranjeros invitados Por otra parte, las princi-

pales asociaciones y entidades, así como las firmas líderes 

de los distintos sectores representados en la convocato-

ria, mostraron los avances tecnológicos más punteros y 

sus esfuerzos en I+D+i. Además, el certamen contó con 

una nueva zona startups, que apoyó el emprendimiento, 

el talento, el empleo y el desarrollo del sector.

En cuanto a las empresas vinculadas a la rehabilitación 

y reformas, se observó un crecimiento en número, proce-

dentes en más de la mitad de toda España. Una reali-

dad unida a los planes de incentivos y ayudas para la 

renovación de edificios, instalaciones y otros comple-

jos urbanos, tanto en cuanto a eficiencia energética, 

como sistemas constructivos y materiales para la me-

jora del bienestar y menor consumo energético. 

LOS GRANDES RETOS QUE TIENE POR DELANTE EL SECTOR
El renovado y potente programa de jornadas, agrupadas en el nuevo espacio The Miss Conference, se consolidó 

como el espacio para compartir conocimiento entre todos los agentes sectoriales en torno a la descarbonización 

de la construcción y la innovación tecnológica. Además, el 30% de los profesionales que acudieron a 

ePower&Building expresaron su interés en participar en las jornadas organizadas por las asociaciones sectoriales 

en el marco de The Miss Conference, en torno a la innovación, tecnología, eficiencia, sostenibilidad, apoyos 

institucionales y avance en equidad social y laboral. Los expertos participantes en The Miss Conference abogaron 

por impulsar la incorporación de la mujer al sector de la construcción, ya que la presencia femenina en el sector 

apenas representa actualmente el 10% de los ocupados. Afirmaron que los fondos europeos son una vía para 

mejorar la eficiencia energética y potenciar la rehabilitación.
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MESA REDONDA

iRehabitae organiza la Mesa Redonda 
“Retos y oportunidades a los que se 

enfrenta el sector de la rehabilitación: la 
opinión de las mujeres directivas”

EL ENCUENTRO TUVO LUGAR EN THE MISS CONFERENCE BY ePOWER&BUILDING EN IFEMA MADRID

Moderada por María José Ruiz, editora de iRe-

habitae, la jornada se centró en debatir sobre 

el papel de la mujer en el sector de la cons-

trucción, para posteriormente dialogar sobre los retos y 

oportunidades que presenta este mercado.

Las mujeres representan, según explicó la editora de 

la revista, un porcentaje de apenas un 10% en el sector, 

una estadística que está cambiando, pero que dibuja una 

extraña paradoja en esta industria esencial para el desa-

rrollo de la economía española.

EN EL MARCO DE “FORO SOCIEDAD: DIVERSIDAD, IGUALDAD, FORMACIÓN Y EMPLEO”, 

EN THE MISS CONFERENCE BY ePOWER&BUILDING, TUVO LUGAR LA MESA REDONDA 

“RETOS Y OPORTUNIDADES A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN: 

LA OPINIÓN DE LAS MUJERES DIRECTIVAS”, ORGANIZADA POR LA REVISTA iREHABITAE.
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“Todas las mujeres presentes en este evento tendre-

mos una historia personal parecida, como si nos hubie-

se costado mucho dedicarnos a un mercado en el que 

la presencia femenina siempre había sido residual. Creo 

que estamos en el camino de cambiar esa realidad”, ex-

plicó Mariana Díez, directora de Marketing de BMI Iberia.

“Seguramente, incluso cuando comenzamos a estudiar, 

como en mi caso, una ingeniería de caminos, nos costó al 

principio por el hecho de ser mujeres, pero vamos avan-

zando, lo que sucede es que no se puede cambiar todo 

de 0 a 100. En Ecolum, por ejemplo, todo el equipo está 

compuesto por mujeres”, explicó Pilar Vázquez, directora 

general de la Fundación Ecolum.

Elena Santiago, secretaria general de Hispalyt, reivindi-

có el papel creciente de las mujeres en el sector. “En mi 

caso, también estudié ingeniería de caminos. Desde que 

acabé mis estudios a hoy, he visto cómo ha cambiado 

la realidad del sector. Quizá el mayor escollo sea llegar 

a puestos directivos, pero cada vez somos más mujeres 

en estas posiciones. Algunos avances de los últimos años, 

que desgraciadamente vinieron de la mano de la pande-

mia, como ha sido en el caso del teletrabajo, sirven para 

facilitar la conciliación y eso es muy bueno”.

“El mundo de la construcción y el de los instaladores ha 

sido tradicionalmente masculino, y creo que ahí cuesta 

más el cambio”, explicó Pilar Martín, Digital Marketing & 

Communication Manager de Legrand Group España. “En 

el mundo técnico, la mujer ya está plenamente integrada, 

pero no tanto en obra o en centros productivos. Yo me he 

encontrado aún hoy con fábricas que no cuentan con un 

vestuario femenino. En Legrand hemos desarrollado un 

Plan de Igualdad que busca cambiar esta realidad”.

Celia Pérez, directora general de Propamsa (Cementos 

Molins) y presidenta de Anfapa, indicó que “según las es-

tadísticas que manejamos, en el año 2020 el porcentaje 

de mujeres directivas del sector era del 29%. Es cierto que 

estamos en un sector masculinizado, pero a través de Pla-

nes de Igualdad, como tenemos muchas empresas, esta 

situación está cambiando cada día. En Anfapa, por ejem-

plo, de 39 empresas asociadas, únicamente yo tengo el 

puesto de directora general. Me siento muy orgullosa, 

además, porque me eligieron mis compañeros. Tenemos 

la obligación de ser un sector atractivo para las mujeres, 

porque sí se puede”.

Esther Soriano, directora de Marketing de Saint-Gobain 

Isover Placo, reivindicó el avance que se ha producido en 

los últimos años. “Yo, que soy ingeniera industrial, he de 

reconocer que se ha avanzado mucho desde que comen-

cé la carrera, y luego ya, lo he percibido posteriormente 

trabajando en el sector. La vida ha cambiado, pero qui-

zá la sociedad no tanto, aún hoy vas a una reunión y hay 

muchos más hombres. Existe un cambio, pero no se ha 

producido a la velocidad deseada. Es un asunto de igual-

dad y de justicia. Por eso, organizar este tipo de foros es 

importante. Tradicionalmente, el sector construcción y 

de instalaciones ha generado puestos de trabajo asocia-

dos a hombres. En nuestra empresa, a través del Plan de 

Igualdad, también luchamos por cambiar esta realidad”.

Por su parte, Marta Callejón, subdirectora general de 

Arquitectura y Edificación de la Dirección General de 

Agenda Urbana y Arquitectura del MITMA, también ex-

plicó su visión del desarrollo del papel de las mujeres que 

se está produciendo en el sector. “Yo he vivido esta situa-

ción desde los tiempos en que estudiaba arquitectura y 

fui viviendo el cambio. Cuando acabé la carrera ya había 

más mujeres. Muchas veces pagamos los problemas de 

conciliación familiar, pero creo que tenemos que ser va-

lientes y luchar contra los prejuicios y estereotipos. De-
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bemos aprovechar las oportunidades que se presenten, 

porque el escenario cambiará mucho más en unos años”. 

Situación del sector de rehabilitación y reforma: el 

papel de los Fondos Next Generation

La segunda parte de la Mesa Redonda se centró en los re-

tos y oportunidades del sector de la rehabilitación, en un 

momento de desafío y complejidad a partes iguales. Por 

un lado, el parque inmobiliario español necesita modelos 

integrales de rehabilitación y, por otro, nos encontramos 

en un escenario difícil desde el punto de vista energético 

y económico, en buena medida por la situación geopolí-

tica. En medio de todo ello están los Fondos Next Gene-

ration, que cada día ocupan titulares de los periódicos.

“El horizonte Next Zero en rehabilitación se sitúa en 

2050, pero el objetivo de la Unión Europea es rehabilitar 

300.000 viviendas al año en 2030 y en España ahora son 

únicamente 30.000”, destacó Mariana Díez. “Este 2022, 

que parecía que iba a ser el del despegue definitivo de 

la rehabilitación, está siendo complicado para el sector 

construcción por la subida de precios de las materias 

primas y de los materiales, y también por el alza de la 

factura energética”.

“Por otro lado, en el usuario final existe un gran desco-

nocimiento sobre cómo acceder a los Fondos Next Gene-

ration, porque creo que es necesario llegar al ciudadano 

de a pie, no sólo a la Comunidad de Vecinos. Otro proble-

ma al que nos enfrentamos es a la falta de profesionales 

en el sector, la edad media es de más de 45 años, y eso 

que los fabricantes, como puede ser el caso de BMI, trata-

mos de cambiar esta realidad a través de nuestra Acade-

mia, con diferentes planes de formación y trabajo con las 

asociaciones. Pero lo cierto es que hoy no encontramos a 

gente que quiera trabajar como instalador”.

Para Pilar Vázquez, “la rehabilitación también es una 

oportunidad para el reciclaje, que es algo obligatorio. 

Para ello es necesaria la formación, saber qué hay que 

hacer con el residuo y para ello es clave el papel de la Ad-

ministración. Mucho de lo que desechamos lo podemos 

volver a poner en el mercado una vez valorizado. Hay 

que decir que la recogida de residuos es fundamental 

en obras de rehabilitación, y es algo que debemos hacer 

entre todos, Administración, productores, empresas de 

reformas, distribuidores e instaladores”.

“El papel de la Administración resulta clave en el caso 

de la rehabilitación, sobre todo para que el usuario tenga 

todo más fácil y para eso es importante la comunicación”, 

destacó Elena Santiago. 

“Creo que el sector de la construcción ganó mala fama 

en la crisis del ladrillo de 2008 y esa imagen cuesta cam-

biarla. Quizá habría que hacer alguna campaña institucio-

nal, como la que se hizo en su momento con las Fuerzas 

Armadas, por ejemplo, para conseguir encontrar más 

vocaciones femeninas en nuestro sector, pero también 

instaladores en general, que se necesitan. En Hispalyt 

buscamos hacer esta labor de comunicación con otras 

asociaciones afines, caso de la Confederación Nacional 

de la Construcción (CNC). Por otro lado, hay que acercar 

la información de rehabilitación a los ciudadanos, quizá 

aún no se ha comunicado lo suficiente. Por tanto, estamos 
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ante un doble reto: conseguir más instaladores para hacer 

más atractiva la profesión y llegar más al ciudadano".

Para Pilar Martín, las malas previsiones económicas no 

se están reflejando en el mercado de material eléctrico. 

“De momento, la subida de los costes y la inflación no se 

han notado en las cifras de negocio”.

“En el caso de los Fondos Next Generation, creo que es-

tamos ante una oportunidad, en buena medida porque 

el parque edificatorio se encuentra totalmente obsoleto y 

porque estamos ante una situación de crisis climática. En 

este contexto, la rehabilitación energética es fundamen-

tal. La comunicación, como ya se ha dicho, es esencial, 

también el papel de la Administración, aunque hay que 

reconocer que no lo tienen fácil, es complejo gestionar 

tanto presupuesto en tan breve espacio de tiempo. En el 

caso del usuario final, quizá haya que dar más a conocer 

la importancia de los pequeños gestos en eficiencia ener-

gética. Nosotros tenemos en marcha una campaña para 

los usuarios en este sentido para lograr avanzar en el In-

ternet of things (IoT)”.

“En el sector del material eléctrico, tenemos el reto de 

que vamos hacia una sociedad más electrificada, con ma-

yor presencia del coche eléctrico, de estructuras fotovol-

taicas, etc, pero muchas instalaciones están obsoletas y 

se debe apostar por rehabilitarlas para que este cambio 

tecnológico sea posible”, señaló Martín.

Por su parte, Celia Pérez se mostró optimista sobre el 

momento que vive el sector y el futuro que le aguarda a 

la vuelta de la esquina. “Tenemos tres palancas que debe-

mos activar. La primera es la comunicación y divulgación. 

En el caso de un producto como el SATE nos encontra-

mos con que existe un gran desconocimiento de su papel 

en la eficiencia energética de los edificios y viviendas. La 

segunda tiene que ver con la simplificación. Y si no sa-

bemos, imitemos. En Italia, por ejemplo, el sector se ha 

movilizado, también en un país más pequeño, como es el 

caso de Portugal. En ambos países, los metros cuadrados 

de SATE instalados en los últimos años están muy por en-

cima de España. La tercera palanca es la formación. El sec-

tor siempre ha tenido fama de trabajo duro, pero ahora 

es diferente. Hoy en día, los instaladores y los aplicadores 

tienen una opción real de formarse. Las oportunidades 

tienen que llegar porque es más necesario que nunca 

avanzar hacia la descarbonización. Todo esto llegará de 
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una manera u otra, como ha sucedido en otras situacio-

nes y mercados, como con la obligatoriedad de la factura 

electrónica, por ejemplo”.

Para Esther Soriano, “la rehabilitación representa una 

oportunidad en términos de eficiencia, salubridad y creci-

miento económico. Ahora nos encontramos con que han 

llegado los Fondos Next Generation y ante eso nos en-

frentamos a cuatro retos en mi opinión. En primer lugar, 

debemos saber cómo implementarlos y también explicar-

los, en especial en el caso del usuario final. En segundo 

término, es necesaria una campaña de comunicación. En 

tercer lugar, los instaladores deben conocer las oportuni-

dades del sector de la rehabilitación. Estoy segura que si 

existe una oportunidad económica para las pymes, se van 

a aprovechar de ella. También los jóvenes deben conocer 

las virtudes de las instalaciones en términos de empleo, 

eficiencia energética y economía para el país. En cuarto 

lugar, hay que destacar el papel de la innovación a través 

de sistemas que, además, si se reciclan oportunamen-

te una vez finalizada su vida útil, favorecen la economía 

circular. Es un reto enorme, pero soy optimista, creo que 

todo este proceso será como una bola de nieve".

Finalmente, Marta Callejón defendió el papel de la Ad-

ministración en el proceso de implementación de los Fon-

dos Next Generation. “Hemos plantado la semilla, pero los 

brotes llegarán después. A veces, la lentitud en la imple-

mentación de los Fondos también genera frustración a 

los que estamos dentro. Luego, en relación a otros países, 

España tiene una estructura de la propiedad en la que el 

80% del parque inmobiliario está compuesto por bloques 

de edificios, también por tres niveles en la Administración: 

Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos”.

“Hablamos de 6.800 millones de los Fondos Next Gene-

ration destinados a la rehabilitación energética de edifi-

cios. De estos, 3.800 millones van directamente a los ba-

rrios y 1.080 a mejorar la eficiencia en edificios públicos. 

Ahora ya tenemos en marcha 405 proyectos de rehabili-

tación integral en pueblos”.

“Lo cierto es que existe una fuerte demanda, pero qui-

zá un problema es que no tenemos aún la obligatoriedad 

normativa de la rehabilitación. Algo bueno de la pande-

mia es que nos ha obligado a digitalizar todo, lo que es 

un ahorro enorme de tiempo en la gestión de las ayudas, 

pero hay que justificar mucho los proyectos, como es 

lógico, a los que se destina el dinero. Por otro lado, nos 

encontramos en medio de una crisis energética en la que 

cualquier medida de ahorro, aunque sea pasiva, es más 

necesaria que nunca”.

“Creo que en el ámbito residencial es dónde más pro-

blemas existen para llegar al mercado a través de las ayu-

das, pero ante eso tenemos que ofrecer soluciones más 

creativas. Yo soy optimista. Como dice mi compañero 

Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y 

Suelo, a ver si en tres años nos hemos gastado todo el 

presupuesto. Pero para ello tenemos que sumar para lue-

go poder multiplicar”, concluyó.
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"Queremos liderar el sector de la 
iluminación con soluciones basadas en 
la calidad, la innovación, la eficiencia 
energética y la reducción de costes"

Alfonso Canorea cuenta con más de 19 años de expe-

riencia como profesional en el sector de la iluminación, 

habiendo centrado su trayectoria en el desarrollo técni-

co de negocios tecnológicos. Ingeniero Superior Indus-

trial en ICAI, estudió un MBA en EOI y, recientemente, 

ha ampliado su formación académica con un Máster en 

Liderazgo y Desarrollo Personal en la UNIR. En 2003, se 

unió a Osram, donde fue Responsable Nacional de Ven-

tas, Director de Marketing, Responsable Internacional 

de Proyectos y Soluciones y Director Comercial, entre 

otros cargos ligados al desarrollo de negocio en el ám-

bito internacional. 

Después del Carve-Out con el que nació la marca Led-

vance en 2016, Canorea continuó desarrollando su carre-

ra como Director Comercial del Canal Profesional (TRADE) 

en España, contribuyendo a la consolidación del negocio 

profesional y siendo parte importante de la reestructu-

ración de la compañía como Responsable del Comité 

de Dirección. Actualmente, ocupa los cargos de Director 

Comercial del canal Profesional (TRADE) en España y de 

Director General Adjunto (CSMO) de Ledvance España. A 

partir del 1 de enero de 2023, se convertirá en el nuevo 

Director General de la compañía.

Canorea habla en esta entrevista del desarrollo históri-

co de la compañía, desde los años históricos de Osram, 

hasta la reformulación de Ledvance, que se llevó a cabo 

hace seis años. "Somos una marca con más de 100 años de 

historia, pero que vive el presente y es una pieza impor-

tante en el sector", explica.

Acaba de asumir la dirección general de Ledvance. Ima-

ginamos que es un enorme desafío para usted, ¿no? 

Un desafío y un gran orgullo, sin duda. El camino que he-

mos construido, y que seguimos construyendo, en Led-

vance España es muy ambicioso. Nuestro objetivo es se-

guir liderando el sector de la iluminación con soluciones 

ENTREVISTA

I ALFONSO CANOREA
Director General de Ledvance

EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA EN ESPAÑA NOS CONTESTA EN ESTA 

ENTREVISTA SOBRE LOS NUEVOS PROYECTOS QUE TIENE SOBRE LA MESA LEDVANCE. 

TAMBIÉN EXPLICA LA APUESTA DE LA MARCA POR EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN. 

"OFRECEMOS UNA DE LAS CARTERAS DE PRODUCTOS MÁS COMPLETAS DEL MUNDO 

EN ILUMINACIÓN GENERAL; SOLUCIONES MODERNAS DE ILUMINACIÓN PARA SUS 

PROYECTOS; EFICIENCIA ENERGÉTICA, DURABILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE USO", AFIRMA.
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basadas en la calidad, la innovación, la eficiencia ener-

gética y la reducción de costes. Trabajamos a diario para 

ofrecerle a nuestros clientes la alternativa que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

Asimismo, queremos liderar la conversación en torno 

a temas de relevancia como las nuevas normativas de 

prohibición de las lámparas y tubos fluorescentes; la 

distribución de los fondos Next Generation; las tenden-

cias del sector hacia la fotovoltaica; y la carrera por su-

mar mayores recursos para desarrollar tecnologías que 

mejoren el rendimiento actual de los sistemas de ilumi-

nación. Como decía, es un desafío y un orgullo asumir 

este cargo en una compañía en la que he desarrollado 

la mayor parte de mi trayectoria profesional; por todo lo 

que significa e implica, pero debo decir que el enorme 

trabajo de los profesionales y expertos que nos acom-

pañan día a día lo hace todo mucho más fácil y, sobre 

todo, posible.

Ledvance era hasta hace no demasiados años Osram, 

una marca histórica en el imaginario colectivo. ¿Cómo 

cree que el sector profesional y también el usuario fi-

nal percibe ahora a Ledvance?

Durante los seis últimos años, desde que se produjo el 

Carve-Out, hemos trabajado para que la marca Ledvance 

sea percibida como una reformulación de una compañía 

con más de 100 años de historia. 

A día de hoy, ese gran trabajo que han llevado a cabo 

todos los estamentos de Ledvance, se ve recompensado 

con una imagen de marca con historia, pero que vive en el 

presente y que es una pieza importante del engranaje del 

sector, tanto para distribuidores como para instaladores y 

usuarios finales; con soluciones de iluminación basadas en 

la innovación, la accesibilidad y la calidad; con el catálogo 

más extenso del mercado; y, sobre todo, con la ambición 

de seguir expandiéndose en otros sectores potencialmen-

te demandantes como el de la energía solar fotovoltaica.
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¿Nos puede resumir brevemente la historia de la com-

pañía y desde cuándo opera en España? ¿Principales 

hitos en su trayectoria?

En Ledvance, tenemos como principal objetivo mejorar 

continuamente la dinámica y el buen hacer que hemos 

desarrollado especialmente durante estos últimos 6 años 

de nueva imagen, sin olvidarnos de una herencia y apren-

dizaje de más de 108 años de presencia y contribución 

directa en España, y en particular en la región de Madrid, 

que nos vio nacer como fábrica de bombillas en 1914.

Con oficinas en más de 50 países y actividades comer-

ciales en más de 140, en Ledvance poseemos un desta-

cado acceso al mercado internacional construido sobre la 

base de relaciones sólidas y de largo plazo con los clien-

tes y una potente red de distribución. Contamos con el 

portfolio más extenso del mercado, que está compuesto 

por una amplia variedad de luminarias LED, lámparas LED 

avanzadas, soluciones inteligentes para hogares y edifi-

cios inteligentes, así como fuentes de luz tradicionales.

¿Qué tipo de soluciones ofrece Ledvance al profesio-

nal de la iluminación, la construcción y la reforma?

Ofrecemos una de las carteras de productos más comple-

tas del mundo en iluminación general; soluciones moder-

nas de iluminación para sus proyectos; eficiencia energé-

tica, durabilidad y flexibilidad de uso. Para casi todos los 

propósitos. 

Los profesionales pueden elegir entre diferentes lumi-

narias LED, componentes electrónicos de iluminación, so-

luciones inteligentes de iluminación y lámparas LED.

¿De qué manera comercializan sus productos y qué 

servicios ofrecen a sus partners?

Nuestra ruta de comercialización ideal es a través de los 

canales de distribución profesional. En ese sentido, a 

nuestros partners les ofrecemos atención personalizada, 

tanto a clientes, como a los clientes de nuestros clientes.

La marca Ledvance se asocia con productos de cali-

dad. ¿Cuál cree que es el secreto para que el mercado 

los perciba de este modo?

Ledvance ha estado históricamente ligada a la calidad ex-

celente a través de: Inversión en recursos para I+D. Mejora 

del diseño de sus soluciones de iluminación. Optimiza-

ción de procesos de fabricación. Sistemas de control de 

calidad exhaustivos y certificados. Operación y manteni-

miento garantizados.

En ese sentido, nuestros procesos y certificaciones nos 

respaldan.

Una compañía como Ledvance mantendrá una apues-

ta muy fuerte por el I+D en todos sus productos. ¿Es 

así?

Como decía anteriormente, la excelencia es un valor 

fundamental para nosotros a la hora de redefinir el pa-

pel de la luz en un mundo conectado. Nuestros produc-

tos, soluciones y atención profesional deben asegurar el 

mejor servicio a nuestros clientes. 

Sabemos que para que esto cobre sentido, la innova-

ción es un área crucial en la que invertir en términos de 

tiempo y economía. Innovar significa abrir nuevos cami-

nos y oportunidades de negocio, e ir un paso más allá 

para mejorar un servicio, una práctica que en Ledvance 

procuramos ofrecer, buscando la manera de adaptarnos 

ágilmente a los continuos retos que el mercado de la ilu-

minación depara.

Desde la llegada del Covid-19 existe una tendencia 

creciente por el confort en el hogar y el ahorro ener-

gético. ¿Lo perciben así desde Ledvance?

Desde luego que la incertidumbre macroeconómica ac-

tual ha provocado que el usuario final entienda que el 

ahorro de energía es una práctica crucial para el futuro 

del planeta. 

Nos encontramos en un escenario en el que la sosteni-

bilidad y la calidad de la luz artificial orientada al bienestar 

de las personas, son dos tendencias que cada vez ganan 

más peso. Hablamos de soluciones de iluminación que, 

ENTREVISTA
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unidas a nuestro sistema patentado BIOLUX, van a ser 

determinantes en el sector para mejorar la salud de las 

personas y, por ende, del planeta. Lo que antes era una 

realidad, ahora se ha acentuado y, sin duda, considero 

que esta crisis sanitaria nos ha enseñado también a ser 

más conscientes socialmente. Ahora, por ejemplo, con la 

oficina en casa somos más conscientes de la necesidad 

de tener máximo confort visual para evitar la fatiga.

Podemos concluir, por tanto, que el confort y el ahorro 

energético son parte de la hoja de ruta que seguimos en 

el sector para ofrecer soluciones cada vez más adaptadas 

a las necesidades de las personas.

Ledvance es una compañía que enfoca buena parte 

de su negocio a la rehabilitación y la reforma. ¿Cuál 

es su opinión sobre este mercado y qué esperan del 

mismo en el futuro?

Estamos en un momento en el que, por fortuna, se están 

dedicando recursos y campañas a la eficiencia energéti-

ca y la sostenibilidad, dos aspectos fundamentales para 

comprender el futuro del consumo eléctrico y la descar-

bonización del sistema eléctrico. 

Los profesionales de la rehabilitación y la reforma de-

ben ganar una mayor visibilidad dentro de la cadena de 

valor del sector, puesto que está en sus manos la ejecu-

ción práctica de las tecnologías y servicios que ponemos 

los fabricantes y distribuidores en el mercado, sin olvidar-

nos de que los instaladores son los receptores y emisores 

directos de la demanda de los usuarios finales.

Sin lugar a duda, es un mercado clave en el que se 

engloban las principales líneas estratégicas de nuestra 

compañía: eficiencia energética, calidad de la luz, soste-

nibilidad y ecodiseño, y todo lo relacionado con las so-

luciones inteligentes y la digitalización de los procesos 

hacia sistemas más accesibles.

Por otro lado, Ledvance es una empresa muy involu-

crada en lograr la máxima eficiencia energética en to-

dos sus productos. ¿Cómo se concreta esta apuesta?

Una de las máximas que tenemos en Ledvance es que 

nuestras soluciones de iluminación sean energéticamen-

te eficientes. Una referencia importante, es que hoy en 

día más del 90% de las soluciones que comercializamos 

incorporan tecnología LED o electrónica de control que 

se ha desarrollado con innovaciones tecnológicas en los 

últimos 5 años.

Tenemos dos ejemplos muy claros sobre el trabajo que 

llevamos tiempo haciendo en Ledvance, no sólo a través 

de nuestras soluciones de iluminación, sino desde el pro-

pio carácter prescriptor de la compañía. 

Por un lado, en 2023 entrarán en vigor las normativas 

que prohíben el uso de los fluorescentes en tubos y lám-

paras fluorescentes. Conscientes de lo que esto significa, 

desde Ledvance ofrecemos alternativas eficientes que se 

adaptan a cada situación y buscamos soluciones o bien 
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de reemplazo o de instalación nueva. Esto te da la tran-

quilidad de contar siempre con la respuesta correcta a las 

prohibiciones de lámparas, al cambio climático, a la es-

casez de energía, y, al mismo tiempo, permite participar 

con éxito dentro del mercado.

Por otra parte, tenemos la fortuna de contar con los fon-

dos Next Generation, con los que España recibirán hasta 

140.000 millones de euros para impulsar las inversiones y 

reformas en el ámbito de la eficiencia energética. Desde 

Ledvance, ponemos a disposición de nuestros clientes, y 

de los clientes de nuestros clientes, las mejores solucio-

nes de iluminación para que sus proyectos cumplan los 

requisitos de las subvenciones del IDAE, ofreciendo un 

asesoramiento completo. 

Por último, ¿qué mensaje lanzaría al profesional de 

la rehabilitación y la reforma para que apueste por la 

marca Ledvance?

ENTREVISTA

Para construir una base sólida de profesionales y exper-

tos con la capacidad de seguir dando pasos adelante hay 

que seguir trabajando conjuntamente. En ese sentido, 

Ledvance, además de su tecnología y soluciones de ilu-

minación, pone a disposición de los profesionales sus 

servicios de soporte a proyectos y herramientas de for-

mación para poder satisfacer las necesidades de los usua-

rios finales y ganar rentabilidad en su trabajo. Os anima-

mos a descubrirlas en nuestra página web o poniéndose 

en contacto directo con nosotros.

Estamos convencidos que el sector de la rehabilitación 

y la reforma ha sido y será una de las palancas que ga-

ranticen el desarrollo económico y del propio mercado 

eléctrico. Para colaborar con este fin, Ledvance España os 

garantiza seguir invirtiendo en tener un equipo de profe-

sionales excepcionales, con ganas de disfrutar e innovar 

dando luz al mundo, creando una marca rentable para 

todos y con presencia local en toda la geografía española.
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Kömmerling celebra su 125 aniversario y 
estrena nueva imagen

LA CELEBRACIÓN DE LA COMPAÑÍA REUNIÓ A MÁS DE 500 PERSONAS EN IFEMA MADRID

Se aprovechó el acto para presentar nueva imagen 

corporativa, que representa la evolución de la es-

trategia de la marca. Una nueva etapa del grupo 

marcada por la innovación y la sostenibilidad.

El pasado 16 de noviembre, Kömmerling celebró los 

125 años de su marca en compañía de sus clientes, distri-

buidores, medios de comunicación y personalidades del 

sector de la construcción. Lo hizo en el marco de Veteco, 

la feria más importante del sector de la ventana, y con la 

presencia del CEO del grupo, Peter Mrosik, que adquirió 

la compañía en el año 2012. 

La celebración, que reunió a más de 500 personas, 

LA MARCA DE SISTEMAS DE VENTANAS DE PVC HA CELEBRADO SUS 125 AÑOS EN 

COMPAÑÍA DE SU RED OFICIAL DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES. UNA FIESTA MUY 

ESPECIAL A LA QUE TAMBIÉN ASISTIÓ PETER MROSIK, CEO DEL GRUPO PROFINE, MATRIZ 

DE LA MARCA KÖMMERLING. ADEMÁS, SE PRESENTÓ LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA.
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estuvo precedida de un acto presentado por Laura Ma-

drueño, presentadora de El Tiempo en Mediaset. Tras rea-

lizar un recorrido por los principales hitos de la marca en 

estos 125 años, Peter Mrosik presentó la nueva imagen 

corporativa, finalizando con un brindis en compañía de 

los directores generales de la empresa en España, Javier 

Bermejo y Roberto Taibo. 

“A nuestra empresa se le ha dado algo más que una 

imagen fresca. Expresa la forma en la que pensamos, 

sentimos y actuamos”, dijo Mrosik al presentar el nuevo 

logotipo de la marca. El logo de Kömmerling se ha trans-

formado para mostrar un estilo más disruptivo, distan-

ciándose de la estética más tradicional de las marcas del 

sector y mostrando una imagen más actual y positiva, 

con colores más vivos que transmiten energía y optimis-

mo. Una estética que simboliza los valores de la marca 

como son la sostenibilidad y la economía circular. 

Una nueva etapa con una nueva imagen

Junto al lema “Today por tomorrow”, Kömmerling pre-

senta una imagen que evoca a la naturaleza, con ele-

mentos naturales como el sol y el agua, de forma abs-

tracta y con colores cálidos que representan la vida y el 

despertar de la energía. Un logotipo que, en palabras 

del propio Mrosik, tiene su origen en España, más con-

cretamente, está inspirado en los atardeces de la isla de 

Mallorca.

Con este cambio, la marca escenifica su renovado com-

promiso con la sostenibilidad, en el que ya no basta con 

aportar soluciones eficientes a las familias, sino que la 

responsabilidad de la empresa pasa por controlar la efi-

ciencia de todos sus procesos productivos. “Estamos de-

sarrollando las soluciones correctas hoy para el mundo 

de mañana y para las generaciones futuras”, afirmó Peter 

Mrosik al respecto. 

El logotipo de Kömmerling se ha transformado para mostrar un estilo más disruptivo, distanciándose de la estética más 
tradicional de las marcas del sector y mostrando una imagen más actual y positiva.
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INFORME

El mercado tiene depositadas grandes 
expectativas en la rehabilitación, 

generadas por el estímulo sin precedentes 
de las ayudas Next Generation

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y REHABILITACIÓN DE BARRIOS SON LOS SEGMENTOS DE MEJOR COMPORTAMIENTO

EL ÚLTIMO INFORME EUROCONSTRUCT, PRESENTADO RECIENTEMENTE EN MADRID 

Y BARCELONA, DESTACA LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DEL SECTOR, CON 

ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL MERCADO DE LA REHABILITACIÓN, QUE PRESENTA GRANDES 

OPORTUNIDADES DE FUTURO, EN BUENA MEDIDA POR LOS FONDOS NEXT GENERATION.
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Las previsiones para la economía española conti-

núan revisándose a la baja, pero no se espera una 

recesión y aún menos una que sea profunda o pro-

longada. En el sector construcción sucede algo parecido: 

los indicadores muestran menos ritmo productivo, pero 

no se interpreta como la antesala de una caída genera-

lizada de la demanda. Tan solo se interpreta como una 

reacción lógica ante el estrés causado por la inflación y la 

subida de los tipos de interés. Puesto que los niveles de 

producción son bajos, no hay exceso de stock en el mer-

cado inmobiliario y se cuenta con la red de seguridad que 

proporcionan los fondos Next Generation se sigue apos-

tando por el crecimiento; eso sí, cada vez menos intenso: 

del 4,0% que estimamos para 2022 se pasaría al 1,8% de 

la proyección para 2025.

El mercado residencial respiró aliviado al comprobar 

lo bien que el inmobiliario resistió la pandemia y ahora 

confía en que vuelva a resistir ante el encarecimiento 

del crédito. Cabe esperar que la demanda experimente 

vacilaciones, pero probablemente sean temporales, y 

por lo tanto continúa teniendo sentido ir reabastecien-

do al mercado con los mismos criterios de selectividad y 

de control de riesgo que han dado buenos frutos en los 

últimos años. La cartera de trabajo se reforzará paulati-

namente con las viviendas para alquiler social incluidas 

en los fondos Next Generation. Durante el periodo 2022-

25, la media anual de crecimiento se sitúa en el 2,5%, y el 

ejercicio más crítico probablemente sea el 2023, para el 

cual se prevé solo un 1% de avance.

La edificación no residencial ya contaba con unas mo-

destas expectativas de crecimiento antes que la invasión 

rusa trastocase el clima de negocio. Si a esto le sumamos 

una superior exposición al fenómeno del encarecimiento 

de costes de ejecución, más un cierto temor a que de-

terminados nichos no ofrezcan suficiente rentabilidad 

para retener a los inversores, se entiende la actitud de 

extrema cautela que predispone poco al crecimiento. El 

ciclo de las oficinas, tras unos años intensos en los que 

se recuperó el tiempo perdido, parece agotado y tan solo 

queda el nicho de la logística como auténtico tractor. El 

crecimiento anual promedio para el periodo 2022-25 será 

en torno al 1,5% y, a diferencia del residencial donde se 

prevé bordear el estancamiento durante un año, aquí la 

incertidumbre se prolongará durante dos (2023-24).

Existen grandes expectativas depositadas en la reha-

bilitación, generadas por el estímulo sin precedentes de 

las ayudas Next Generation. Sin embargo, la inflación 

añade dificultades para aprovechar todo su potencial, 

porque significa pedir a las familias que hagan una inver-

sión no desdeñable en un momento de erosión del po-

der adquisitivo. De hecho, en lo que se lleva de campaña 

ya se percibe una mayor demanda en los estratos más 

desahogados (vivienda unifamiliar) y en los proyectos 

promovidos desde la administración (rehabilitación de 

barrios). Si en la estimación de hace seis meses se con-

templaba que la producción crecería un 15% a lo largo 

del periodo 2021-24, ahora se percibe como más realista 

rebajar el listón al 10%.

En ingeniería civil, las condiciones del mercado definiti-

vamente no son las óptimas (demasiado riesgo relaciona-

do con los costes y los contratos públicos) pero la cartera 

de trabajo potencial ha mejorado tan claramente que, 

considerando que los niveles de producción base son 

bastante pequeños, se ve factible encadenar dos años de 

crecimiento intenso (2022 y 2023 en torno al 6,5% anual). 

Para anticipar qué puede sucederle a la ingeniería civil en 

2024-25 habría que saber si las administraciones harán un 

“sprint” para apurar al máximo los fondos Next Genera-

tion. Siendo medianamente conservadores al respecto, se 

puede esperar que se mantenga el tono expansivo, aun-

que a menor ritmo (2024 y 2025 sobre el 2% anual).

Europa: el sector quedará estancado durante dos años, 

aunque a unos niveles objetivamente altos

El sector europeo de la construcción se encamina a cerrar 

el ejercicio 2022 con un crecimiento del 3,0%. Es un resul-

tado que puede calificarse de satisfactorio si recordamos 

que, antes de la invasión de Ucrania y el desencadena-
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miento de la crisis energética, se preveía un avance del 

3,6%. Sin embargo, las inercias se van agotando progre-

sivamente y, unido a la severa desaceleración económica 

(0,5%), la previsión del sector construcción para 2023 es 

de estancamiento (0,2%). Que la economía y la construc-

ción detengan su crecimiento de forma simultánea entra 

dentro de lo esperable. Lo que llama la atención es que 

en 2024 se espera que el PIB europeo volverá a remontar 

(1,9%) mientras que la construcción entrará en el segun-

do año de estancamiento (0,0%). Hay dos motivos para no 

alarmarse. En primer lugar, durante este bienio sin creci-

miento el sector europeo estará produciendo al nivel más 

alto de las últimas dos décadas, concretamente un 6,8% 

por encima del pico de 2007-08 (calculado sin la contribu-

ción de España). Y, en segundo lugar, las primeras proyec-

ciones para 2025 no anticipan un empeoramiento (1,1%).

Comparando país a país la producción prevista para los 

años de estancamiento (2023-24) con los años álgidos 

del anterior ciclo (2007-08) se observa como 11 de los 

19 mercados del informe Euroconstruct se encontrarán 

produciendo a niveles superiores, e incluso claramen-

te superiores en bastantes casos. Si nos fijamos en tres 

países de gran dimensión como Alemania, Reino Unido 

o Países Bajos, vemos como tocarán techo a cotas por un 

17%, 15% y 12% por encima de las de 2007-08 respec-

tivamente. Es evidente que, con semejantes niveles de 

producción, la ausencia de crecimiento resultará mucho 

más llevadera.

En la nueva previsión por subsectores, la edificación 

de nueva planta será la que notará más la rebaja de ex-

pectativas con respecto al informe de seis meses atrás. 

En el caso de la edificación residencial, el anterior esce-

nario contemplaba que tuviese continuidad el impulso 

de 2021 gracias al cual este mercado consiguió recuperar 

el valor de producción prepandemia en tan solo un año. 

Sin embargo, la inercia positiva durará solo un año, per-

mitiendo cerrar 2022 con un avance del 2,6%. De cara a 

los años siguientes, la cartera de proyectos se está repo-

niendo con mucha cautela, a la vista de cómo aumentan 

los intereses, se ralentiza la venta y en algunos países se 

empieza a acumular un cierto exceso de stock que está 

forzando los precios a la baja. En este contexto, se en-

tiende que el sector reaccione a la defensiva, contraiga 

la producción en 2023 (-2,0%) y se mantenga en modo 

“esperar y ver” durante al menos 2024 (0,3%). La proyec-

ción para 2025 contempla una muy discreta salida de la 

atonía (1,1%).

La estimación de crecimiento de la edificación no resi-

Evolución por subsectores en el mercado europeo
Índices de producción a precios constantes, base 
2018=100

Evolución por subsectores en el mercado español 
Índices de producción a precios constantes, base 
2018=100

irehabitae.com   36

Informe Euroconstruct 5.indd   36 02/01/2023   14:24:42



anerr.esirehabitae.com    37

dencial en 2022 es idéntica a la de la vivienda (2,6%) pero 

este subsector viene de sufrir un retroceso bastante más 

intenso en el 2020, seguido de un rebote también más dé-

bil en 2021. Por tanto, no solo arrancará el 2023 sin haber 

recuperado el nivel prepandemia, sino que no conseguirá 

alcanzarlo a lo largo del periodo de previsión, incluso con-

tando con un 2022 (-0,1%) mucho menos recesivo que en 

la vivienda, seguido de dos años creciendo a un promedio 

del 1,4%. Por nichos de mercado, la construcción comer-

cial es el que va más retrasado en la senda de la recupera-

ción, lo cual es una mala noticia puesto que es responsable 

de un 17% de toda la producción no residencial. Asimismo, 

las oficinas aún continúan en el grupo pendiente de recu-

peración. Por otra parte, la construcción industrial va cami-

no de sobrepasar las cifras del 2019, uniéndose así a la lo-

gística y a los edificios de uso sanitario, que fueron los que 

requirieron menos tiempo para salir del bache del 2020.

La rehabilitación es el subsector que se encamina a ce-

rrar el 2022 con un mayor crecimiento (4,5%). Sin embargo, 

este aparente buen resultado está muy influenciado por la 

contribución excepcional proveniente de Italia y más con-

cretamente del éxito del programa “SuperBonus” de estí-

mulo fiscal a la rehabilitación. Si descontásemos a Italia del 

recuento europeo, el crecimiento estimado para 2022 que-

daría reducido al 1,2%, que encaja más con la percepción 

de que muchos rehabilitadores potenciales estarían plan-

teándose posponer sus decisiones hasta que la incertidum-

bre económica amaine. En las previsiones para los años 

posteriores, la contribución de Italia aún sigue pesando 

mucho, solo que ahora en negativo, debido al agotamiento 

del impuso extraordinario que proporcionan sus estímulos. 

Eso amplifica la sensación de bajada de ritmo, con un 0,1% 

previsto para 2023, seguido de un -1,6% para 2024. 

Finalmente, la ingeniería civil será el subsector más ex-

pansivo durante el periodo de previsión. Este segmento 

conseguirá esquivar el bienio de estancamiento que se 

espera para la edificación, y la previsión contempla creci-

miento tanto en 2023 (2,9%) como en 2024 (1,8%).

EUROCONSTRUCT ÁMSTERDAM, JUNIO DE 2023
La siguiente reunión del foro Euroconstruct se celebrará el próximo junio en Ámsterdam, organizada por EIB, el 

miembro holandés del grupo. Los expertos de los 19 países de la red Euroconstruct presentarán sus conclusiones 

relativas al seguimiento de la marcha del sector, junto con las perspectivas hasta el año 2025. 

Producción rehabilitación en España. Crecimiento anual del 2,4% en el período 22-25.
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Los españoles anteponen el precio a la 
eficiencia energética al elegir productos 

para su vivienda 

DECEUNINCK PRESENTA EN EL COAM SU PRIMER ESTUDIO SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR

Deceuninck, fabricante de perfilería de PVC para 

ventanas y puertas, ha presentado en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid su segundo es-

tudio, ‘Economía circular en el sector de la construcción. La 

percepción de los ciudadanos’, bajo el paraguas del Obser-

vatorio Deceuninck para la Economía Circular (ODEC), pla-

taforma de investigación de mercado y tendencias sobre 

construcción sostenible, eficiencia energética y diseño.

Mientras que el primero (presentado en 2019 este mis-

mo foro) puso el foco en la contaminación acústica en los 

hogares, este se ha elaborado con el objetivo de demos-

trar la importancia que cobra el concepto de economía 

circular en el sector de la construcción, uno de los que 

más cantidad de recursos naturales moviliza y residuos 

genera, así como conocer el grado de conocimiento y 

sensibilización de los ciudadanos al respecto, con el fin 

EL OBSERVATORIO DECEUNINCK PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR (ODEC) PRESENTÓ 

RECIENTEMENTE EN EL COAM SU SEGUNDO ESTUDIO, ‘ECONOMÍA CIRCULAR EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS’.
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de calibrar su disposición a adquirir productos y mate-

riales susceptibles de reinsertarse en la industria y de 

mantenerse dentro de la economía, especialmente en los 

ámbitos de la rehabilitación y la reforma del hogar.

Para su elaboración, el Observatorio realizó una encues-

ta a una muestra de 1.000 personas de 35 a 65 años y re-

sidentes en Madrid y Barcelona, y de 500 personas de 35 

a 65 años del área metropolitana de Lisboa. El sondeo se 

complementó con entrevistas a doce expertos de los sec-

tores de la construcción, la arquitectura y la ventana en 

España, cinco de los cuales participaron como ponentes 

en la presentación del estudio: Isabel Larrea (directora ge-

neral de ASOVEN); Maria Concetta Cocchiara (responsable 

del departamento técnico de ANERR); Micheel Wassouf 

(arquitecto y socio fundador de Energiehaus Arquitectos); 

María Martínez (arquitecta y CEO del grupo MatMap) y Eli-

sabet Palomo, responsable de la Oficina Verde del Ayun-

tamiento de Madrid. El acto contó también con la partici-

pación de Giorgio Grillo, General Manager de Deceuninck 

Iberia, y Sigfrido Herráez, decano del COAM, y fue mode-

rado por la meteoróloga y comunicadora Mónica López. 

Necesidad de formación y también de información

En el acto, expertos y moderadora repasaron juntos los 

preocupantes datos arrojados por la encuesta a la po-

blación, tales como:

• El concepto genérico de economía circular aún es im-

preciso para la mayoría de la población: solo uno de cada 

tres encuestados en España afirma conocerlo. El grado de 

desconocimiento aumenta con la edad de los encuestados. 

• En cuanto a la aplicación práctica de la economía cir-

cular, nueve de cada diez personas encuestadas creen 

que se basa en el reciclaje de productos. 

• El porcentaje de personas que asume la responsabili-

dad como consumidores en la transición hacia un mode-

lo económico basado en la circularidad no llega al 50%. 

• El precio sigue siendo el principal argumento en contra 

del uso de estos productos, en detrimento de sus presta-

ciones. El bajo consumo y el mínimo impacto ambiental 

no logran situarse entre los dos aspectos prioritarios a la 

hora de escogerlos frente a productos y materiales nuevos.

• Las personas encuestadas señalan la falta de infor-

mación como el obstáculo fundamental a la hora de de-

cantarse por productos, materiales y proveedores que 

apuestan por la economía circular.

Como dato alentador, cabe destacar que más de un 50% 

de las personas entrevistadas manifiesta que les gustaría 

saber más sobre economía circular.

EL PRECIO, GRAN BARRERA PARA DAR EL SALTO A LA CIRCULARIDAD
Para la gran mayoría de los consumidores, el criterio económico aún prima sobre el medioambiental a la hora de 

escoger productos para una reforma en el hogar. En un marco de ayudas a la rehabilitación como el que proveen 

los fondos europeos Next Generation, se sigue anteponiendo el factor precio a la elección de productos capaces 

de mejorar el aislamiento térmico (las ventanas de altas prestaciones de Deceuninck, por ejemplo, contribuyen a 

reducir las pérdidas energéticas hasta en un 70%), mejorar el confort en la vivienda o incluso revalorizarla.
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La apuesta por la calidad del aire, hoy 
más necesaria que nunca

Desde la llegada del Covid-19 ha aumentado la 

necesidad de una mayor calidad del aire. Los as-

pectos normativos, caso del RITE y otras especi-

ficaciones en construcción, cada vez favorecen más a este 

mercado, que se ha convertido en imprescindible para una 

mejor salud de los ciudadanos en los espacios cerrados.

Actualmente es más necesario purificar el aire en las 

viviendas y en cualquier espacio cerrado, como centros 

comerciales, hospitales, aeropuertos, oficinas, donde la 

apuesta por una mejora en la calidad del aire es hoy más 

necesaria que nunca.

Los fabricantes se afanan en mejorar la CAI con sus pro-

ductos de ventilación o con purificadores de aire, todo 

tipo de sistemas que ayudan a reducir virus y bacterias.

"La rehabilitación y la reforma son dos 
áreas muy importantes para Schüco"

Especial CAI 5.indd   40 02/01/2023   14:45:31



irehabitae.com    41

Los recuperadores de calor de Sisteven, perteneciente a la compañía Sodeca, han 
sido diseñados para garantizar la calidad del aire interior y su climatización, con una 
alta eficiencia energética y bajo consumo. Son muchos los beneficios que ofrece el 
REC EC cómo el ahorro energético, el bajo nivel sonoro, la facilidad de instalación y 
mantenimiento y su durabilidad debida a la chapa prelacada y los perfiles estructu-

rales de aluminio. Los recuperadores de calor REC/EC permiten reducir la demanda energética de los edificios y mejorar 
la calidad del aire en su interior. Incorporan diferentes etapas de filtrado, satisfaciendo los requisitos establecidos por la 
legislación vigente (RITE). 

www.sisteven.com / www.sodeca.com

Diseñado con la inten-
ción de posibilitar la mo-
nitorización de la CAI, el 
AIRSENS WIFI supone una 
evolución de la gama de 
productos AIRSENS. La 
versión WIFI del AIRSENS 
permite a los usuarios co-
nectarse a la plataforma 

de S&P, Connectair®. Ésta además les otorgará la oportu-
nidad de poder hacer un seguimiento de forma remota 
de la calidad del aire de los espacios interiores donde se 
localice el sensor. Todos los diseños incorporan lectura 
de humedad relativa y temperatura, además de dispo-
ner de un control de la unidad de ventilación mediante 
salida relé o analógica.

www.solerpalau.com/es-es/

El Siber DF EVO +1 cuenta con tecnología propia de úl-
tima generación, que incorpora un control inteligente 

que regula una óptima ca-
lidad de aire interior y ase-
gura un caudal constante, 
confort acústico y un con-
sumo eléctrico reducido. Es-
tas innovaciones, sumadas 
a unos hábitos saludables 
y conscientes con el medio 
ambiente, prometen tener 

un papel relevante en el futuro de los hogares. Un futu-
ro sostenible y libre de bacterias. Es un producto que, 
además, garantiza la máxima eficiencia energética a 
través de un bajo consumo. También máxima estan-
queidad y caudal constante.

www.siberzone.es

S&P

SISTEVEN

SIBER
AIRSENS WIFI

REC EC 

Siber DF EVO +1

Zehnder Carma
Las soluciones de ventilación flexible de la gama de productos Zehnder 
Carma están equipadas con recuperación de calor altamente eficiente y 
son adecuadas para su instalación en cualquier tipo de proyecto, como ofi-
cinas, escuelas, guarderías, centros comerciales, edificios de apartamentos, 
restaurantes, etc., tanto en edificios de nueva construcción como en rehabi-

litaciones. La unidad de ventilación preinstalada y preconfigurada permite una fácil instalación plug-and-play, 
y el panel de control montado en la unidad de ventilación garantiza una fácil puesta en marcha, configuración 
y operación de la unidad. La gama Zehnder Carma está disponible en 7 versiones, con caudales de 200 m¾/h a 
7.000 m3/h, 8 configuraciones y 5 modos de funcionamiento.
 

www.zehnder.es

ZEHNDER
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Garantizar la mejor Calidad de Aire Interior en el hogar y en aquellos espacios con un 
mayor tránsito de personas, sobre todo ahora con la disminución del uso de las mas-
carillas, es posible con los purificadores de aire de Mitsubishi Electric. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) alerta de que una mala ventilación aumenta el riesgo 
de transmisión de gérmenes, bacterias y virus, pero con el frío las personas pasarán 
más tiempo dentro de sus viviendas, y tener las ventanas abiertas en todo momento, 

además de rebajar el confort, puede aumentar la factura de calefacción. Por eso es necesario contar con un purificador 
de aire de alta eficacia, que además de asegurar una mejor calidad de aire interior, favorezca el ahorro de energía. 

es.mitsubishielectric.com/es/

El equipo cuenta con la in-
novadora y única tecnolo-
gía Flash Streamer de Daikin 
al igual que el resto de los 
purificadores y, además, sus 
filtros duran aproximada-
mente 10 años por lo que 
no requiere ningún tipo de 
mantenimiento durante 
este tiempo. Este modelo 
es muy compacto y consi-
gue un aire puro gracias al 

exclusivo método atrapar y limpiar de Daikin. Además, 
este purificador es muy silencioso lo que aporta tran-
quilidad y comodidad a los hogares. Además, ha sido 
elegido “Producto del año 2023” por los consumidores.

www.daikin.es

Panasonic Heating & Cooling Solutions presenta al 
mercado air-e, su primer generador nanoe™X que se 

monta en el techo. air-e 
tiene un bajo consumo 
de energía y es ideal 
para instalarlo en hote-
les, escuelas, residencias, 
hospitales, oficinas, res-
taurantes y hogares. La 
mejora de la calidad del 

aire interior es una prioridad para Panasonic, y el nue-
vo generador air-e nanoe™X ha sido diseñado para sa-
tisfacer esta necesidad. La tecnología, que no requiere 
mantenimiento, produce hasta 4,8 billones de radica-
les hidroxilo por segundo (también conocidos como 
radicales OH).

www.aircon.panasonic.eu/ES_es/ 

DAIKIN

MITSUBISHI ELECTRIC 

PANASONIC
MC30Y

Purificadores de aire

air-e

Sistemas de ventilación mecánica
La mejora de la eficiencia energética de los edificios es uno de los principales focos 
de las autoridades legislativas europeas para cumplir con los ambiciosos objetivos 
de descarbonización. La normativa hace especial énfasis en el aislamiento y venti-
lación de los edificios, responsables de alrededor del 40% de la contaminación y el 
consumo de energía de las grandes ciudades. Wolf es especialista en la creación de 
espacios sostenibles con soluciones de ventilación mecánica de última generación 
adaptadas a las normativas y que son vitales tanto en la necesaria rehabilitación de 

edificios antiguos como en las nuevas construcciones. Equipos que combinan con elementos como purificadores 
de aire, climatizadores y otros sistemas a medida.
 

www.wolf.eu/es-es

WOLF
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PROYECTO

Arquima presenta una nueva vivienda
sostenible que evoca la vida mediterránea

LA CONSTRUCCIÓN, CON MUCHA LUZ NATURAL, ES UN EJEMPLO DEL USO DE MATERIALES ECOLÓGICOS

La compañía especializada en construcción pasiva 

industrializada Arquima presenta uno de sus últi-

mos proyectos residenciales ubicado en el muni-

cipio de Esporles, al oeste de Mallorca (Islas Baleares). Un 

hermoso pueblo, asentado en la Sierra de Tramuntana, 

que conserva su encanto original, con casas típicas y ca-

lles serpenteantes.

La vivienda, que cuenta con certificación Passivhaus y 

con una superficie de 433 m2 construidos, ha sido dise-

ñada por la arquitecta Catalina Sastre Martorell, en cola-

boración con el arquitecto técnico y delegado de Arqui-

ma en Baleares, Joan Brunet.

En los últimos años, este tipo de viviendas están tenien-

do una gran acogida por el importante ahorro energético 

que suponen, pero también por la creciente conciencia 

colectiva sobre cómo el uso de materiales naturales en 

la construcción, como por ejemplo la madera, mejoran 

nuestra salud y la del planeta.

EL PROYECTO RESIDENCIAL, CONSTRUIDO POR LA EMPRESA ARQUIMA, ESPECIALIZADA 

EN CONSTRUCCIÓN PASIVA INDUSTRIALIZADA, ESTÁ UBICADO EN EL MUNICIPIO 

MALLORQUÍN DE ESPORLES (ISLAS BALEARES) Y CUENTA CON CERTIFICACIÓN PASSIVHAUS.

Arquima Proyecto 5.indd   44 02/01/2023   17:22:48



irehabitae.com    45

Este proyecto residencial, de líneas sencillas y de vo-

lúmenes geométricos, se desarrolla en 3 alturas: planta 

baja, planta primera y sótano y consta de 4 habitaciones 

y 3 baños. 

La puerta de entrada, la valla y lo que vemos desde la 

calle antes de entrar, es una combinación perfecta de 

blanco y Classic Blue, el típico azul griego.

La planta baja y el primer nivel se presentan como vo-

lumen geométrico con ventanas pequeñas ubicadas al 

norte y grandes ventanales volcados hacia el sur. 

La vivienda cuenta con un sistema de aislamiento 

térmico exterior (SATE) con un revoco mineral en color 

blanco, típico de la zona, que reviste la planta baja y la 

primera planta.

La nueva casa de Arquima es todo un templo de mate-

riales ecológicos, con estancias amplias bañadas de luz 

natural y con una paleta de colores de auténtico espíritu 

mediterráneo: blanco, azul y el verde del entorno. 

Bienestar natural 

La envolvente del proyecto se ha llevado a cabo mediante 

el sistema de Arquima, entramado ligero de madera indus-

COMPROMISO CON EL AHORRO ENERGÉTICO
Un nuevo proyecto residencial de Arquima que refleja su filosofía de trabajo y que es fiel a su compromiso de 

ahorro energético y económico, protección medioambiental y salud de las personas. Arquima fabrica, desde 

2007, edificios de bajo consumo energético aplicando los principios del Passivhaus.

AUTORÍA FOTOGRAFÍAS: Stefano Carlo Ascione.
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trializado tanto en la envolvente, como en la estructura y en 

las particiones interiores. Un sistema que reduce significa-

tivamente los plazos de entrega respecto a la construcción 

tradicional y permite cumplir con gran facilidad los princi-

pios básicos del Passivhaus: gran aislamiento térmico, en-

volvente estanca al exterior, control de puentes térmicos, 

uso de carpinterías de altas prestaciones e instalación de 

ventilación mecánica controlada con recuperador de calor.

Construcción en fábrica en dos semanas

La casa de Arquima se construyó en fábrica en dos se-

manas y el montaje de la envolvente se realizó ‘in situ’ 

en tan sólo cinco días. Los dueños de la vivienda verán 

reducidas sus necesidades de calefacción o refrigera-

ción del aire interior en un 80% respecto a una vivienda 

de construcción tradicional y no sufrirán corrientes de 

aire en el interior. La temperatura no varía de una es-

tancia a otra, sino que se mantiene constante entre los 

22 y 24 grados, ofreciendo a los habitantes de la casa 

un plus de confortabilidad.

Como no podía ser de otro modo, los dueños han op-

tado por una decoración de estilo mediterráneo: con un 

punto minimalista, basada en tonos claros y neutros y en 

armonía con la naturaleza del entorno.

Las grandes ventanas de la cara sur, con vistas a la Sie-

rra de Tramuntana, ofrecen una gran sensación de am-

plitud y naturalidad fusionando el interior y el exterior 

de la vivienda.

En la cocina, abierta y de estilo funcional, las vigas de-

corativas de madera natural del techo y los cerramien-

tos, también de color madera, combinan a la perfección 

y contrastan con el blanco de paredes, techos, muebles 

y encimeras.

La decoración se complementa con un pavimento ce-

rámico rústico de gran formato, en tonos neutros y para 

suelo radiante, que aporta amplitud al espacio. Otros de-

talles como contraventanas mallorquinas en azul, baldo-

sas hidráulicas multicolor como revestimiento en el baño 

y la luz natural en todas las estancias de la casa, confieren 

un toque original y cálido a toda la vivienda.
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10 RAZONES POR LAS QUE 
DEBES REHABILITAR*

Cuidarás tu bolsillo

Ayudarás a frenar la factura energética de tu país

Revalorizarás tu vivienda y tu edificio

Tendrás mejor calidad de vida

Cuidarás el medio ambiente
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PRESENTACIÓN

La edificación sólo será sostenible si 
impulsa con urgencia su descarbonización, 

circularidad, renovación integral, 
biodiversidad, salud y resiliencia 

SE PRESENTA EL "INFORME PAÍS GBCE 2022" SOBRE EL ESTADO DE LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA

irehabitae
revista de rehabilitación, reformas e instalaciones

GBCE PRESENTA EL ‘INFORME PAÍS 

GBCE 2022: SOBRE EL ESTADO DE 

LAS URGENCIAS DE LA EDIFICACIÓN 

SOSTENIBLE EN ESPAÑA’, EN EL MARCO 

DEL EVENTO SOSTENIBILIDAD XL 

CELEBRADO EN CAIXA FORUM EN 

MADRID.  EL DOCUMENTO RESALTA 

QUE PARA DESCARBONIZAR EL SECTOR 

ES NECESARIO APROVECHAR LO YA 

CONSTRUIDO, RACIONALIZAR LA NUEVA 

CONSTRUCCIÓN, DESCARBONIZAR LOS 

MATERIALES Y PRODUCTOS, ADELANTAR 

LAS AGENDAS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y 

ACTUAR CON URGENCIA.

El sector de la edificación solo podrá dar respuesta 

a los retos de la sostenibilidad impuestos para este 

siglo XXI si se impulsan con la misma intensidad 

y urgencia la descarbonización, la economía circular, la 

renovación integral, la biodiversidad, la salud en los edi-

ficios y la resiliencia de la sociedad. Así se desprende del 

‘Informe País GBCe 2022: sobre el estado de las urgencias 

de la edificación sostenible en España’, presentado en Ma-

drid. “Necesitamos encontrar el equilibrio entre el impul-

so de la descarbonización y el de otros aspectos que son 

igual de importantes y urgentes”, afirma Bruno Sauer, di-

rector general de Green Building Council España (GBCe).

De este modo, GBCe plantea su informe anual como 

una herramienta útil para abordar estas seis urgencias, 

que son claves para lograr un cambio real de modelo en 

el sector que le permita afrontar con garantías los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cada una de estas ur-

gencias, que están profundamente relacionadas entre sí, 

tiene un nivel de desarrollo distinto y se encuentra en un 

estado diferente con respecto al cambio. Para ahondar en 

cada una de ellas, GBCe ha recurrido a la palanca de la co-

municación para ofrecer un relato claro y comprensible 

sobre la complejidad de la situación. “Para descarbonizar 

el sector hace falta abrir debates, en todos los ámbitos 
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de la sociedad, sobre todos los temas claves y urgentes”, 

asegura Sauer. 

Este Informe País GBCe 2022, unido al ‘Informe País GBCe 

2021: sobre el estado de la edificación sostenible en Espa-

ña’ —que puso la lupa sobre las seis principales palancas 

para el cambio—, dibujan el marco estratégico de actua-

ción en esta década para empresas, entidades, administra-

ciones públicas y partidos políticos. “Se trata de que cada 

uno de los actores pueda colgar su plan de acción de una 

matriz común”, explica el director general de GBCe. 

Sin embargo, estas urgencias sólo podrán afrontarse con 

éxito si el sector transforma su actual —y obsoleto— mo-

delo del siglo XX en otro capaz de responder a los retos 

del siglo XXI. Para ello, la herramienta imprescindible con 

la que cuenta el sector es la innovación, que se debe apli-

car en todos los procesos, productos y soluciones. “Hace 

superar la desconfianza a lo nuevo por parte de algunos 

actores de la edificación y, al mismo tiempo, incrementar 

la cualificación de los trabajadores”, resalta Sauer.

“El sector de la edificación juega un papel crucial en la 

emergencia climática, por ello es clave la descarbonización 

del sector y todos los actores debemos ser conscientes 

del gran impacto de la edificación en el medio ambiente. 

Nuestras viviendas y la arquitectura tienen impacto en 

nuestra calidad de vida y en la salud”, asegura Iñaqui Car-

nicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura, 

durante su intervención en el evento Sostenibilidad XL.

Hoja de Ruta #BuildingLife

Junto a esta visión general de las seis urgencias, GBCe 

ha aterrizado una nueva actualización de la Hoja de Ruta 

para la Descarbonización de la Edificación en España del 

proyecto #BuildingLife. Este documento, presentado 

también en el marco del evento Sostenibilidad XL, ahon-

da en la estrategia para abordar con éxito la cuenta atrás 

hacia un sector climáticamente neutro en 2050. 

El sector de la edificación queda muy lejos de este obje-

tivo si continúa en la senda de actividades, construcción y 

rehabilitación. Por ello, GBCe plantea las líneas básicas de 

actuación para reconducir esta situación. Esta estrategia 

pasa por el aprovechamiento de lo ya construido, por racio-

nalizar la nueva construcción y por descarbonizar los mate-

riales y productos. Asimismo, es imprescindible potenciar 

y adelantar las agendas de economía circular y actuar de 

manera urgente. “La urgencia que traslada la ciencia defi-

ne esta década como la definitiva para transformar la eco-

nomía y el entorno construido, respetando el planeta y la 

vida”, destaca Dolores Huerta, directora general de GBCe.

MEDIDAS A CORTO Y MEDIO PLAZO EN CUATRO MARCOS
La estrategia propone poner en marcha medidas a corto y medio plazo en cuatro marcos para que el sector cumpla 

con el Acuerdo de París: estos marcos de actuación son el estratégico-reglamentario —que la normativa facilite 

cumplir con los objetivos fijados—, el financiero —atrayendo inversión pública y privada—, el de la ciudadanía 

—poniendo a las personas en el centro— y el ejecutivo —dotando al sector de las herramientas necesarias para 

que pueda acometer de forma resiliente los retos—.  
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REFORMA

Lázaro Estudio transforma una antigua 
fábrica de café en un sofisticado espacio 

para eventos

EL ESTUDIO DE INTERIORISMO FIRMA ESTE PROYECTO QUE DESTACA POR SU ASPECTO VANGUARDISTA

Silo, como se llama el proyecto en honor a su pa-

sado industrial, seduce por sus 400 m², techos al-

tos, amplias cristaleras, luz natural y terraza a pie 

de ría, que dan respuesta a las empresas y particulares 

que desean organizar actividades y eventos en un espa-

cio dinámico y exclusivo.

Lázaro Estudio ha optado por un lenguaje simple y 

directo que potencia el carácter brutalista del local, con 

las paredes en hormigón visto que fueron recuperadas 

limpiándolas mediante proyección de chorro de arena. 

En ellas se dispusieron ciertos paneles de pladur blancos 

que hacen la función de superficies para proyecciones. El 

suelo es de cemento pulido. 

Con una paleta cromática que se no se aleja del gris y 

el negro, y tonos que recuerdan al café –tostados, tabaco, 

cuero- recrea un ambiente de gran elegancia y sofistica-

ción. Dos zonas vertebran el espacio: un área de forma re-

donda por debajo del nivel del suelo -precisamente el silo 

o almacén del café- y la gran cocina. La primera, se amue-

bló con un gran sofá curvo diseño de Lázaro Estudio y una 

RAQUEL LÁZARO, AL FRENTE DE LÁZARO ESTUDIO, HA TRANSFORMADO UN ANTIGUO 

ESPACIO INDUSTRIAL -UNA FÁBRICA DE CAFÉ YA EN DESUSO- EN UN ELEGANTE Y 

VANGUARDISTA ESPACIO POLIVALENTE PARA EVENTOS EN UNA ZONA EN PLENO 

DESPEGUE: EL BARRIO DE OLABEAGA EN LA RÍA DE BILBAO. SUS ENORMES CRISTALERAS 

DE TECHO A SUELO ASEGURAN INMEJORABLES VISTAS.
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lámpara única: está realizada por Mikel Isusi con elementos 

encontrados y recuperados del almacén. El resto de lumi-

narias fueron realizadas a medida y en exclusiva para este 

local por un artesano soplador de vidrio. La gran cocina a 

la vista está equipada por Edenox (fregadero, lavavajillas, y 

estanterías), Edesa y Fagor (cocina y fry top).

El resto de elementos son de hierro (mamparas, cierres, 

y puertas), respirando así la esencia de la industria meta-

lúrgica existente en la ría de Bilbao y más aún en la zona 

donde se ubica el local.

La obra gráfica que preside la entrada al local y que se 

ajusta a la perfección con este espacio industrial es del 

artista vizcaíno Gorka Gondra, quien se ocupó también 

del diseño del logotipo, que aparece recortado en chapa 

de hierro y retroiluminado en varios puntos del espacio.

Silo, de Lázaro Estudio, está situado en el emblemático 

barrio de Olabeaga, a tan solo diez minutos a pie de la 

Gran Vía de Bilbao. Es una zona en constante evolución, 

que reinterpreta su pasado industrial, para transformarse 

en el distrito con mayor proyección de la ciudad. Desde 

las enormes cristaleras se disfruta de unas maravillosas 

vistas a la península de Zorrozaurre, actualmente una 

zona en declive industrial, pero con un futuro cercano y 

un plan de regeneración urbanística que le llama a ser el 

Manhattan bilbaíno.

ESTUDIO DE INTERIORISMO Y REFORMAS
Lázaro Estudio es un joven estudio de interiorismo y reformas ubicado en Bilbao y fundado por Raquel Lázaro. El 

equipo está formado por arquitectos, interioristas y diseñadores que aportan cada uno su propia experiencia y se 

complementan para dar respuesta a las soluciones integrales que demandan los clientes.
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Tras su buena acogida 
en Suiza, Alemania o 
Francia, el Grupo Hol-
cim amplía su portfolio 
de productos en España 
con la llegada de ECO-
Pact PRIME, la gama sos-
tenible de hormigones y 

morteros fabricados en planta capaz de conseguir una 
reducción de emisiones de CO2 de hasta en un 70% res-
pecto al producto equivalente OPC (Ordinary Portland 
Cement). Los productos que engloba ECOPact Prime es-
tán destinados a la construcción de cualquier elemento 
estructural como vigas, muros, forjados, cimentaciones o 
pilares, así como los que requieren autocompactabilidad, 
capacidad drenante o estética, entre otras cualidades.

www.lafargeholcim.es

Los calentadores de última generación CETI han sido di-
señados para proporcionar el más elevado confort con 

el máximo ahorro. Gracias 
a su tecnología Inverter, un 
rango de modulación de 
hasta 1:8, y un diseño inno-
vador con su panel digital 
de gran formato, son ca-
paces de proporcionar un 
elevado nivel de confort así 
como ahorros de hasta el 
25% de gas y hasta el 35% 

de agua. Además, gracias a su avanzada tecnología, su 
nivel de emisiones está muy por debajo de las exigencias 
europeas. Los instaladores que monten este calentador 
podrán dar de alta la instalación al momento.
 

www.cointra.es

⬓ GRUPO HOLCIM ⬓ COINTRA
ECOPact PRIME Calentadores CETI

Testo presenta el catálogo de Soluciones de medición HVACR para instalaciones térmicas 
donde encontrará la mejor tecnología de medición para aplicaciones de eficiencia energéti-

ca, puesta en marcha, mantenimiento e inspección. En este catálogo, a parte de toda la tecno-
logía para instalaciones térmicas, encontrará también ejemplos de desafíos que puede encon-

trar en su arduo trabajo y cómo la instrumentación Testo le puede ayudar a solucionarlo. Testo 
es un partner muy competente que puede proporcionarle todas las soluciones de medición que 
necesita para cualquier aplicación que tenga que ver con las instalaciones térmicas. Inteligentes, 
completas y todo de un solo proveedor.

www.testo.com/es-ES

⬓ TESTO
Catálogo de Soluciones de medición HVACR para Instalaciones térmicas

⬓ ABORA SOLAR
Panel modelo aH72SK
En marzo de 2022, Abora Solar, más concretamente su Departamento Técnico en 
colaboración con el de Operaciones dirigidos por Marta Cañada y Vicente Zárate 
respectivamente, logró lo que, hasta hace unos meses, podía parecer impensable: 
certificar el primer panel solar híbrido con cubierta transparente aislante (CTA) con el 
reconocido sello Solar Keymark. El alcance de este hito irrumpe en el mundo de los 
paneles solares confirmando el lugar del fabricante español como referente europeo 
en el sector. Un panel solar híbrido, de manera simplificada, es la combinación de las 

tecnologías solar fotovoltaica y solar térmica en un solo producto, permitiendo la producción simultánea de energía 
eléctrica y energía térmica. Es una solución ideal para todos aquellos sectores cuya actividad presente una alta de-
manda de agua caliente sanitaria (ACS) y electricidad, ya que obtendrán, además, un ahorro en sus costes energéticos.

abora-solar.com
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El control digital de los elementos y aparatos electrónicos de nuestros hogares permite 
adaptar su uso a nuestros horarios, preferencias y necesidades, de manera que consegui-
mos un hogar a nuestra medida, a la vez que obtenemos más confort y un importante 
ahorro energético. También en el baño existen productos cuyas funciones se pueden 
configurar cómodamente desde el smartphone. Para facilitar su control al usuario, Gebe-
rit, especialista en porcelana sanitaria y tecnología para el baño, ha integrado en una sola 
app el manejo de las funciones de sus productos ‘smart’. La app Geberit Home permite 

usar el smartphone a modo de mando a distancia. 

www.geberit.es

La pintura de acaba-
do mate TITANPRO 
R-60 es una solución a 
base de siloxano que 
garantiza que las fa-
chadas de los edificios 
cuenten con un reves-
timiento resistente a la 
intemperie, al agua y a 

la suciedad. Este producto penetra y se adhiere perfec-
tamente sobre cualquier tipo de superficie (hormigón, 
cemento, ladrillo y fibrocemento, entre otros), mientras 
que su acabado siliconado repele la suciedad y la hume-
dad. Estas prestaciones hacen que sea una buena solu-
ción para emplearse en la protección de fachadas y para-
mentos verticales expuestos a climas extremos.

www.titanpro.es

Schneider Electric ha anunciado que su Wiser Gateway y 
su Wiser Smart Plug se encuentran en el primer grupo de 

productos que han obteni-
do la certificación Matter 
en todo el mundo, lo que 
amplía la oferta de gestión 
de la energía en el hogar 
de la compañía.  Matter es 
el nuevo protocolo de in-
teroperabilidad unificado 
que conecta dispositivos y 
sistemas domésticos inteli-

gentes compatibles de diferentes marcas entre sí, garan-
tizando que sean seguros, fiables y fáciles de usar. Así, 
los propietarios de viviendas pueden tener más infor-
mación sobre la energía que consumen.
 

www.se.com/es/es/

⬓ TITANPRO

⬓ GEBERIT

⬓ SCHNEIDER ELECTRIC
TITANPRO R-60

app Geberit Home 

Productos con certificación Matter

Soluciones Honeywell Home 
Teniendo presenta la protección del clima y la evolución incierta de los costes de 
calefacción, el control eficiente de la calefacción basado en la demanda juega un 
papel importante en las nuevas instalaciones y en la actualización y moderniza-
ción. La oferta de Resideo incluye válvulas mezcladoras y accesorios de tuberías 
para un sistema hidráulico óptimo y, por lo tanto, una distribución ideal del calor. 
Pero las soluciones Honeywell Home de Resideo también contribuyen al confort 
en climatización y a la calefacción sostenible directamente en el radiador. La últi-

ma serie de válvulas termostáticas Honeywell Home V2000SX, fabricadas en Europa y de aplicación universal, junto 
con el cabezal termostático Honeywell Home Thera-6, garantizan un control de temperatura eficiente y preciso.

www.resideo.com

⬓ RESIDEO
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Muy flexible y fácil de instalar, 
la bomba de calor ACS split Ma-
rina es perfecta para edificios 
y viviendas unifamiliares, ya 
que cuenta con un depósito de 
agua de 185 litros de tamaño 
reducido que puede instalarse 
en cocinas o garajes sin proble-
mas de espacio. El sistema de 
aerotermia tipo Split de Gree 
también incluye una unidad 
exterior de 3,5 kW de potencia 

capaz de funcionar a -25°C de temperatura en el exterior. 
Gracias a su intercambiador de calor de microcanal y a 
la inspección de temperatura multi-punto, la bomba de 
calor ACS Marina permite un intercambio óptimo.

greeproducts.es

La grifería de baño Eurosmart de Grohe es, sin duda, el 
accesorio perfecto para el baño. Hace más de 20 años 

que la compañía pre-
sentó su primera grifería 
Eurosmart para el baño 
y, desde entonces, esta 
línea se ha convertido en 
un bestseller indiscutible, 
estableciéndose como la 
opción favorita de todos 
los tiempos para los pro-

fesionales, en todos los sectores. Con Eurosmart tienes 
a tu alcance una versatilidad inigualable, funcionalida-
des innovadoras, y un diseño sofisticado y adecuado 
para cualquier proyecto. Esta grifería responde a la ne-
cesidad de un producto cosmopolita y atemporal.

www.grohe.es

⬓ GREE ⬓ GROHE
Bomba de calor ACS split Marina Eurosmart Care

Este nuevo mortero, evolución del antiguo SIKA MonoTop-412-S, cuenta con un mayor por-
centaje de material reciclado en su composición, que sustituye al cemento Portland y que le 

permite aumentar sus prestaciones y reducir su huella de carbono. En concreto, cada saco del 
nuevo mortero, en comparación con su predecesor, evita la emisión de 1,5 kilos de CO2. Otra de 
las virtudes del Sika MonoTop-4012 ES, que ha recibido el Premio ARPHO al mejor producto para 
rehabilitación, es que ofrece una protección extra al hormigón frente a agentes externos dañi-
nos que pueden comprometer la estabilidad de su estructura, como los sulfatos o las partículas 
del agua de mar, para garantizar una larga durabilidad.

esp.sika.com

⬓ SIKA
MonoTop-4012 ES 

⬓ ZEHNDER
Zehnder Timia
Armonía perfecta entre el espacio habitable y el radiador. El nuevo Zehnder Timia 
impresiona por su diseño esencial y discreto que se integra en cualquier estancia, 
resaltando la elegancia del espacio en el que se coloca. Los elementos técnicos 
quedan ocultos por la estructura del propio radiador, orientado al diseño sencillo. 
La gran superficie de calentamiento asegura un calor confortable en poco tiempo; 
además, como es fácil de limpiar, garantiza un alto grado de higiene. Está disponi-
ble en prácticamente todos los colores y superficies de la carta de colores de Ze-

hnder. Tiene diferentes posibilidades de instalación gracias a la bisagra reversible que permite adaptar el radiador a 
las diferentes estancias del hogar. Alta eficiencia energética según la directiva europea de diseño ecológico (versión 
Racy) o compatible con cualquier sistema domótico en la versión WR.

www.zehnder.es
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Ursa ha elaborado el estudio “Ventajas de la rehabilitación energética de edificios 
con materiales aislantes de alto rendimiento”, que servirá como Guía de Ayuda 
para acompañar a  técnicos, instaladores, particulares, administradores de fincas 
y otros profesionales del sector en la toma de la mejor decisión para afrontar un 
proyecto de rehabilitación. Este trabajo recoge información práctica y links de 
interés sobre las ayudas europeas y cómo solicitarlas. También explica cómo el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por el MITECO, va 

a transformar el parque edificado español para hacerlo más moderno y eficiente.

www.ursa.es

Con la llegada del 
invierno, uno de los 
elementos esenciales 
para el baño es la ca-
lefacción. Haverland 
ofrece una comple-
ta gama de toalleros 
eléctricos de cristal y 
de barras para calentar 
el baño sin renunciar 

al diseño y al ahorro energético gracias a sus productos 
de bajo consumo. Los toalleros eléctricos de Haverland 
son de fácil instalación y consiguen un ambiente de 
confort en el cuarto de baño. En su compromiso con 
la sostenibilidad y el ahorro, están fabricados bajo la 
normativa de ecodiseño de la UE.

haverland.com

Cámara termográfica testo 872s -  320 x 240 píxeles, 
App. láser. Calidad de imagen con resolución IR de 320 

x 240 píxeles (640 x 
480 píxeles con tec-
nología testo Supe-
rResolution). Sensibi-
lidad térmica desde 
0,05 °C. Registro y 
documentación de 
condiciones ambien-
tales mediante son-

da por radio. Marcador láser integrado, precisamente 
visible también en la imagen térmica como punto de 
medición. Detección automática de puntos fríos y ca-
lientes. Software de análisis gratuito para la creación 
de informes profesionales.

www.testo.com/es-ES

⬓ HAVERLAND

⬓ URSA

⬓ TESTO
Gama de Toalleros 

Guía de costes, ayudas y ahorros en rehabilitación energética

Cámara termográfica testo 872s

Configurador de sistemas de tiras LED 
La digitalización permite a las empresas ganar en competitividad y mejorar su 
productividad. La oferta de tiras LED, fuentes de iluminación, perfiles y otros ac-
cesorios de Ledvance es muy amplia, y el fabricante ha digitalizado el proceso 
para simplificar la elección. Con unos pocos clics, el configurador de sistemas 
de tiras LED Ledvance guía al usuario a través de todos los componentes para 
planificar su proyecto de la forma más sencilla. Al final del proceso, la herramien-
ta ofrece un resumen de la configuración (productos y cortes seleccionados) en 

PDF y la lista de materiales en un archivo Excel para su descarga. Otras herramientas digitales de la compañía 
son la Calculadora Air Purifier UVC, Tube Finder y la Calculadora Fast Light.
 

www.ledvance.es

⬓ LEDVANCE
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Crear productos du-
raderos, respetuosos 
con el medio am-
biente y que ahorran 
recursos es extrema-
damente importante 
para Geberit. Así es 
cómo ha evoluciona-
do el pulsador Gebe-

rit Sigma30 para la descarga del inodoro. Este pulsador, 
todo un clásico de Geberit, se fabrica ahora en plástico 
100% reciclable. Además, el marco donde se sujeta el 
pulsador está realizado en plástico ABS 100% recicla-
do, lo que permite reducir drásticamente el impacto 
ambiental de su producción. Este pulsador se puede 
instalar junto con otros productos Geberit.

www.geberit.es

Junkers Bosch presenta su nueva bomba de calor de 
agua caliente sanitaria con marca Bosch, la Compress 

5000 DW que, al ex-
traer el calor de una 
fuente de energía 
renovable como es 
el aire, calienta el 
agua de forma efi-
ciente y respetuosa 
con el medio am-
biente. La Compress 

5000 DW ha sido diseñada para ofrecer una temperatu-
ra del agua de hasta 65ºC en modo bomba de calor y 
hasta 75ºC con apoyo eléctrico, gracias a la incorpora-
ción de una resistencia eléctrica que soporta y garantiza 
la disponibilidad de agua caliente durante todo el año.

www.junkers-bosch.es

⬓ GEBERIT

⬓ AIPEX 

⬓ BOSCH
Sigma30

Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica

Compress 5000 DW

La envolvente térmica del edificio es un elemento clave para garantizar la eficien-
cia energética y un alto grado de confort interior. A la hora de emprender una re-
habilitación, cuyo objetivo sea una reducción de la demanda de energía y del im-
pacto ambiental del edificio, las diferentes actuaciones sobre la envolvente serán 
fundamentales para atajar las posibles patologías presentes. Por su versatilidad y 
capacidad para incrementar el confort térmico en cualquier tipo de proyecto cons-
tructivo, el XPS es un material aislante habitual en este tipo de intervenciones. Por 

este motivo, y para facilitar el trabajo de los profesionales del sector, AIPEX, la Asociación Ibérica del Poliestireno 
Extruido, ha actualizado su “Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios” a las nuevas 
exigencias contempladas en la Sección de Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 

aipex.es

Después de la consolidación de su sistema KÖMMERLING76, cuyo lanzamiento ha supuesto la 
evolución posterior de toda la industria del PVC hacia un nuevo estándar de 76 mm de profundi-

dad, la marca alemana lanza un innovador sistema híbrido que fusiona PVC 100% reciclado y alu-
minio. Ha sido durante Veteco, la gran feria de la ventana, cuando Kömmerling ha dado a conocer 
AluNext, un sistema que aúna lo mejor de los dos materiales con un resultado único. La marca de 
sistemas de ventanas transforma una vez más el mercado de la carpintería, lanzando una propues-
ta de perfiles para ventanas híbrida y sostenible. AluNext es el sistema en el que, manteniendo las 
ventajas de sus sistemas de PVC, incorpora ahora también soluciones en aluminio.

www.kommerling.es

⬓ KÖMMERLING
AluNext
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Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y la automatiza-
ción, ha publicado su nuevo Catálogo Edición 2022-2023, con lo último en solu-
ciones y productos que contribuyen a transformar las ciudades y a enriquecer la 
vida de sus habitantes. El catálogo se presenta por primera vez en formato 100% 
digital e interactivo, facilitando así a los partners una herramienta interactiva y 

muy fácil de usar, con la que podrán ganar eficacia y competitividad, gracias a la información y herramientas com-
plementarias disponibles. Además de las novedades de la compañía, el catálogo integra toda la oferta de soluciones 
y productos de Schneider Electric para el sector residencial, terciario, Infraestructura IT y redes eléctricas.

www.se.com/es/es/

Ideal Standard Inter-
national, uno de los 
principales fabrican-
tes mundiales de so-
luciones para baños 
públicos y privados 
durante más de 100 
años, presenta Ce-
rafine O, su nueva 

colección de grifería. Fue un año histórico cuando los 
ingenieros alemanes de Ideal Standard fueron pione-
ros en la creación del cartucho de disco cerámico para 
crear un grifo monomando sin goteo, fácil de usar e 
increíblemente duradero. Hoy en día, esta tecnología 
continúa dejando su huella en millones de hogares en 
todo el mundo.

www.idealstandard.es

Un ejemplo de soluciones de productos que ahorran 
energía y agua es GROHE Blue, que ofrece agua filtrada 

directamente del grifo en el ho-
gar y, al mismo tiempo, reduce 
drásticamente el consumo de 
plástico en los hogares. Hasta 
800 botellas de plástico para 
una familia de cuatro miem-
bros durante un año. GROHE 
Blue es la simbiosis perfecta 
de diseño y funcionalidad, la 
solución perfecta para los pro-
fesionales que buscan edificios 

ecológicos y una arquitectura sostenible, con respecto 
a la estructura exterior pero también a los productos 
instalados en el interior.

www.grohe.es

⬓ IDEAL STANDARD

⬓ SCHNEIDER ELECTRIC

⬓ GROHE
Cerafine O

Catálogo general 100% digital interactivo

GROHE Blue

Altherma 3 Monobloc en clases 4, 6 y 8 
Daikin lanza su nueva bomba de calor Daikin Altherma 3 Monobloc, disponi-
ble en capacidades pequeñas para casas con espacio más reducido. La bom-
ba de calor, que se lanzó anteriormente en clases comprendidas entre 9 kW y 
16 kW, está ahora disponible en tres capacidades más pequeñas (4-6-8 kW). 
Daikin Altherma 3 Monobloc es una bomba de calor aire-agua con R-32 que 
proporciona calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. Gracias 
a sus dimensiones compactas, este equipo también es muy apropiado para 

viviendas más pequeñas. Esta unidad incluye el centro de cableado y el calentador de reserva, así como todos 
los componentes hidráulicos. Por lo tanto, puede encajar fácilmente debajo de cualquier ventana.

www.daikin.es

⬓ DAIKIN
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Javier García Sánchez nos explica su visión de la reha-

bilitación y la apuesta de la compañía por el sector.

¿Cuáles son los productos principales de la compañía?

Danosa es una empresa fabricante que ofrece al merca-

do todos los productos y soluciones que intervienen en 

la envolvente de los edificios.  Las gamas a destacar son:

- Impermeabilización a base de láminas bituminosas, 

sintéticas, poliureas, membranas impermeables y solu-

ciones de impermeabilización líquida en general.

- Sistemas que nos permiten cubrir las necesidades de 

aislamiento térmico y acústico de los edificios, favore-

ciendo el confort térmico y acústico, lo que denomina-

mos “confort invisible”.

- Un amplio abanico de morteros especiales para sis-

temas sate, reparación de hormigón, adherencia de ce-

rámicas de todo tipo y tamaño incluso de gran formato, 

morteros de fachada en general en base cemento y cal.

También contamos con losas aislantes y filtrantes con 

propiedades de alta reflexión solar, Geotextiles y drena-

jes y Claraboyas.

Disponemos de una red de instaladores especializados 

para cada gama de producto.

¿Cuál cree que es la situación actual del sector de la 

construcción en la compleja coyuntura económica 

que vivimos?

A pesar de la difícil situación económica que vivimos a 

nivel global y que lógicamente influye en nuestro sec-

tor, los fondos europeos “Next Generation” ofrecen una 

oportunidad que no debemos desperdiciar. Gracias a 

ellos, podemos rehabilitar y modernizar gran parte de 

nuestro parque inmobiliario, que se encuentra muy en-

vejecido y con un bajo nivel de eficiencia energética.

Danosa es consciente de la necesidad de contar con 

más mano de obra cualificada para cumplir este objetivo.

¿En qué consiste la apuesta de Danosa por el sector 

de la rehabilitación y la reforma?

Desde Danosa estamos elaborando soluciones integra-

les para aportar herramientas a los técnicos que les faci-

liten la redacción y elaboración de los futuros proyectos 

de rehabilitación y reforma. 

"Danosa ofrece soluciones integrales y herramientas a 
los técnicos en proyectos de rehabilitación y reforma"

"Es importante fomentar la figura de agente re-

habilitador o promotor de obras de rehabilitación 

energética. También la implantación de las oficinas 

de rehabilitación es indispensable para involucrar a 

los ciudadanos en esta mejora", explica García Sán-

chez, que cree que hay países europeos que son un 

modelo a seguir por sus políticas de rehabilitación.

I JAVIER GARCÍA 
SÁNCHEZ
Responsable de Desarrollo de Negocio 
Rehabilitación y SATE de Danosa
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MATERIAL ELÉCTRICO

La habitación del futuro: industrializada, 
digital y sostenible

EL PROYECTO ROOM2030 CUENTA CON UN CONSORCIO DE PARTNERS LÍDERES EN SUS SECTORES

Esta es la idea de ROOM2030, una start-up espa-

ñola comprometida con la Agenda de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030, 

cuyo propósito es el de fabricar y comercializar habita-

ciones eco-inteligentes, apostando por la tecnología, la 

sostenibilidad y la industrialización de la construcción, 

con procesos que optimizan los tiempos y los recursos, 

sin renunciar un ápice a la calidad y al confort en el en-

torno habitado.

Algunas empresas constructoras ya están apostando 

por este nuevo modelo, más rápido y preciso que la cons-

trucción tradicional, y más eficiente, así como más fiable 

en términos de costes y trazabilidad. También es un pro-

ceso de construcción más sostenible, en el que podemos 

estandarizar todo y lograr un rendimiento a escala con 

nuestras soluciones. Porque la sostenibilidad es un desa-

fío urgente y los edificios son, de hecho, los mayores con-

sumidores de energía en la Unión Europea. Alrededor del 

irehabitae.com   36

EL EDIFICIO DEL FUTURO SE CONSTRUIRÁ DE FORMA INDUSTRIALIZADA, EN UNA 

FÁBRICA Y CON CADENAS DE MONTAJE. ES LO QUE SE PROYECTA PARA UN SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN MÁS INTELIGENTE Y SOSTENIBLE, LO QUE SOLO SERÁ POSIBLE 

COMBINANDO TÉCNICAS AVANZADAS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES CON 

TECNOLOGÍAS INTELIGENTES, QUE SE INTEGRARÁN EN ORGANIZACIONES, PERSONAS Y 

ACTIVOS. LA CONVERGENCIA DE ESTOS CAMBIOS PODRÍA SER LA PALANCA DEFINITIVA 

PARA TRANSFORMAR EL ECOSISTEMA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

POR SCHNEIDER ELECTRIC 

MÁS CONFORT

L a construcción de platos de ducha a nivel de suelo 

nunca fue tan flexible: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO 

combina la eficaz tecnología de drenaje KERDI 

con perfiles de drenaje elegantes y minimalistas. 

La base de este sistema es la unidad extraplana de 

drenaje KERDI-LINE-VARIO-H. Esta unidad consta de 

una canaleta con manguito de impermeabilización 

flexible integrado y un bote de salida con sifón inver-

tido integrado giratorio 360º. El innovador sistema de 

drenaje ofrece la máxima flexibilidad durante el proce-

so de instalación y permite una conexión de salida en 

cualquier dirección gracias a su eje giratorio. A través 

de la forma en onda del bote de salida, la alta velocidad 

de flujo del agua en el interior del bote crea un efecto 

de autolimpieza. 

El sistema de drenaje se combina con los perfiles de 

drenaje elegantes y minimalistas COVE y WAVE. Los perfi-

les guían el agua de forma segura hacia el bote de salida 

a través de una discreta ranura central. Además, se pue-

den cortar individualmente en longitudes entre 22 cm y 

120 cm y son la solución, en combinación con el recubri-

miento cerámico, para cualquier situación de obra. 

El perfil de drenaje COVE con forma cóncava y el perfil 

WAVE en forma de W están disponibles en acero inoxida-

ble cepillado o aluminio lacado texturizado. En la versión 

de aluminio, puede elegir entre ocho colores de la serie 

Schlüter-TRENDLINE, por lo que el perfil de drenaje coin-

cide con las tendencias actuales de la cerámica y la pie-

dra natural. El perfil COVE permite un drenaje a través de 

una ranura particularmente estrecha y discreta e incluso 

es apto para el paso de sillas de ruedas. Los perfiles de 

drenaje se suministran con dos tapones de terminación, 

que garantizan un remate limpio y estético. 

El bajo espesor del sistema constructivo también 

hace que el sistema sea muy atractivo para reformas y 

renovaciones. El diseño de los perfiles de drenaje se 

puede combinar a la perfección con otras soluciones 

de Schlüter, como por ejemplo los prácticos estantes de 

diseño Schlüter-SHELF. También están disponibles en el 

diseño WAVE fabricados en acero inoxidable cepillado y 

aluminio lacado texturizado TRENDLINE. 

Toda la información sobre el nuevo sistema KERDI-

LINE-VARIO está disponible en la página web de la com-

pañía: www.schluter.es.

Un drenaje variable como nunca antes con Schlüter-
KERDI-LINE-VARIO

Fieles al lema “menos es más” el sistema comple-

to incluso ha convencido al jurado del prestigioso 

premio Red Dot Award, que ha decidido otorgar 

el premio al mejor diseño al sistema KERDI-LINE-

VARIO en la categoría de baño y sanitarios por su 

diseño innovador, su calidad y su funcionalidad.

⣿SCHLÜTER-
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SYSTEMS

INFORME

La rehabilitación volverá al nivel de 
crecimiento previo a la pandemia en el 

año 2022, según Euroconstruct

SE ESPERA QUE EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEBERÍAN CONVERTIR AL 2022 EN UN AÑO AÚN MÁS EXPANSIVO

LA REHABILITACIÓN APUNTA A QUE VOLVERÁ ESTE AÑO AL NIVEL DE PRODUCCIÓN 

DE 2019, EN BUENA PARTE GRACIAS AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA ENTRE LAS 

FAMILIAS QUE HAN DETECTADO CARENCIAS EN SUS VIVIENDAS DURANTE LOS MESES DE 

EMERGENCIA SANITARIA, Y POR OTRO LADO, GRACIAS A LOS PLANES DE ESTÍMULO DE 

LOS FONDOS NEXT GENERATION.

irehabitae.com   44 irehabitae
revista de rehabilitación, reformas e instalaciones

Suscríbete a nuestro newsletter en: info@irehabitae.com
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MÁS CONFORT

Recientemente se ha presentado Envoltherm, la 

colaboración clave en la rehabilitación edifica-

toria, fruto de la alianza estratégica de las mar-

cas BMI, ChovA e Isaval.

El proyecto es la respuesta orgánica de tres de los ‘pla-

yers’ mejor posicionados e innovadores del sector de la 

construcción a la llamada, desde las instituciones pú-

blicas, a la rehabilitación energética de edificios, bajo el 

amparo de los fondos Next Generation. Se articula para 

promover un escenario colaborativo entre todos los 

agentes involucrados en la difusión, puesta en marcha y 

ejecución de políticas y proyectos destinados a la rehabi-

litación energética del parque edificatorio del país.

La edificación eficiente ha dejado de ser una opción. La 

oportunidad es única, nos encontramos en el momento 

adecuado y contamos con el impulso económico clave.

Urge articular soluciones como  Envoltherm  para co-

menzar a trabajar los edificios de forma envolvente, pres-

tando atención a su aislamiento y confort, optimizando 

los proyectos y creando sinergias para no desaprovechar 

oportunidades ni subvenciones por desconocimiento o 

complejidad del proceso.

Mejora energética del parque inmobiliario

La mejora energética del parque inmobiliario nacional 

se debe realizar siguiendo un orden, poniendo en origen 

el foco en la reducción de la demanda de los edificios y 

actuando después para poner a disposición de la ciuda-

danía fuentes energéticas limpias y eficientes.

Subvencionar las actuaciones es la clave para que la 

ciudadanía, que debe sufragar la inversión en la mejora 

de la envolvente de los edificios, valore su retorno y ac-

túe como palanca clave para impulsar el cambio.

Con este objetivo, se crea Envoltherm, el primer siste-

ma 360º de aislamiento por el exterior que ofrece una 

solución completa garantizando la eficiencia energética 

en edificios, tanto en rehabilitación como en obra nueva.

Envoltherm  mejora la inercia térmica de los cerra-

mientos al estabilizar la temperatura interior de la vi-

vienda y evitar las inconfortables variaciones térmicas 

dentro de la misma. De esta forma, evade las oscilacio-

nes térmicas en el conjunto de los cerramientos y en la 

estructura del edificio, ayudando a mejorar su compor-

tamiento y evitando las patologías relacionadas con las 

dilataciones y contracciones que en ellos se producen 

como fisuras y grietas.

Sistema envoltherm, la solución completa para mejorar 
la eficiencia energética en la envolvente del edificio

El sistema envoltherm está diseñado para mejorar 

la eficiencia energética en todo tipo de edificios: un 

solo interlocutor resuelve el aislamiento en facha-

da y cubierta en todas las fases del proyecto desde 

diseño hasta ejecución, proporcionando una so-

lución completa y fiable para conseguir el ahorro 

energético esperado.

⣿ENVOLTHERM
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CÓMO HEMOS CAMBIADO

T odo empezó en 1921, cuando el inventor Edmond 

Michel estaba en un campo de caña de azúcar de 

Luisiana (EE. UU.) observando cómo los jornale-

ros cortaban los gruesos tallos con grandes machetes. 

Era un trabajo duro y agotador. Michel pensó que tenía 

que haber una forma más fácil de hacerlo. Y esa idea fue 

el germen de Skil Corporation.

En su taller de Nueva Orleans, desarrolló un machete 

mecanizado. Pero se dio cuenta de que, para que la idea 

funcionara, la hoja tenía que girar. Pronto empezó a me-

jorar su primera idea y, en 1923, desarrolló la primera sie-

rra eléctrica del mundo. Un periódico de Nueva Orleans 

publicó un pequeño reportaje sobre el nuevo invento.

Joseph W. Sullivan, un empresario promotor de gran-

jas, leyó el artículo mientras se dirigía de Minneápolis a 

Florida en tren. Le pareció una gran idea y se fue directa-

mente a Nueva Orleans a buscar a Edmond Michel.

En 1924, tras varias mejoras en la sierra eléctrica, Ed-

mond Michel y Joseph W. Sullivan fundaron The Michel 

Electric Handsaw Company y le dieron a su revoluciona-

ria sierra el nombre “Skilsaw”.

Edmond Michel quería seguir haciendo lo que más le 

gustaba: inventar cosas. Por eso, en 1926, dejó la empresa, 

que ese mismo año cambió de nombre: “The Michel Elec-

tric Handsaw Company” pasó a ser “SKILSAW Incorporated”. 

En este año se utilizó por primera vez aluminio fundido 

en la fabricación de herramientas eléctricas. SKIL fue una 

empresa pionera en el uso de aluminio, lo que hizo que las 

herramientas fueran más resistentes y ligeras. También se 

introdujeron novedades en seguridad. En 1928 se desarro-

lló la primera sierra eléctrica circular portátil, el “modelo E”.

Tras años comercializando sólo sierras circulares, SKIL 

introdujo sus primeros taladros eléctricos en 1934.

En 1947, la empresa amplió de nuevo su gama con pro-

ductos. El nombre cambió de nuevo en 1952. “SKILSAW 

Incorporated” pasó a llamarse “Skil Corporation”.

Y en 1961, SKIL decidió establecer una organización 

propia en Europa. En 1961, Skil Nederland N.V. abrió en 

Breda (Países Bajos). En 1966, Bolton Sullivan, hijo del co-

fundador Joseph Sullivan, visitó la sede central de SKIL 

en Breda. Y en 1966 se fabricó la herramienta eléctrica 

número 10 millones de SKIL. 

En 2008, SKIL Europe presentó la gama “SKIL Masters”. 

Además de sus productos de bricolaje, SKIL Europe em-

pezó a ofrecer también herramientas para usuarios pro-

fesionales. SKIL presentó en 2011 en Europa su gama de 

herramientas para jardín.

Un machete mecanizado, el germen de Skil Corporation 
en el año 1921

En 1996, SKIL fue adquirida por Robert Bosch GmbH.

Chervon (HK) Ltd. adquirió SKIL en 2017. El objetivo 

comercial de Chervon (crear constantemente pro-

ductos innovadores) coincide a la perfección con el 

de SKIL: desarrollar productos prácticos, económi-

cos y fáciles de usar. 

> SKIL
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WHO IS WHO

El Grupo Eurofred ha nombrado CEO del Grupo a Ferran Baldirà, ingenie-

ro industrial por la UPC y Executive MBA por ESADE, y con más de veinte 

años de experiencia profesional en los ámbitos comercial y de dirección 

general en empresas como Mitsubishi Electric y Groupe Atlantic.

Ferran BALDIRÀ

Ledvance ha nombrado a Alfonso Canorea, hasta ahora CSMO y director de 

ventas canal Trade España, como nuevo Director General de Ledvance Espa-

ña. Así, la compañía refuerza su apuesta por promocionar el talento interno 

de uno de los principales proveedores de iluminación a nivel mundial.

Alfonso CANOREA

El Grupo Holcim ha nombrado a Ricardo de Pablos, Director Comercial de 

Cemento de su filial, LafargeHolcim España. De Pablos lleva desde 2005 

vinculado a la compañía, donde ha desempeñado diferentes cargos en el 

área comercial.  Es Licenciado en Ingeniería Industrial por la UPM.

Ricardo DE PABLOS

Alfonso Fernández Castro, actual Director Nacional de Ventas en Ferroli 

Industrial, ha sido nombrado adicionalmente Director Nacional de Ven-

tas en Ferroli Profesional, por lo que pasa a tener el cargo de Director 

Nacional de Ventas de Ferroli Profesional e Industrial.

Alfonso FERNÁNDEZ CASTRO

Bosch Termotecnia, división del Grupo Bosch, designa a Alejandro Baschwitz 

como nuevo jefe Nacional de Ventas de Bosch Termotecnia Residencial, pa-

sando así el testigo a su compañera Mª Goretti Ganzo Bustamante, que asu-

me su anterior cargo como jefa Nacional de Ventas de Bosch Industrial.

Alejandro BASCHWITZ
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DE QUÉ SE HABLA
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≊Se habla y sobre todo se habló, en esa suma 

de ferias que es ePower&Building, de rehabili-

tación en todas sus variables. Se necesita por 

fin creer en ella. Los Fondos Next Generation han llega-

do, pero de momento no se han notado tanto como ca-

bía esperar. Pero hay que estar atentos, porque las ayu-

das europeas se conceden hasta 2024. Y esa fecha está 

a la vuelta de la esquina, así que debería haber un plan 

de todas las Administraciones para que esas ayudas no 

caigan en saco roto.

≅Se habló mucho también en The Miss Confe-

rence by ePower&Building del papel de la mujer 

en el sector de la construcción, donde apenas 

representa hoy en día un 10%. De aquella Mesa Redonda, 

organizada por iRehabitae, ha surgido el Grupo de Trabajo 

“Directivas ante los retos de la rehabilitación”, que reivindi-

ca el protagonismo de la mujer en el mercado, pero tam-

bién analiza la realidad del mismo ante el momento cru-

cial en que se encuentra. Apuntemos: el Horizonte Next 

Zero de la UE en rehabilitación se sitúa en 2050.

> Genera (Feria Ifema, Madrid) 21-23 febrero

> Cevisama (Feria Valencia) 27 febrero-3 marzo

> Rebuild (Feria Ifema, Madrid) 28-30 marzo

> Expobiomasa (Feria de Valladolid) 9-11 mayo

> Construmat (Fira de Barcelona) 23-25 mayo

> C&R (Feria Ifema, Madrid) 14-17 noviembre

PARA NO PERDERSE
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TENEMOS MUCHAS 
RAZONES PARA PENSAR QUE 
2023 VA A SER UN GRAN AÑO

#AMAMOS LA 
REHABILITACIÓN
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