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AARIA MULTI
7 modelos de grupos al aire
libre
2 a 5  salidas
4 a 15,5 kW
Momosplit unidades multisplit
compartibles de interior*

GAMME 
MULTISPLITS

NUEVAS BOMBAS DE CALOR AIRE/AIRE

MONOSPLIT & MULTISPLIT

FABRICADO Y
GARANTIZADO POR :

Mural AMW
R410 : 0,5 A 6,6 Kw / R32: 1,1 A 8,1 kW

compatibilidad wi-fi con precableado

Console AMC
De 0,9 a 4,6 kW

Difusión de doble flujo

Luz de techo /  Placa de umbral
AMS

de 2 a 16 kW
Instalación de pared o bajo techo

Canalizable AMD
R410 : 0,5 a 16 kW

Ajuste automático presión estática
 (hasta 160 Pa)

Cassette AMK
R410: 1,4 A 16 kW

Difusión de aire 360º
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AÑOS
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3 5



EDITORIALSUMARIO

ÍNDICE

EXPERTOS EN CLIMATIZAR ESPACIOS

INNOVALCLIMA, empresa líder del sector de la
climatización, fundada en 2003, en Almería, con
un objetivo claro: apoyar y construir al éxito de
todos sus clientes.

"Para mi es una satisfacción poner en marcha
este nuevo proyecto de la revista profesional del
sector de climatización, ventilación, energías
renovables..., con el objetivo claro de aportar, a
todos nuestros clientes la mayor y mejor
información acerca del sector. Dar a conocer las
últimas novedades, noticias e información que
nos permita a todos estar a la altura de las
circunstancias en un mercado tan exigente y
cambiante.
En ella además recogeremos la opinión de
nuestros clientes a través de entrevistas, también
informaremos de los cursos de formación que
realizaremos y de las distintas actividades que se
programen en cada trimestre ya que lanzaremos
una revista trimestralmente.

Espero firmemente que esta 
iniciativa pueda seguir 
contribuyendo al éxito de cada
 una de nuestras empresas."

Nicolas FERNANDEZ RIVAS
Gerente INNOVALCLIMA
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Clasificación sistemas de
climatización, instalaciones

y equipos. Diferencias entre los
equipos instalados,

tipos de instalación Aire-Aire o
Aire-Agua y Agua-Agua o Agua-
Aire. Abordamos todos los tipos

de aire acondicionado para
casas, viviendas y edificios con

sus características.

Newsletter: Tipos de sistemas de climatización

En el presente artículo se constata un estudio comparativo entre los
principales tipos de sistemas de climatización.
La clasificación de los sistemas de climatización se pueden nombrar según la
sistemática que utilizan para tomar la energía primaria o cederla. Ante la
casuística, las distinguiremos según:
Los sistemas Aire – Aire (Instalaciones todo aire)
Los sistemas Aire – Agua
Los sistemas Agua – Agua (Instalaciones todo agua)
Los sistemas Agua – Aire
Cuando hablamos de una red por medio de Aire-Aire o Aire-Agua y Agua-Agua
o Agua-Aire, el primer concepto-termino está basado en el fluido de
intercambio con esa unidad exterior (Al aire libre) y el segundo atendiendo a la
unidad interior. En realidad se nombra al principio, el medio con el que se
condensa el equipo, cuando estamos dando frío al habitáculo que queremos
climatizar, es decir:

EL Aire – Aire: Intercambio en la instalación con aire entre ambas unidades.
El Aire – Agua: Intercambio en la instalación con aire en unidad exterior y con
agua en la unidad interior.
El Agua – Agua: Intercambio en la instalación con agua entre ambas unidades.
El Agua – Aire: Intercambio en la instalación con agua en unidad exterior y con
aire en la unidad interior.

SIEMPRE A TU LADO

¿Qué es un sistema Aire – Aire?

Los sistemas de aire
acondicionado más comunes los
podemos encontrar en el campo de
la construcción residencial, los
comercios o por ejemplo entidades
bancarias de pequeñas potencias.
Estas instalaciones se pueden ver
en los falsos techos y muros
conectados a difusores de aire y
conductos disponiendo de una
unidad exterior unidos
normalmente por tuberías de
cobre aisladas con los desagües
pertinentes. No hace muchos años,
también los podíamos encontrar a
veces instalados en las ventanas,
con la parte externa
intercambiando el calor. Ante los
sistemas de todo aire, hablando de
los que tienen más potencia, los
podemos encontrar en distintas
tipologías de centrales, atendiendo
a su funcionamiento normal
tenemos los siguientes tipos
de equipos de climatización.

Tipos sistemas Aire – Aire
Los centrales a caudal de aire
constante Aire – Aire. Esta
instalación funciona
introduciendo el aire en los
locales, con un mismo caudal e ir
regulando la potencia a aportar,
variando la temperatura a que se
aporta y el tiempo.
Los centrales a caudal de aire
variable Aire – Aire. Estas
instalaciones se fundamenten en
ajustar la cantidad de energía
aportada, cambiando la cantidad
de aire introducido en el propio
habitáculo, es decir, el caudal.

4



CLIMATIZACIÓN

Tipos sistemas Aire – Agua
Los distintos tipos de sistemas Aire-Agua los encontramos en
función del caudal de fluido, si es variable o constante. Así que
tendremos:
Sistemas centrales a caudal de aire constante Aire – Agua
Sistemas centrales a caudal de aire variable Aire – Agua
Sistemas centrales a volumen constante de distribución multizona a 
diferentes temperaturas

¿Qué es un sistema Agua – Agua?

La producción de calor o frío se basa en qué para la captación o
cesión del calor al fluido se utiliza agua o fluido calentado
o enfriado, ya sea con combustión en calderas, con calor del
exterior para pasarlo el agua para la climatización.
Estas instalaciones dentro de los tipos de aire acondicionado para
edificios y equipos, también conocidos como hidrónicos,
precisarán circuitos parecidos a las torres de enfriamiento, agua
de pozo, geotérmicas y de otras técnicas parecidas para conseguir
la condensación del ciclo de compresión.
El identificar cómo funciona una instalación con sistema Agua-
Agua lo podríamos definir como; utiliza el propio agua como
portador del calor o frio y una unidad terminal que aprovecha
esa temperatura para acondicionar un habitáculo o área. Ante
estos sistemas son necesarios otros elementos como unidades
enfriadoras de agua, fancoils, calderas o bombas de calor.
Pero, qué diferencia hay entre un equipo de Agua – Agua (Todo agua)
y los anteriores comentados?…La diferencia principal con los
sistemas anteriores que hemos visto, es que no se utiliza el Aire para
aclimatar un espacio.
Cuándo utilizamos el agua para la condensación de los grupos
productores conseguimos disponer de unas temperaturas más bajas
y aún más estables que el aire ambiente. Cuando las temperaturas
están más estables en el ciclo de compresión pueden aumentar y
mejorar notablemente la eficiencia de las instalaciones.
Por ejemplo, si utilizamos una 
enfriadora por geotermia, es decir, 
15ºC (+/- 2ºC) todo el año. En las 
estancias frías de invierno 
podremos calentarlas en el aire de 
ventilación y, en verano,
preenfriarlo. Así prácticamente el
coste  energético es gratuito.

¿Qué es un sistema Aire – Agua?

Son instalaciones que usan fluido o agua
como componente base para el aporte de
energía caliente o fría ante unas baterías que
intercambian con el aire el calor,
climatizándolo. Las maquinarias terminales
pueden ser inductores, fan-coils, radiadores,
climatizadores centrales para unas
instalaciones con más potencia,
convectores…etc. Pero, qué diferencia hay
entre equipos de Aire – Aire y Aire –
agua?… Los equipos Aire – Aire no calienta
ningún circuito de agua, sino directamente el
aire. Así que un equipo Aire – Aire son algo
limitados, puesto que únicamente sirven para
calentar el aire, por lo que no sirven para
calentar agua caliente sanitaria, sino sólo
como calefacción por medio de la expulsión
de aire caliente y también frío, si así se
quisiera. Principalmente las partes –
componentes de un equipo de climatización
aire-agua son: Central térmica + Distribución
de agua + Elementos terminales + Elementos
regulación.

¿Qué es un sistema Agua – Aire?

El funcionamiento de las instalaciones de
Agua – Aire (También llamadas comúnmente
equipos de Agua – Ambiente) están aportando
el calor básicamente por transmisión y
radiación. Las tipologías de los elementos de
radiación son variadas con distintas
alternativas.

TU DISTRIBUIDOR 
DE CONFIANZA



FLORENCE
NIGHTINGALE

1820 - 1910
creadora del primer modelo
conceptual de enfermería

VENTILACIÓN

LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA EN LA ANTIGUA ROMA
La preocupación por conseguir albergar un aire limpio dentro de los edificios ha acompañado al
hombre a lo largo de su historia. Ya en la antigua Roma, el médico griego Galeno (129 D.C. /216 D.C),
expuso sus conocimientos en esta materia en una síntesis médica conocida como Galenismo. En ella
establece entre otros principios que es esencial mantener o buscar la pureza del aire (el “buen aire”),
proponiendo si es necesario la utilización de perfumes, fumigaciones, etc. El aire impuro o corrupto
(el “mal aire”) fue considerado por Galeno como la causa segura de patologías de carácter epidémico
o infeccioso.
La relación entre un aspecto y otro también fue expuesto por Florence Nightingale (1820-1910),
considerada la madre de la enfermería moderna, la cual describió la importancia de la ventilación en
sus “Notas sobre Enfermería”. Junto con la temperatura, la iluminación, la dieta, la higiene y el ruido,
la ventilación era la base para conseguir un entorno saludable. Florence Nightingale instruía a sus
enfermeras para que el aire fuera adecuado y periódicamente renovado, considerándolo de vital
importancia para conseguir la recuperación de los pacientes. Estos planteamientos higienistas
condicionaros el diseño arquitectónico de los edificios del siglo XX, cuando empezaron a utilizarse
tipologías constructivas que incluían patios interiores que facilitaban abrir huecos en las fachadas
para crear una ventilación cruzada dentro de las estancias. También se incorporaron patinillos y
conductos para ventilar los cuartos de baño. La aparición del hormigón armado y la posibilidad de
construir cerramientos ligeros permitió abrir grandes huecos en las fachadas que mejoraron
notablemente la iluminación y la ventilación del interior de las viviendas, y con ello sus condiciones
de salubridad.

Tendencias actuales
En la actualidad se constata de nuevo que la contaminación del aire interior de los edificios es la
causa de múltiples problemas de salud que pueden abarcar desde una simple fatiga hasta
síntomas compatibles con alergias, infecciones,etc. Incluso en algunas ocasiones se pueden
llegar a desencadenar importantes enfermedades como el cáncer si se respiran partículas de
amianto o se está en contacto con el gas radón. La construcción de edificios cada vez más
herméticos fue promovida a partir de los años 70 del pasado siglo XX, como respuesta al exceso
de consumo energético que suponía acondicionar todos los espacios interiores. Esto obligó a
dotar a los edificios con sistemas de ventilación mecánica que renovaran regularmente el aire del
interior.
Los sistemas de ventilación actuales como la ventilación mecánica de doble flujo, propician la
renovación del aire contaminado con criterios de eficiencia energética. En este tipo de
ventilación se consigue un notable ahorro energético mediante el uso del intercambiador de
calor, el cual es capaz de captar el calor del aire contaminado extraído de la vivienda y
transmitirlo al aire limpio procedente del exterior, por lo que la ventilación no produce un
enfriamiento de las estancias interiores con el consiguiente aumento en el consumo de
calefacción. Este objetivo se consigue también mediante sensores que activan el sistema de
ventilación para introducir exactamente el caudal de aire necesario en cada momento. Estos
sensores pueden medir el grado de humedad como sucede en los sistemas higrorregulables, o
también el nivel de CO2.

GRIEGO GALENO
· 129 - 216

· un médico, cirujano y filósofo griego

  en el Imperio romano

INNOVALCLIMA dispone de los más prestigiosos fabricantes europeos tanto en ventilación S&P
SISTEVEN, CASALS, SODECA como en conducción de aire (Westaflex). Asimismo disponemos
del asesoramiento técnico mejor cualificado que nos ofrece las mejores soluciones para cada
tipo de instalación.
Cuando la ventilación natural no es suficiente es cuando entra en juego la ventilación forzada,
que elimina los subproductos de la actividad humana y repone el oxígeno, a través de
conducciones que fuerzan el paso del aire mediante ventiladores.
Tanto en el ámbito industrial como en el doméstico, la legislación actual nos obliga a mantener
una serie de medidas que hemos de tener muy en cuenta en nuestra instalación y en
INNOVALCLIMA sabemos cómo responder a todas tus necesidades. 6



ACCESORIOS CON 
JUNTA DE GOMA

FUMISTERIA INOX MS - E

RECTANGULAR 
DE ACERO CONDUCTOS EI30 VITRIFICADO

WESTAFLEX AISLADO WESTER ALU WESTERFIX SHUNT

TUBOS RIGIDOS

Experiencia y calidad en la fabricación de conductos



Es innovar y solucionar.

INNOVALCLIMA, empresa fundada en  2003, con un 
objetivo claro y firme de atender a través del sector de la
distribución a un mercado muy exigente por los constantes
cambios y evoluciones tecnológicas del mercado. Con unas
instalaciones mas de 3000 m2 dedicadas al suministro de todo
tipo de materiales para las distintas instalaciones relacionadas
con el mundo de la climatización, ventilación, gases
refrigerantes, material eléctrico, contra incendios, iluminación,
energías renovables y calefacción, etc....

A lo largo de estos años, gracias a nuestro nivel de servicio,
soporte técnico y comercial unido a un amplio stock, ha hecho
que nos consolidemos dentro de nuestra provincia como el
almacén referente líder del sector tanto a nivel doméstico,
industrial y comercial, a su vez dicha labor nos ha llevado a
expandirnos tanto a nivel nacional e internacional.

Desde el principio INNOVALCLIMA, ha pretendido ser más que
un almacén convencional siendo un punto de encuentro, de
formación e información para los instaladores profesionales a
través de cursos y presentaciones  de la mano de los mejores
y principales fabricantes a nivel mundial.

                    EMPRESA LÍDER EN 
                           CLIMATIZACIÓN               
                     CON LAS  ÚLTIMAS 
                              TECNOLOGÍAS
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LOS MEJORES FABRICANTES

a nivel mundial

confían en 

INNOVALCLIMA presente en la Feria de climatización en Madrid

                                                 patrocina las JORNADAS 
INTERNACIONAL DE AJEDREZ, del 12 al 14 de Abril, en el Hotel
PLAYADULCE en Aguadulce. 1er linea de playa, buffet libre. Os
esperamos.

su tienda online

sus catálogos 
de productos, 

sus puntos y regalossu tarjeta de puntos
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LA NORMATIVA F-GAS. HACIA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

GASES CON FECHA LÍMITE DE USO: 31 DICIEMBRE 2021

SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA F-GASGASES REFRIGERANTES

Antecedentes
Desde el 1 de enero de 2010 está prohibido utilizar los gases
refrigerantes R22 puros para el mantenimiento y recarga de equipos de
refrigeración y aire acondicionado, según estipula el Reglamento
2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sustancias
que agotan la capa de ozono. En base a esta normativa, desde el 1 de
enero de 2010 está prohibido utilizar HCFC puros para el
mantenimiento y recarga de equipos de refrigeración y aire
acondicionado existentes en esa fecha. Asimismo, desde el 1 de enero de
2015 estará prohibido el uso de HCFC reciclados.
Posteriormente se han encontrado otras soluciones para sustituir los
anteriores refrigerantes, son conocidas con el nombre de "refrigerantes
verdes", o refrigerantes de bajo PCA como el R-407C, el R-134A y el R-
410A. Sin embargo, estos gases de bajo PCA no podrán usarse en 2022
para equipos nuevos, aunque aún no tienen fecha límite para servicio y
mantenimiento. 
Hemos asistido, desde hace años, a un debate considerable sobre los
efectos de la liberación de los refrigerantes en la atmósfera, y su
incidencia sobre el cambio de la capa de ozono que protege la Tierra de
los rayos UV del sol. Estos debates se centraron sobre los efectos
nefastos de los refrigerantes como CFC, que se prohibieron más tarde.
Los problemas provocados por CFC están unidos al hecho de que
contienen componentes de cloro (Cl), que son responsables de la
destrucción del ozono (O3). El Protocolo de Montreal, acuerdo
internacional para la protección de la capa de ozono, especificó en sus
directivas, primero la eliminación de los clorofluorocarburos (CFC) de
mayor contenido en cloro y ahora, la retirada gradual de los HCFC.

Refrigerantes no fluorados 
Estos refrigerantes no fluorados, denominados 
también "refrigerantes naturales" tienen la ventaja 
de no tener fecha límite de aplicación en la normativa F-Gas. 

El sector de los gases refrigerantes se encuentra actualmente en plena
evolución debido a la aplicación de la normativa europea F-Gas, cuyo
objetivo principal es la reducción del uso de gases fluorados de efecto
invernadero (GEI) en un 70% de cara al año 2030. Esta normativa,
unida a la aplicación del Impuesto sobre los gases fluorados (artículo 5
de la Ley 16/2013), en vigor desde el 1 de enero de 2014, ha generado
un clima de incertidumbre entre los profesionales y fabricantes que se
encuentran buscando alternativas y gases sustitutos que sean
compatibles con los equipos de refrigeración ya instalados y que sean
igual de eficientes en su aplicación. La normativa F-GAS fija un
calendario de eliminación gradual de uso de refrigerantes, conocido
como phase down, en el que se fijan las cuotas de comercialización de
HFCs, establecida en el citado Reglamento y se promueve el uso de
refrigerantes alternativos que puedan sustituir a los HFCs de
alto Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA).

¿Qué es el PCA?

El PCA, o potencial de calentamiento
atmosférico (GWP en inglés), hace
referencia a una unidad que mide
cómo de nocivo es el gas para la
atmósfera y el calentamiento global.
Cuanto mayor sea el PCA, más
perjudicial será el gas.

Sabemos qué gases existen
actualmente y cuáles tienen fecha de
caducidad:

Los gases refrigerantes fluorados (F-
Gases)
Los gases uorados tales como el R-134a
(HFC) y el R-404A (mezcla de HFC).
En gran parte de los equipos de aire
acondicionado se utilizan refrigerantes
de gases uorados
(como R-410a o R-407C, ambos mezclas
de HFC). Los gases uoradostales como
R-134a (HFC)
y R-407C (una mezcla de HFC) se utilizan
principalmente como refrigerantes en
bombas de calor,
Por otra parte, existen otro tipo
de refrigerantes alternativos no fluorados,
entre los que se
encuentran R-744 (CO2), R-600a
(isobutano), R-290 (propano), R-1270
(propileno) y R-717

INNOVALCLIMA comprometido con un furturo mas eficiente y sostenible
10



www.innovalclima.com

INNOVALCLIMA ofrece gases refrigerantes ambientalmente amigables, marca Suava®, que pueden ser
empleados en equipos nuevos y existentes. Estos refrigerantes no son flamables, con poco o ningún
potencial de agotamiento de la capa de ozono, clasificados por la ASHRAE y aceptados por la mayoría de
los Fabricantes de Equipo Original (FEO’s).

Las ventajas de estos gases refrigerantes son que además de ser más económicos que los famosos
CFC’s, ofrecen mejor eficiencia en equipos reacondicionados y requieren de menos producto al recargar
el equipo.

GASES CON FECHA LÍMITE DE USO: 31 DICIEMBRE 2021 SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA F-GAS

R-410A
PCA= 1975. Es un refrigerante
fluorado libre de cloro (sin
CFC´s ni HCFC´s) y por lo
tanto no produce ningún daño
a la capa de ozono. Tiene un
elevado rendimiento
energético, es una mezcla
única y por lo tanto facilita
ahorros en los
mantenimientos futuros. No
es tóxico ni inflamable y es
reciclable y reutilizable.

R-407A
PCA=2017. El R-407A es una
mezcla de gases refrigerantes HFC
no azeotrópica, por lo que no
produce ningún daño a la capa de
ozono, bajo potencial de
calentamiento atmosférico. Este
gas es usado comunmente en
equipos nuevos que trabajen a
temperaturas medias y bajas.
También es un sustituto indirecto
(retrofit) del R-502 y sus sustitutos
HCFC como por ejemplo el R-22, R-
408A, DI-44, HP80.

R-407A
PCA=2017. El R-407A es una
mezcla de gases refrigerantes HFC
no azeotrópica, por lo que no
produce ningún daño a la capa de
ozono, bajo potencial de
calentamiento atmosférico. Este
gas es usado comunmente en
equipos nuevos que trabajen a
temperaturas medias y bajas.
También es un sustituto indirecto
(retrofit) del R-502 y sus sustitutos
HCFC como por ejemplo el R-22, R-
408A, DI-44, HP80.

R-407F
PCA=1825. Se trata de un gas
HFC mezclado de bajo PCA y
que ofrece un mayor
coeficiente de
rendimiento (COP). Además,
la sustitución del R-404A y el
R-507 por el R-407F permite
un ahorro del 10% en los
costes, del 40% en las
emisiones de CO2 y del 50%
en la tasa del impuesto

R-449A
PCA=1397. Es un refrigerante con
base de hidrofluoro-olefina (HFO)
que no perjudica a la capa de
ozono y posee un potencial de
calentamiento atmosférico (PCA)
bajo, con un equilibrio óptimo de
propiedades para sustituir a R-
404A/R-507 en aplicaciones
industriales comerciales de
expansión directa y
desplazamiento positivo de
temperaturas baja y media

R-448A
PCA=1387. Se trata de una
mezcla de HFO y HFC que
ofrece una mejor eficiencia
energética combinada para MT
y BT (mayor que el R-449A y
R-4. No requiere inyección de
líquido debido a la baja
temperatura de descarga en
las condiciones mostradas, a
diferencia del R-407F y el R-
407A

R-450A
PCA=605. Es una mezcla de 1234ze y 134a, trabaja como sustituto para el 134A en nuevas
aplicaciones y en retrofit, incluyendo sistemas de refrigeración de alimentos, transporte, enfriadoras
de agua, procesos industriales de refrigeración, enfriadoras centrífugas, congeladores y procesos de
aire acondicionado industrial.

R-134A
PCA=1430. Es un refrigerante
libre de cloro (sin CFC´s ni
HCFC´s). Es ampliamente usado
en otras industrias: aire
acondicionado en automóviles,
frigoríficos, propelente de
aerosoles farmacéuticos. En aire
acondicionado se utilizan desde
unidades transportables o
deshumidificadores, hasta
unidades enfriadoras de agua
con compresores de tornillo o
centrífugos de gran
capacidad. directiva europea F-
Gas prohibirá el uso del actual
R404a en nuevos equipos a
partir del 2020, pero permitirá el
empleo del R134A en equipos de
refrigeración estacionarios, por
ahora, sin fecha límite. En
efecto, a partir de 2020 no se
podrán instalar sistemas nuevos
con refrigerante con un
Potencial de Calentamiento
Atmosférico (PCA) superior a
2500, y a partir de 2022, el
refrigerante utilizado deberá
tener un índice PCA menor de
150 para instalaciones
centralizadas de expansión
directa de más de 40kW.
Algunos fabricantes proponen
el R-152A como sustitutivo del
R-134A.
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FUENTE:
FERNANDO BARCIELA
Madrid 27 ENE 2019
EL PAÍS
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Este proyecto se ha realizado de manera en que el invernadero esté
totalmente sostenible, no emite C02 a la atmósfera, algo imprescindible
hoy en día, en un mundo que gira en torno al medio ambiente. Con este
proyecto el agricultor tiene la capacidad de innovar sus instalaciones y
controlar todos los parámetros de producción, apertura y cierre de todas
las ventanas cenitales y bandas laterales, controlar con su propio móvil y
con nuestro sistema, desde temperatura, humedad, grosor del tallo, etc...
lo que le permite tener mayor capacidad de producción.
Este proyecto está diseñado para que su plazo de amortización no pase
los 4-5 años, ya que entendemos que la aportación, tanto por la parte de
la energía como de la calefacción es bastante fuerte. Normalmente en
una hectárea se puede invertir en torno a 150000 euros para  calefactarla,
sin embargo, con este proyecto este coste baja hasta los 40000 euros,
aproximadamente, un dinero que, además de las ayudas que se pueden
obtener por parte de la junta de Andalucía, también hay facilidades de
financiación con entidades financieras.

Hoy en día, los agricultores tienen interés en poner calefacción en su
invernadero y colocar un sistema que permite generar con autonomía.
Con este sistema, los agricultores tienen muchas ventajas, como la
tranquilidad respeto al clima, ya que la plantación no va a sufrir ningun
fenomeno climatologico. También se puede destacar el ahorro económico
que este sistema supone, ya que la energía limpia que se utiliza es la que
genera el sistema y no hay que pagar facturas de luz. Este sistema es
totalmente respetuoso con el medio ambiente y es apto para todos los
cultivos y no se ven afectados.

PROYECTO FOTOVOLTAICO Y DE CONTROL DE CLIMA DE UN
INVERNADERO EN ROQUETAS DE MAR REALIZADO Y FINANCIADO
POR INNOVALCLIMA.

Un sistema revolucionario que engloba los ultimos avances y
tecnología en energias renovables

SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS AGRICULTURA

El sector asiste a la consolidación de firmas
con un modelo de negocio basado en la
rentabilidad y no en primas.

España, que fue pionera en renovables, vuelve
a apostar por estas energías verdes. Siete años
después de la llamada moratoria de las
renovables, que paró el despliegue de la eólica
y la fotovoltaica en el país al suspenderse las
primas y las subastas, un grupo de empresas,
muchas de reciente creación, está poniendo en
marcha decenas de proyectos de nuevos
parques de generación. Y lo hacen a pecho
descubierto, curtidas tras un exilio forzoso,
dejando atrás un modelo de negocio basado en
subvenciones y saliendo a competir
directamente en el mercado. Tras el fiasco de
sus hermanas mayores, tienen gravado a fuego
que, además de verdes, deben de ser
rentables.

La nueva saga de empresas que
no buscan subvenciones en las
renovables

ENERGÍAS RENOVABLES

ENTREVISTAS A Nicolás FERNÁNDEZ RIVAS
Gerente INNOVALCLIMA EN LOS PERIÓDICOS

INSTALAR 8 PANELES SOLARES EQUIVALE A PLANTAR 62 ARBOLES



cademy
INNOVALCLIMA Academy nace como resultado de la fuerte
apuesta de la compañía por la formación a clientes, pieza clave que
completa la propuesta de valor añadido que ofrecemos al
profesional.

¡Mas de 1 000 profesionales han pasado por INNOVALCLIMA Academy !

Proporcionamos todas las herramientas teóricas y
prácticas necesarias que permitirán a los
profesionales dominar técnicamente la gama de
producto y así poder afrontar su labor con mayor
eficacia. Asimismo, nuestros clientes estarán
permanentemente informados de las últimas
novedades y las nuevas tecnologías.

Todo el equipo de INNOVALCLIMA Academy esta
formado por personal especializado sobre las
distintas gamas de producto que comercializamos:
aire acondicionado, ventilación, energías renovables,
calefacción, material eléctrico, etc...

Un amplio espacio que cuenta con un showroom
donde se muestran y se pueden ver en
funcionamiento los productos mas destacados de
cada una de nuestras lineas de negocio.

Siempre nos ha entusiasmado estar junto al instalador.
Y eso hemos intentado durante todo este tiempo. Con
ese mismo anhelo,  INNOVALCLIMA ha invertido horas
de dedicación y esfuerzo no solo a seguir ofreciendo
algunos de los mejores productos del mercado, sino
también un plan de apoyo especialmente pensado para
ti y para el crecimiento de tu negocio. El resultado ya
esta aquí. Todo para ayudarte a darle mas aire a tu
negocio.

"LA FORTUNA JUEGA A FAVOR DE LA MENTE PREPARADA"

A
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INICIATIVAS Y PROYECTOS CONTRA EL FUEGO, SL
Iniciativas y Proyectos contra el Fuego,  es una empresa
fundada en 2004, por tres socios, Juan José de San Pedro
Díaz, Mariano Ortega Jara y Manuel Pérez Arjona, situada
en Viator, especializada sistemas de seguridad y protección
contra incendios e en instalación de ventilación. 

La empresa cuenta con una experiencia de más de 15 Años
en el sector, desarrollando planes de autoprotección,
evaluación de riesgos y medios de protección a disponer en
las instalaciones, planes de emergencia y su implantación,
así como diseño, tramitación, ejecución y puesta en
funcionamiento ante la Delegación de Industria de las
Instalaciones de Protección Contra Incendios. Mantenedor
N° 23  · PCI Instalador N° 029 · Autorizada por la Junta de
Andalucía, realiza suministro, instalación y
mantenimiento según la normativa vigente de todos los
productos relacionados con la seguridad contra incendios.

En cuanto a la ventilación, cada año desde 2004 han sido
pioneros en adoptar las últimas tecnologías y novedades
que ofrece el sector de la ventilación, colaborando con el
distribuidor INNOVALCLIMA y sus fabricantes en el
seguimiento de sus avances y aportando datos de campo y
soluciones a los problemas y adversidades que se pudieran
presentar.
Su apuesta por el bienestar de sus clientes les hace
trabajar con las mejores marcas del mercado español.

Disponen de un equipo de 20 profesionales, fieles a la
empresa desde su comienzo hace 15 años, que gracias a
su experiencia y especialización pueden proporcionarte un
servicio ágil, con garantía de éxito y con capacidad para
adaptarse a las necesidades de los proyectos, siguiendo en
todo momento las últimas tendencias en la materia.

 Algunas Obras realizadas 
por INICIATIVAS Y PROYECTOS CONTRA FUEGO

"Trabajamos con la empresa
INNOVALCLIMA, Nicolas 
 FERNANDEZ RIVAS, para el
suministro de los materiales, desde
15 años. En INNOVALCLIMA,
estamos con en nuestra casa, nos 

proporciona un trato exquisito a nivel comercial como
profesional, diria mas que es nuestro gran amigo. Tenemos
toda una vida Profesional Juntos !"

Juan José de San Pedro Diaz

C/. Avenida Cantabria, 20 - Polg. Ind. El Portichuelo - 04240 VIATOR ( Almería)
950 30 50 92iniciativas@iniciativasfuego.es

LAS TORRES TERMICA
EDIFICIO DE CAJAMAR DEL PITA
EDIFICIO TORRE LAGUNA
PARANINFO - EDF TÉCNICO CIENTÍFICO EN LA UAL
ALMAFRUT
PARKING GLORIA FUERTES 
MERCADO DE ABASTOS
ALMADRABILLAS



NOTICIAS NEWS
M A R Z O  2 0 1 9  N e w s l e t t e r

NUEVO EQUIPO HÍBRIDO VRF DE

ALTA EFICIENCIA PANASONIC QUE

COMBINA ELECTRICIDAD Y GAS

Panasonic presenta un equipo
híbrido VRF al mercado europeo

que combina en una misma
solución tecnologías basadas en la
electricidad (EHP) y el gas (GHP)

para una eficiencia óptima.

PANASONIC LANZA LAS NUEVAS

UNIDADES DE CONDENSACIÓN DE

CO2 AL MERCADO EUROPEO

Panasonic ha diseñado una unidad
de condensación de CO2 disponible
en el modelo de 15.0kw (equivalente
a 10HP) en dos versiones, la estándar

y otra con protección salina,
diseñadas principalmente para

minoristas.

EUROPA FIJA LA CUOTA DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 32%

PARA 2030 Y DESBLOQUEA EL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

Tras un largo debate entre los Gobiernos, el Parlamento Europeo y la
Comisión, por fin ha habido consenso con respecto a las energías
renovables.
La nueva Directiva acordada, establece como objetivo que para el
año 2030, el 32% de la energía total consumida sea renovable. Esta
resolución final se sitúa entre el 28%, que era el que los Gobiernos
demandaban, y el 35%, que era el que pedía la Eurocámara. Este
punto de entendimiento está notablemente por encima de la cuota
energética renovable europea actual, que está cerca del 17%.
También se ha acordado que el acuerdo será revisable en el año
2023, para hacer las modificaciones necesarias. Una de las buenas
noticias para el autoconsumo, que atañe especialmente a España, es
la desaparición del peaje de respaldo. Esta tasa afectaba por ejemplo
a la energía solar fotovoltaica, limitando su crecimiento. Según esta
directiva, esta tasa queda vetada hasta el año 2026, en el que los
estados podrán volver a estudiar su inclusión. La Directiva también
contempla el establecimiento de un peaje al autoconsumo en la
revisión de ésta en el año 2023. Pero no se aplicaría a potencias
instaladas mayores a 10 kW, que es la que hay vigente hoy en día en
España, sino que se aplicaría a las mayores de 25 kW.

La Galería de Innovación de CLIMATIZACION Y
REFRIGERACIÓN, C&R 2019, la feria de referencia
internacional de los sectores de aire acondicionado,
calefacción, ventilación, frío industrial y comercial en
nuestro país, ha seleccionado un total de 18 equipos y
soluciones, de entre todas las propuestas presentadas
para formar parte de este escaparate de vanguardia
que se dio a conocer en la Feria. Entre la amplia
variedad de propuestas que reúne la Galería en esta
edición, se encuentran innovadoras propuestas y
tecnologías que permiten reducir el gasto energético,
mejorar la eficiencia y la optimización de las
instalaciones de térmicas; el uso de nuevos
refrigerantes, así como herramientas de control que
permiten un mejor funcionamiento y rendimiento de los
equipos. Una vez más, y en base a los criterios
establecidos para la selección de estos productos, el
jurado ha valorado el grado de innovación, el respeto al
medio ambiente, la calidad y el diseño. El objetivo de la
Galería es incentivar la innovación como aplicación
práctica de los conocimientos y tecnologías en el
desarrollo industrial, así como dar una amplia visibilidad
a las novedades que se están produciendo en el sector.
Unos de los equipos son de las prestigiosas marcas:
Unidad de Condensación CO2 y Sistema VRF Híbrido,
de PANASONIC, S-MEXT y Sistema HVRF-Y bomba
de calor, de MITSUBISHI, ALTHERMA 3 R32, de
DAIKIN AC SPAIN, ArmaComfort, de Armacell

Y las medidas que atañen al autoconsumo no terminan
ahí. También se establece un derecho a cobrar por la
energía que se aporte a la red, y se contempla la
situación en la que los paneles solares de una vivienda
pertenezcan a un tercero.
Esto supone un claro vuelco a las políticas sobre
autoconsumo de España. Tanto la eliminación del peaje
de respaldo del autoconsumo, como las medidas
referentes a la remuneración por el aporte y la
propiedad de terceros. Estas medidas sin duda van a
incentivar el autoconsumo solar fotovoltaico. Si a esto le
sumamos iniciativas como la de la multinacional Solaria,
la cual va a invertir 600 millones de euros en energía
solar en España, el futuro de la energía fotovoltaica en
España parece estar recibiendo su empujón definitivo.
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EMPRESA LIDER EN
CLIMATIZACIÓN

SIE
MPRE EN

 LA INNOVACIÓN

Calle Carbon, 194, 04009 Almería
950 62 26 60

VENTILACIÓN
CLIMATIZACIÓN

GAS REFRIGERANTES
ENERGÍAS RENOVABLES

CALEFACCIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

www.innovalclima.com


