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Energías renovables,
una opción para el hogar
brais silver
Santiago

taladas y, pese a que puedan tener
un coste inicial relativamente ele
vado, compensa a largo plazo.
Además, recientemente, han en
trado en vigor los reglamentos
derivados de la Directiva ErP so
bre diseño ecológico y la directiva
sobre etiquetado energético, que
establecen los requisitos mínimos
sobre eficiencia energética, lo cual

Así, cuando se plani
fica la construcción de
un nuevo edificio se
Las energías renovables utilizadas
debe tener en cuenta qué
en calefacción son ya una realidad.
energías renovables están dispo
Aunque las grandes investigacio
nibles. A mayores, el uso
nes en este ámbito sean constan
de este tipo de energías
tes, las realizadas hasta ahora
suele estar dotado de
junto con los nuevos proyectos
una ayuda económica
tecnológicos permiten acceder a
en forma de subven
un consumo energético
ciones.
que garantiza diversas
La calefacción so
posibilidades
ecológi
lar, como su nom
La energía solar, la
cas. Estas nuevas energías
bre indica, es el
geotermia, la aerotermia o
han llegado para asentar
sistema
que
la biomasa son algunas de
se y con ellas ayudamos a
permite
el
proteger el medioambiente.
aprovecha
las opciones más destacadas
En el mundo de la calefacción
miento de
existen varias alternativas para
los rayos
ser respetuosos con el medio a la permitirá poner de manifiesto las del sol para conver
hora de calentar nuestro hogar. ventajas de este tipo de energías. tirlos en energía eléc
Entre esas posibilidades destacan La nueva normativa obligará, asi trica o térmica. Las instalaciones
la energía solar, la geotermia, la mismo, a los profesionales del solares permiten calentar fluidos,
aerotermia o la biomasa. Las montaje a plantear instalaciones normalmente agua, por lo que
ventajas de cada una de ellas de térmicas caracterizadas por una se utilizan mayoritariamente en
penden del lugar donde sean ins elevada eficiencia energética. producción de agua caliente sa

nitaria, apoyo a la cale
facción, climatización de
piscinasyprocesosindustriales.
La geotérmica es aquella
energía almacenada en for
ma de calor por debajo de
la superficie de la tierra. En
globa el calor almacenado
en suelos, rocas, aguas sub
terráneas cualquiera que sea
su temperatura, profundidad
y procedencia. Se puede aprove
char, según su entalpía y tempe
raturas, para dos aplicaciones
principales: Calor (climatización,
agua caliente sanitaria, calefac

ción por geo
termia)
y
Generación
de
Ener
gía Eléctrica.
En cuanto a la aero
termia es una fuente de ener
gía renovable que aprovecha la
energía almacenada en forma de
calor en el aire que nos rodea, gra
cias a una bomba de calor, y que
permite cubrir la demanda de
calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria en la vivienda.
Por último, las calderas de bio
masa utilizan como fuente de
energía combustibles naturales
como los pelés de madera, huesos
de aceituna o residuos forestales
para generar calefacción (por ra
diadores, aire o suelo radiante) y
agua caliente a una vivienda.
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Estrategia europea para la
financiación a la sostenibilidad
francisco cernadas
Santiago
Las hipotecas a proyectos eficientes energéticamente podrían desempeñar un papel central en la
nueva estrategia de Europa sobre
financiación de la sostenibilidad.
Así lo afirma el Libro Blanco publicado en el marco de la Iniciativa EeMAP (Plan de Acción de las
Hipotecas de Eficiencia Energética) que establece recomendaciones clave para la creación de un
producto hipotecario en Europa
para el uso eficiente de la energía
en los edificios.
El Libro Blanco de EeMAP
establece las acciones técnicas necesarias para garantizar
que los préstamos hipotecarios puedan respaldar la política sobre clima y energía de
la Unión Europea y contribuir
a los objetivos de rehabilitación de edificios. El informe
presenta también indicaciones técnicas para recopilar
datos que permitan a los reguladores financieros reconocer la disminución del riesgo

en préstamos de este tipo. La cos financien mejoras en la
idea es animar al sector finan- eficiencia energética del parciero a entrar en el mercado que edificado de la UE, que es
de la rehabilitación energéti- responsable de más de un terca, ya que este tipo de proyec- cio de las emisiones de gases
tos presenta un riesgo mucho de efecto invernadero. Dado
menor y puede mejorar su ca- que las hipotecas representan
lificación global.
alrededor de un tercio de los
Las recomendaciones del activos del sector bancario euLibro Blanco se basan en cua- ropeo, equivalentes a la mitad
tro informes de investigación del PIB de la UE (siete billones
del proyecto EeMAP. Estos es- de euros en 2016), los bancos
tudios muestran cómo podría pueden desempeñar un papel
funcionar una hipoteca de efi- de liderazgo en los ambiciosos
ciencia enerobjetivos
climágética
tras
ticos y energétiexaminar las
cos de Europa, si
Los edificios son
prácticas
aclos
productos
responsables
tuales de hipofinancieros redel 40 % del
teca ‘verde’, sus
conocen y reindicadores
de
compensan un
consumo total de
rendimiento,
el
mejor rendienergía en la UE
valor como promiento enerpiedad inmobiliagético.
ria y el impacto de
la eficiencia energética en la OBJETIVO. En la UE, los edifireducción del riesgo del pro- cios son responsables del 40 %
ducto financiero.
del consumo total de energía y
Estos cuatro informes pre- del 36 % de las emisiones de CO2.
tenden demostrar la viabilidad Al mejorar la eficiencia energéy los beneficios de que los ban- tica (EE) de los edificios, el con-

El objetivo de este plan,
con el respaldo de fondos
de la UE, es el de reducir
el consumo de energía
y las emisiones de CO2.
Foto: EeMAP

sumo total de energía dentro de
la zona euro podría reducirse en
un 5 o 6 % y las emisiones de CO2
en un 5 %, en un plan de acción
que ya recibió el respaldo de fondos de la UE este curso.
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Algunos consejos para
ahorrar en calefacción
durante este invierno
francisco cernadas
Santiago

13 % en el consumo. A mayores, te
permite bajar la temperatura del
hogar cuando no estás presente.
El confort en invierno en el hoA la hora de encender la calegar viene muchas veces marcado facción, merece la pena prograpor la temperatura de la casa. Sin mar su encendido. Con ponerla en
embargo, debido a la subida de marcha una hora antes de llegar
los precios de las facturas, el uso a casa, llega, no hace falta dejarla
excesivo de la calefacción para todo el día a bajo nivel. Además,
mantener la vivienda a una tem- no se deben calentar habitacioperatura óptima se convierte en nes que no se usan.
un lujo. Por ello,
Para ventilar la caexisten ciertas
sa, la mejor hora del
recomendaciodía es por la mañaPequeños gestos
nes que ayudan
na. Aún así, con 10
como la instalación
a reducir su conminutos es sufide un termostato
sumo sin perder
ciente para represtaciones.
novar el aire de
o aprovechar la
En primer lugar,
una habitación.
luz solar permiten
se aconseja calentar
Por
otro
reducir el gasto
el hogar a una temlado, es imperatura ideal de enportante
tre 19º y 21ºC. Por la
aprovechar
noche, es suficiente de 15º a 17ºC. la luz solar. Así, el uso de las perPara lograr esta meta, otro de sianas nos ayuda a regular el inlos puntos importantes es la insta- terior del hogar. Se recomienda
lación de un termostato que regu- subirlas cuando da el sol y bajarle la temperatura del habitáculo. las cuando anochece para que no
Será más fácil llegar al punto óp- se pierda el calor acumulado dutimo y se ahorra entre un 8 y un rante todo el día.

La instalación de un buen sistema de aislamiento en las ventanas también permite ahorrar
en la factura. Hasta el 30 % de
las necesidades de calefacción
vienen por pérdidas de calor originadas en las ventanas (según
datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
–IDAE–). Se aconseja mejorar la
calidad del vidrio y el tipo de carpintería de marco.
En cuanto a los radiadores, no
se deben cubrir. Colocar un mueble demasiado cerca o poner ropa húmeda encima para que se

Es imprescindible purgar
y no tapar los radiadores
de la casa. Foto: Cedida
seque más rápido no es recomendable si se quiere sacar el máximo partido a la calefacción. En
adición, se debe extraer el aire
de los mismos, ya que es necesario purgarlos, al menos, una vez
al año, cada vez que comienza el
invierno, porque suelen acumular pequeñas burbujas de aire
que impiden el paso del calor y,

por tanto, no calientan con toda
la potencia necesaria.
Por último, si es posible, se
insta a cambiar las calderas
por una de bajo consumo, más
eficientes, como las de cogeneración. Y a mayores, también a
comparar las diferentes ofertas
que ofrece el mercado, eligiendo
aquella que mejor se ajuste a los
hábitos de vida. A la hora de contratar la tarifa, se debe tener en
cuenta que algunas compañías
incluyen de forma gratuita servicios como el mantenimiento o
el de reparaciones.
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“En Galuresa no solo vendemos el
mejor gasóleo de calefacción, también
cuidamos las calderas de los clientes”
suso triáns, responsable de gasóleo calefacción de galuresa

francisco cernadas
Santiago
Suso Triáns es trabajador de
Galuresa y lleva 20 años sirviendo gasóleo calefacción en
los hogares de Santiago y alrededores.
¿Se conoce Santiago como la
palma de la mano?
Pues si te soy sincero, la palma de la mano no me la he mirado en la vida (risas).
¿El sentido del humor es importante para vender gasóleo
en tantas casas?
Bueno, creo que el sentido
del humor es importante para
todo en la vida. Para vender gasóleo calefacción, también. Solo hay que recordar el anuncio
del año pasado, el de Maruxa
Khaleesi y nuestra particular versión de Juego de tronos
a la gallega. Muchos clientes
todavía se ríen hoy, cuando
me ven llegar con el camión
a sus casas, y me repiten la
frase del anuncio de: “E que
é ver un rapaz de Galuresa e
entro en calor que non vexas”.
¿Cuál es la apuesta de Galuresa a la hora de diferenciarse
de la competencia?
Nuestra primera apuesta es
ofrecer a nuestros clientes el
mejor gasóleo del mercado, el
Repsol BiEnergy e+10, único
recomendado por los principales fabricantes de calderas. En
el Centro Tecnológico de Repsol en Madrid 400 ingenieros
y químicos trabajan duro cada
día para conseguir unos productos excepcionales como
son los carburantes Neotech,
que vendemos en las estaciones de servicio, el Agrodiésel
e+10 para maquinaria agrícola o el BiEnergy e+10 para
calderas de calefacción. Efectivamente, no todos los combustibles son iguales.
A este gasóleo calefacción de
primera calidad nosotros le hacemos un segundo filtrado. Somos así de maniáticos (risas).
Siempre decimos lo mismo,
hacemos las cosas como nos
gustaría que nos las hiciesen a
nosotros, o como decía Henry
Ford: “Hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, incluso
cuando nadie está mirando”.
Y, por último, en Galuresa
llevamos años trabajando con
Applus, la empresa líder en
certificación que garantiza

que el gasóleo que llevamos a que nos esforcemos día a día
casa de nuestros clientes son por ofrecer los mejores proexactamente los litros que ductos y el mejor servicio. No
han comprado, ni más ni me- puede ser de otra manera.
nos. Además, nuestro gasóleo
La calidad del gasóleo caes el único del mercado que lefacción de Galuresa, por lo
puede certificar su proceden- que cuenta, es innegable pecia gracias a
ro, ¿cómo afecta
los trazadores
al ahorro de su
que lleva incliente?
“El gasóleo que
corporados. Si
Con nuestro
servimos permite
un cliente tiene
gasóleo, las calahorrar hasta un 30
alguna duda o
deras consuproblema, sacamen hasta un
% de combustible
mos una mues30 % menos,
y el mantenimiento
tra y la enviamos
lo que signide la caldera es
a analizar al Cenfica un ahotro Tecnológico de
rro enorme
gratis para siempre”
Repsol. Nadie más
para nuespuede garantizar el
tros clienorigen de su producto como lo tes. También pensando en
hacemos nosotros.
ellos, nuestro gasóleo puede
Nos tomamos muy en serio pagarse en cómodos plazos y
la relación con nuestros clien- sin intereses de ningún tipo, y
tes, llevamos más de 50 años además, ofrecemos un mantetrabajando en Santiago de nimiento gratis de la caldera
Compostela, y nuestro presti- para siempre.
gio, nuestro compromiso con
¿Afecta la calidad del gasónuestros vecinos y la confian- leo calefacción a la caldera?
za que, generación tras geCon los carburantes (caldeneración, nuestros clientes ra, coche, tractor…) ocurre lo
depositan en nosotros, hacen mismo que con la comida ba-

Suso Triáns lleva más
de 20 años al frente del
Servicio de Gasóleo Calefacción en los hogares de
Santiago y alrededores.

decía, nos gusta siempre ir un
paso más allá y desde el año
pasado hemos lanzado una
oferta que incluye el mantenimiento de la caldera gratis
Foto: Galuresa.
para siempre, así de seguros
estamos de la calidad del producto que ofrecemos.
¿En qué consiste este mansura, si la comes un día no pasa nada, si la comes todos los tenimiento que realizan?
Se trata de una puesta a
días vas a vivir menos y vas a
sufrir más enfermedades. Es- punto, una revisión que asetá comprobado que la fórmu- gure el buen rendimiento de
la exclusiva del gasóleo Repsol la caldera y del gasóleo. Este
Bienergy 10e+ reduce el consu- mantenimiento gratuito inclumo, minimiza las averías en las ye: limpieza de los filtros y de
la cámara de comcalderas y alarbustión; cambio
ga su vida útil.
de los inyectores;
Por algo es el
“Nuestros
calibración del
único gasóleo
clientes pueden
quemador;
y
recomendado
pagar el gasóleo
certificado de
por los principaresultados.
les fabricantes de
en tres meses sin
Como ves,
calderas de caleintereses”
no
sólo
facción –Wolf, Buvendemos
derus, Viessmann,
Rotex, Tifell, Junkers…– Ade- el mejor gasóleo calefacción
más, contamina muchísimo del mercado, tenemos obsemenos, algo que también se sión por el servicio a nuestros
convierte en un factor muy im- clientes y por ello cuidamos
sus calderas como si fueran
portante.
Pero en Galuresa, como te las nuestras.
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Red Ofisat Galicia,
único Servicio Oficial de
Vaillant en Santiago
aNA B. LOzano
Santiago

constantemente se está formando para garantizar al cliente un
servicio óptimo.
Red Ofisat Galicia es el único
Gracias a estos Servicios de
Servicio Técnico Oficial de las Mantenimiento, su caldera estacalderas Vaillant en Santiago rá en las mejores manos. Así, el
de Compostela y forma parte de personal del servicio técnico se
la red en España. Vaillant pro- encarga de contactar con el clienporciona, a través de su servicio te para la revisión anual de la caltécnico oficial, la garantía del co- dera y su mantenimiento; revisan
rrecto funcionamiento de sus apa- todos los sistemas de seguridad y
ratos y equipos
realizan un análisis
en las máximas
de combustión en
condiciones de
cada intervención;
El personal técnico
seguridad y ahotodos los desplazaestá altamente
rro energético.
mientos y mano
cualificado y
Este servicio
de obra incluitécnico realiza todos, sin límite
formado para
do tipo de trabade tiempo; con
realizar todo
jos de reparación
el Servicio de
tipo de trabajos
y
mantenimienMantenimiento de las calderas
to Serviplus
de reparación y
Vaillant, de las que
tiene incluimantenimiento
cuenta con una amdas todas las
plia gama, ya que
piezas oridispone de todo tipo de modelos ginales, sin coste, hasta que la
capaces de ajustarse a cada nece- caldera cumpla 15 años, y con el
sidad. Para ello, cuenta con per- Servicio de Mantenimiento Sersonal altamente cualificado en viplan, se asegura el recambio de
las calderas de Vaillant, ya que las piezas originales a precio de

Arriba el personal de
Red Ofisat Galicia y, a la
derecha, atendiendo un
servicio. Fotos: Vaillant
tarifa oficial; la caldera funcionará a la perfección, consumiendo
el gas mínimo necesario; contará
con la experiencia de más de 140
años fabricando calderas; la caldera estará mejor cuidada y alargará su vida útil.
Para más información consultar en el teléfono: 981 666 509, o
en la página web: www.serviciotecnicoofcial.vaillant.es
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Las bombas de calor asociadas
con la energía geotérmica, un
sistema de calefacción eficiente

Santiago. Además de los medios
tradicionales de calefacción,
como pueden ser las calderas,
las cocinas o las estufas, tanto de leña como de pelé o combustibles fósiles, empiezan a
introducirse en el mercado
nuevos sistemas de calefacción
eficientes, respetables con el
medioambiente y que generan importantes beneficios al
consumidor final. Entre estos
nuevos sistemas, destacamos el uso de sistemas de captalas bombas de calor asociadas ción del calor existentes en el
terreno. Los más utilizados
con la energía geotérmica.
La energía geotérmica es habitualmente son los pozos
aquella almacenada bajo la verticales, las captaciones hosuperficie terrestre y que se rizontales y las captaciones
puede aprovechar en forma de con aguas freáticas.
Por su parte, en cuanto a
calor. Si el nivel térmico de la
las instalaciones de
energía disclimatización con
ponible
es
bomba de calor
menor de 30
Esta energía es
geotérmica,
esgrados centíla almacenada
tas constan del
grados, se usan
bajo la superficie
sistema de capbombas de catación, la prolor geotérmicas
y se puede usar
pia bomba de
para recuperar
en forma de calor
calor y el médicha energía y
todo de emiutilizarla en sissión situado
temas de calefacción, ACS y en refrigeración en el interior del edificio, que
puede consistir en sistemas de
mediante frío activo y pasivo.
La energía geotérmica es suelo radiante, fan-coils o rarenovable, tal como se reco- diadores de baja temperatura.
noce explícitamente en la DiCon estas características, enrectiva Europea 2009/28/CE. tre las numerosas ventajas que
Su aprovechamiento median- este tipo de equipos aportan al
te bombas de calor requiere usuario final se pueden desta-
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car: la climatización integral
y producción de ACS, ya que
permiten la producción de calefacción, refrigeración y ACS
con una única instalación; la
comodidad para el usuario,
ya que son instalaciones totalmente automatizadas y que se
controlan con simples termostatos; limpias y seguras, porque
no requieren ningún combustible y no generan llamas ni humos, no requiriendo depósitos
ni chimeneas; fiabilidad, debido a que requieren un mínimo
mantenimiento y tienen una
larga vida útil por utilizar una
tecnología sencilla, contrastada y muy conocida; y eficiencia
energética, muy superior a los
sistemas tradicionales, proporcionando importantes ahorros
económicos.
Una de las empresas más
destacadas en nuestra comunidad en lo relativo a esta nueva energía es Soutelana Calor
Natural. La entidad, con sede
en el Polígono Industrial de
Vilapouca en Soutelo de Montes (Pontevedra), invita a todos
aquellos interesados en este
tipo de climatización a que se
acerquen por sus instalaciones, ofreciéndole información
al respecto y un estudio para
valorar la viabilidad del proyecto que quieran llevar a cabo. francisco cernadas
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La Xunta apoya este año la
instalación de calderas de
biomasa en 950 hogares
aNa B. Lozano
Santiago

millones, se enmarcan en la Estrategia Integral de Impulso a la
Biomasa con fines térmicos. La
La Xunta de Galicia apoya la ins- Xunta busca fomentar con ellas
talación de calderas de biomasa la eficiencia y disminuir el consuen más de 950 hogares gallegos, mo de energías convencionales,
a través de las ayudas para la para reducir así la dependencia
creación, mejora y ampliación energética del exterior, al tiemde equipaciones térmicas de bio- po que se impulsa la industria
masa. El Diario Oficial de Galicia asociada y se mejora la gestión y
(DOG) publicó hace unos meses el rendimiento sostenible de los
la resolución de
montes gallegos.
la convocatoria.
Cofinanciados
Cuando la obras
con fondos Feader
Las ayudas forman
estén termina(Fondo Europeo
parte del Plan
das, los particuAgrícola de DeVivienda 2017 al
lares a los que se
sarrollo Rural),
les concedieron eslas ayudas se
que el Gobierno
tos apoyos podrán
centran, sobre
gallego dedica 8,8
ahorrar, en conjuntodo, en el rumillones de euros
to, 800.000 euros en
ral. Entre los
su factura energéticriterios de
ca anual y más de dos
valoración,
millones de litros de gasóleo con se tuvieron en cuenta los equipos
la correspondiente reducción de más eficientes y el uso de la insemisiones de 6.000 toneladas de talación, pero también la localizaCO2 al año.
ción geográfica.
Estas ayudas, a las que se han
Estos apoyos se incluyen en el
destinado 2,87 millones de euros Plan de Vivienda 2017, una iniy que se prevé que movilicen 6,4 ciativa puesta en marcha por la

Imagen de una caldera de biomasa en una vivienda familiar.
Consellería de Economía, Empleo e Industria para mejorar el
ahorro y la eficiencia energética
en los hogares gallegos, a través
de apoyos para la renovación de
ventanas, ascensores e instalaciones eléctricas, así como para la
implantación de otras equipaciones que usan energías renovables
como geotermia, aerotermia o solar térmica, además del plan de
autoconsumo o la renovación de

fachadas y cubiertas con pizarra,
teja cerámica y granito. En total,
la Xunta invierte en este plan 8,8
millones de euros, frente a los casi 7,9 millones del año pasado.
Instalación de 4.000 calderas desde 2014. Las ayudas para proyectos de biomasa dirigidas
a particulares, junto con las dirigidas la empresas y administraciones, así como las ayudas para

impulsar proyectos singulares
de redes de distribución de calor con biomasa (district heating)
y las dirigidas al sector agroalimentario, forman parte de la Estrategia Integral de Impulso a la
Biomasa, que promueve el uso de
este combustible con fines térmicos, para impulsar el desarrollo
de las áreas rurales y del sector
primario, favorecer la economía
familiar y de las pymes, generar
empleo cualificado y mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía.
Con la activación de todas estas
ayudas, al final de 2017 se habrán
instalado más de 4.000 calderas
de biomasa en hogares, administraciones y empresas gallegas,
desde la puesta en marcha de la
Estrategia en 2014.
Estos apoyos impulsan el sector de la biomasa térmica como
combustible autóctono, renovable y respetuoso con el medioambiente, sumándose a la otros
proyectos promovidos desde la
propia Administración gallega,
como la red de suministro de
energía térmica generada con
biomasa en el complejo administrativo de San Caetano, que entró
en funcionamiento en diciembre
de 2016, el impulso del uso de la
biomasa en el Servicio Gallego de
Salud (Sergas) a través del Programa EcoHospital, o las actuaciones
realizadas en varios edificios judiciales de la Xunta de Galicia.

LUIS DE
CALEFACCIONES
todas
LUAR Reparamos
las marcas

- FONTANERÍA
- CALEFACCIÓN
José Luis Louzao Boquete:
- GAS
699 437 581 • 981 566 677
- ENERGÍAS RENOVABLES
Rúa do Lindeiro, nº 36
Bajo - Santiago
- ASPIRACIÓN CENTRALIZADA
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“La aerotermia será la tecnología
que más aumentará su demanda”
Gary Barboza, director de saunier duval para el noroeste
Sofía Bermúdez
Santiago
Gary Barboza es el director para
el noroeste peninsular (Castilla y
León, Galicia y Portugal) de Saunier Duval, firma líder en sistemas de calefacción inteligente.
Saunier Duval es una empresa
que comenzó en el sector del gas,
¿qué servicios ofrecen ahora?
Somos una empresa centrada en el confort doméstico, en
lo relacionado a calefacción, climatización y producción de agua
caliente, tanto en sus vertientes
tradicionales como en energías
renovables y sistemas, así como
en el diseño, suministro y soporte
de posventa.
¿Cuáles son las perspectivas de
crecimiento del mercado de calderas?
En lo que se refiere al gas, prevemos un aumento derivado de
la ampliación de las redes de suministro del combustible, unidos

a las nuevas tecnologías en con- usuario tener más elementos de
densación y aumento de la efi- juicio en el proceso de decisión
ciencia de los equipos, que hacen de compra. Para ello es obligaque en los aspectos de consumo toria la mejora en la eficiencia
y cuidado al medioambiente sea y la adopción de nuevas tecnouna de las opciones preferidas logías como la condensación.
por el usuario.
En lo que respecta al instalaEn cuanto a las calderas de ga- dor, supone una puesta al día en
soil, se observa ya un desmantela- nuevas tecnologías obligatorias
miento del parque y substitución y una herramienta eficaz para
por equipos más
su seguridad a la hora
eficientes y mede recomendar e instanos
contamilar un equipo, garanti“Llevar el
nantes,
como
zándole al usuario la
termostato de
son aquellos que
máxima seguridad
la vivienda en
utilizan GN o en
confort y beneficio
su defecto, toda la
económico.
el teléfono es
gama de energías
De todos los sisuna realidad ya
renovables
temas de energías
demandada”
¿En qué consiste
renovables, ¿cuál
la nueva normativa
se
implantará
ErP y cómo afecta al usuario final con más fuerza?
y al instalador profesional?
Nosotros creemos que la aeroLa nueva normativa nos obliga termia será, por el retorno de la
a un etiquetado energético simi- inversión, la tecnología que más
lar al que ya disponían otros elec- incrementará su demanda. Esto
trodomésticos, que permiten al es debido a que da solución a la

Gary Barboza, director
para el noroeste peninsular (Castilla y León, Galicia y Portugal) de la firma
Saunier Duval. Foto: S. D.
nueva edificación, así como a la
puesta al día de todas las viviendas existentes, en las cuales habrá que actuar para reducir su
consumo y así mitigar el impacto
del cambio climático.
Con una mínima inversión es
posible dar solución a todas las
viviendas que están fuera de la
red de gas y cambiar una vieja
caldera de gasoil por una ener-

gía renovable muy eficiente.
Se está hablando de soluciones
de conectividad con el teléfono
móvil, ¿cree que se implantarán
pronto entre los usuarios?
Ya se están implantando, el
usuario quiere controlar el
confort de su vivienda a distancia, saber cuales son las
condiciones climáticas interiores y actuar desde la distancia
para corregirlas. Llevar el termostato de la vivienda en el teléfono es una realidad ya muy
demandada y posible mediante
los sistemas wifi de control de
temperatura.
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“Nos satisface que el cliente nos
recuerde por un buen trabajo”

Enrioscar y S.I.C., expertos en
fontanería con nueva sede

Hablamos con
to en su hogar, ya que son
Manuel Agrafojo
nuestra razón de ser.
Manuel Agrafojo es el gerente
Abeijón, gerente
Dentro de su amde Agrafuego, empresa noiesa
de Agrafuego, una
plia gama de chimededicada a la instalación y
veterana empresa
neas, ¿qué modelo
venta de chimeneas, estufas y
ubicada en Noia,
destacaría?
¿Qué productos y
Todo depende
calderas “desde hace 20 años”
servicios ofrece Agrade las necesifuego?
dades y posibiNos dedicamos a la venta
lidades de cada vivienda. La
e instalación de chimeneas,
chimenea tradicional de leestufas y calderas de leña y
ña nunca pasa de moda, a la
pelés. Disponemos de una
gente le encanta contemplar
amplia gama de productos
el fuego, es un sistema ecode diferentes marcas como
nómico para calentar una
son Bronpi y Cheminées
vivienda, es fácil de usar y
Philippe entre otras. Dispoda un ambiente agradable.
nemos también de servicio
Una estufa de pallets es
técnico y mantenimiento.
ideal para cualquier vivien¿Qué les distingue de
da que no disponga de esUno de sus modelos. Foto: A. pacio o lugar para colocar
otras empresas del sector?
Nuestra amplia experienuna chimenea tradicional,
cia nos permite ofrecer so- propio (SAT) de las marcas es muy fácil de usar, se pueluciones
personalizadas y productos que comercia- de programar su encendique se adaptan a las nece- lizamos para poder atender do y apagado, es un sistema
sidades y preferencias de cualquier necesidad pos- económico, ya que gastas
nuestros clientes, de forma venta. Nuestra mayor satis- en función de lo que consuque el producto final sea facción es que los clientes mes y no tienes que llenar
aquello que había imagina- nos recuerden por un tra- ningún deposito de gran
do. Además, contamos con bajo bien hecho y nuestro calibre. Su limpieza es muy
un equipo de instaladores objetivo es que cada vez que sencilla y se nota en seguida
con más de 20 años de expe- se encienda una chimenea o el calor en donde esté instariencia y un servicio técnico estufa se encuentren a gus- lada. Sofía BErmúdez

Con la apertucomenzaron a salir de la
ra de una nueva
crisis. Así, “en dos días,
“En dos días el cliente
tienda en la calle
el cliente tiene instatiene instalado el nuevo
García Prieto, Sanlada la nueva duplato de ducha”, dice Óscar
tiago, Enrioscar y
cha”, asegura.
S.I.C. S.L. ha dado un
En cuanto a
paso más en su trabajo.
la calefacción,
La entidad, especializada tos de duchas y las reformas Óscar destaca la aereoteren reforma de baños, insta- de baños. Para ello, “empa- mia, la cual funciona con
laciones de fontanería, cale- quetamos y empapelamos una bomba de calor que adfacción gas, cuenta en esta todo, rompemos el azulejo quiere el calor del clima. “Es
nueva sede con una peque- y quitamos la bañera, co- ideal para una obra nueva,
ña exposición de sus obras. locamos el nuevo y instala- con suelos radiantes o ra“Todos aquellos que la visi- mos el plato de ducha con la diadores de baja temperaten podrán comprobar in mampara y cambiamos la tura, para que se note el
situ nuestros trabajos, los grifería”, analiza el gerente. calor”, concluye. Además,
productos con los que realiDe boca en boca, las obras incide también, sobre todo,
zamos todo, así como com- llegan y esto les permite se- en la calefacción con bioprobar como quedaría la guir avanzando, una vez combustibles. brais silver
idea que tienen en mente”,
explican Óscar Mallou y José Manuel Barreiro, gerentes de la empresa.
En la muestra podemos
ver las calderas y estufas
de pellets y leña, la grifería,
los platos de ducha, con sus
respectivas mamparas, así
como toda la gama de azulejos de los que disponen.
Actualmente, en cuanto a
sus obras, destacan los cambios de las bañeras por pla- Las obras se financian a 1 o 3 años sin intereses. Foto: Jesús

