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EUROFRED
¿Quiénes somos?

Estamos comprometidos con
la protección del

N U EST R A
FILOSOFÍA

medioambiente
y reducir la huella de carbono
resultante de nuestra actividad

Promovemos el desarrollo y la distribución de

productos eco-eficientes que usan la última
generación de refrigerantes ecológicos los cuales son
respetuosos con el MEDIO AMBIENTE
mientras que simultáneamente maximizan la eficiencia
energética

La gestión profesional excepcional de los empleados que componen el
capital HUMANO del Grupo Eurofred asegura la calidad
y la eficiencia de los

servicios que ofrecemos

Fundada en 1966, EUROFRED es un destacado líder en la distribución de
equipos comerciales de refrigeración y aire acondicionado, calefacción y
refrigeración y catering, así como componentes y accesorios.

IRLANDA
• Fujitsu General Air
Conditioning UK Ltd

UK
FRANCIA

• Fujitsu General Air
Conditioning UK Ltd

• Rolesco, SAS
• La Ventilation Francilienne (LVF), SAS
• Air Pro Sav SAS

PORTUGAL
ITALIA

• Eurofred Portugal SA

• Eurofred Italy SpA
• Rolesco, Sri

ESPAÑA
• Eurofred, SA

16

MARRUECOS
• Eurofred Morocco
S.A.R.L.A.U

PERU

11
8

COMPAÑIAS
Dedicadas al aire acondicionado,
calefacción, refrigeración, catering
y equipos comerciales, repuestos
y servicio.

PAISES

130.000
m2
De instalaciones propias

750

EMPLEADOS

+200
+500

• Eurofred Perú, SA

CHILE
• Eurofred Chile, SA

COMERCIALES
SERVICIO
TÉCNICO

FACTURACIÓN ANUAL
Joint Venture

350

MILLONES DE €

LÍNEAS DE PRODUCTO

R A C / PA C

EN ER G Í AS
R E N O VA B L E S

INDUSTRIAL

RECAMBIOS

HORECA

CAI

COMPONENTES

VA L O R A Ñ A D I D O PA R A E L C L I E N T E

ANTES
OFICINA TÉCNICA
ASISTENCIA TÉCNICA.

DESPUÉS

DURANTE

+200

AGENTES

PERFIL TÉCNICO DEL PRODUCTO.

+500

SERVICIOS TÉCNICOS

ASISTENCIA TÉCNICA.

TIEMPO DE RESPUESTA DE 24 HORAS.

CONOCIMIENTOS SECTORIALES.

TIEMPO DE RESPUESTA DE 24 HORAS.

STOCK DISPONIBLE PARA
ENTREGA INMEDIATA.

HERRAMIENTAS CRM: TABLETS,
DEPARTAMENTO COMERCIAL.

EQUIPO DE INGENIEROS.

EQUIPO DE INGENIEROS.

EQUIPO DE BACKOFFICE PARA APOYAR
Y HACER UN SEGUIMIENTO DE
LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES.

FORMACIÓN DE EXPERTOS.

GARANTÍA AMPLIADA.

VENTAS POR TELÉFONO
(DEPARTMENTO DE IVA).

GESTIÓN DEL CICLO VITAL
DEL PRODUCTO.

FORMACIÓN DE EXPERTOS.
GESTIÓN DEL CICLO VITAL
DEL PRODUCTO.

F O R M A C I Ó N

D E

E X P E R T O S

La EUROFRED Academy surge de la firme creencia de la
empresa en la formación de clientes.

EXPERIENCIA DE MÁS DE 1000 CURSOS DE
FORMACIÓN SOBRE AIRE ACONDICIONADO Y
EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE REFRIGERACIÓN Y
HORECA.

HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
NECESARIAS PARA PROFESIONALES EN UNA SALA DE
EXPOSICIONES DE MÁS DE 350M2.

ÁREA ESPECÍFICA PARA PRESENTACIONES DE
PRODUCTOS Y CONFERENCIAS. ADEMÁS, OFRECEMOS
CURSOS HECHOS A MEDIDA PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.
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Aerotermia
Presente y Futuro de las Energías renovables en el sector de la climatización

Aerotermia, presente y futuro de la climatización

Pasado - Aerotermia, concepto y consolidación como fuente renovable
▪ El concepto de aerotermia se consolida en el año 2009, cuando la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables, establece como energía procedente de fuentes renovables, a aquella procedente de fuentes
renovables no fósiles, siendo la energía aerotérmica, la almacenada en forma de calor en el aire ambiente.

Presente - Nace el concepto de ENERGÍA AMBIENTE
▪ La nueva Directiva 2018/2001 de renovables que deroga desde el 1 de julio de 2021 la 2009/28/CE, a la hora de contemplar los
diferentes tipos de energía renovable, engloba los términos de aerotermia y de hidrotermia bajo el concepto de ENERGÍA AMBIENTE,
que se define como la energía térmica presente de manera natural y la energía acumulada en un ambiente confinado, que puede
almacenarse en el aire ambiente (excluido el aire de salida) o en las aguas superficiales o residuales.

Futuro – La importancia de la BdC para cumplir con los objetivos de Europa y el PNIEC
▪ En relación con los objetivos fijados en la UE, para 2030, el PNIEC (Plan Nacional Integrado Energía y Clima) entre otros aspectos concreta para España un:
▪ 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.
▪ 42% de energías renovables sobre el consumo total de energía final.
▪ 39,5% de mejora de la eficiencia energética.
▪ Ante este escenario de transición energética, no cabe duda que una de las principales estrategias es la utilización de equipos BdC.

Aerotermia, mercado Español
Evolución de la bomba de calor aerotérmica 2016 - 2020

▪ La cifra total del mercado de máquinas en el
sector de la climatización correspondiente al año
2020 es de: 877,60 millones de euros, lo que
significó un descenso en volumen de negocio del
7,42% respecto del año 2019.
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▪ Sin embargo, destaca la evolución positiva en las
ventas de bombas de calor aerotérmicas, en el
año 2020, han supuesto alrededor del 13,5%, en
valor, respecto al total del mercado de máquinas.
Todo ello gracias, principalmente, a un
crecimiento en el citado año por encima del 22%
de los Equipos Aire-Agua Multitarea, clara
evidencia del auge de esta tecnología como
sistema combinado de Calefacción, Climatización
y Productor de Agua Caliente Sanitaria.
▪ Fuente Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización: AFEC

2
Edificios de consumo casi nulo
Nueva reglamentación y BdC aerotérmicas

Edificios de consumo casi nulo EECN - NZEB

Qué es y qué caracteriza un edificio EECN
▪ Concepto que surge en la DE 2010/31/UE, desde el 1 de enero de 2019 es
obligatorio para edificios público de nueva construcción y desde e 1 de enero de
2021 para TODOS los edificios de nueva construcción
▪ Está definido en el nuevo código técnico CTE 2019.

Parámetros clave de un EECN

▪ Baja demanda energética

▪ Nivel de eficiencia
energética alto

▪ Energía procedente de
fuentes renovables

▪ Consumo de energía total = E. Primaria no renovable / E. Primaria total (KWh/m2/año)
▪ Emisiones de CO2 = Segmentadas por uso (Calefacción, refrigeración y ACS (Kg CO2/m2/año)
▪ Trasmitancia térmica = para asegurar la eficiencia de la envolvente (K = H´T/A) y control solar
▪ Uso de energías renovables = 60-70% de aportación a la demanda total de ACS
▪ Calidad de aire interior = la nueva estanqueidad obliga a la VMC con recuperación de calor

CTE 2019: Se define como edificio de
consumo de energía casi nulo, aquel
edificio, nuevo o existente, que
cumple con las exigencias
reglamentarias establecidas en este
Documento Básico «DB HE Ahorro de
Energía» en lo referente a la limitación
de consumo energético para edificios
de nueva construcción.

Novedades del nuevo CTE 2019 con respecto al anterior CTE 2013 H4

No sólo se limita a energía solar térmica
▪ Se contempla cualquier fuente de energía renovable entre ellas la BdC

Se dedica un apartado a la BdC de aerotermia en el CTE
▪ Ya no es necesario justificar la aerotermia como alternativa

▪ Procesos de cogeneración renovables

Se unifica el porcentaje de contribución para toda España

Se elimina la comparativa con el sistema de referencia

▪ Desaparece la zona climática

▪ En el CTE 2019 se ha eliminado el punto 5 del apartado 2.2 del CTE 2013

▪ Desaparece la demanda total del edificio en l/d

▪ No es necesario justificar la energía primaria no renovable y las emisiones
de CO2

Una única
única nueva
nuevaexigencia
exigencia
la la
demanda
es ≥es5000
l/d l/d
▪ Se ha
ha de
de cubrir
cubriralalmenos
menoselel70%
70%si si
demanda
≥ 5000
▪▪ Se
la la
demanda
es <es5000
l/d l/d
Se ha
ha de
de cubrir
cubriralalmenos
menoselel60%
60%si si
demanda
< 5000

Sustitución renovable por energía residual
▪ Dicha energía puede proceder de equipos de refrigeración, siempre y
cuando sea efectiva y útil para el ACS.
▪ No se podrá contabilizar un aprovechamiento de energía superior al 20%
de la extraída.
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Soluciones de aerotermia
Dedicadas a la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS)

3.1
Calentadores Termodinámicos

DAITSU HEATANK

DAITSU HEATANK V3 AIHD

Características Principales
▪ 4 modelos: 80, 100, 200 y 300 litros de capacidad útil de ACS
▪ En las versiones 200 y 300 litros existe la versión con serpentín para poder conectar un
sistema auxiliar (EST, Caldera…)
▪ Compresor de alta eficiencia y la válvula expansión electrónica

▪ Bajo nivel sonoro (presión sonora 45 dB(A)
▪ Mínimas pérdidas por transferencia de calor
▪ Rango de funcionamiento con temperatura exterior de hasta -10ºC

▪ Resistencia eléctrica integrada con termostato de seguridad
▪ Válvula de seguridad de sobrepresión y exceso de temperatura
▪ Incluye bandeja y tubo de condensados
▪ Calentamiento hasta 55oC en el ciclo termodinámico

Bomba de calor A.C.S. doméstico Heatank V3

2.2
BdC de CO2
para grandes consumos de ACS

DAITSU HT

DAITSU AIHD HT

Características Principales
▪ 5 modelos: 10, 18, 24, 30 y 100 kW de potencia térmica nominal
▪ Refrigerante natural no fluorado, Incoloro, inodoro, incombustible y poco reactivo. No tóxico
▪ ODP = 0 GWP = 1, no le afectan ni la F-Gas ni el R.D. 115/2017
▪ Disipación de calor por encima del punto crítico
▪ Altas presiones de trabajo
▪ Gran deslizamiento de Tª del refrigerante
▪ Alta eficiencia energética
▪ Lógica para optimización del COP
▪ ACS de alta temperatura y gran salto térmico
▪ Pensado para grandes demandas ACS en hoteles, hospitales, residencias, gimnasios y viviendas con
servicios centralizados

DAITSU AIHD HT
Eficiencia energética

▪ COP según Tª de agua de red: A Tª de producción constante de 65 oC y una Tª
Exterior de 7 oC

▪ COP según Tª Exterior: A 3 Tª de producción diferentes y con Tª de entrada
de agua de red de 10 ºC

DAITSU AIHD HT
Esquema de principio de funcionamiento básico

3
Soluciones de aerotermia
Multitarea (ACS+CALEFACCIÓN+REFRIGERACIÓN)

4.1
Sistema híbridos ACS

DAITSU MULTY HYBRID

Soluciones híbridas. Multi Hybrid

•

Versatilidad de
soluciones

•

Uso de
expansión
directa para
frío/calor

•

Soluciones de
clima mediante
agua caliente

•

Agua caliente
sanitaria

•

R-410A

Soluciones híbridas. Multi Hybrid

• Software
de cálculo

4.2
Sistema aire/agua tipo Split

DAITSU SPACE II

Sistemas multitarea

Sistema aire-agua
Partido
Split

Split SPACE II

Curvas calefacción y
refrigeración
Curvas en calor fancoil de baja temperatura

Control
antilegionela

Control solar térmica

Control wifi

Salida agua 60ºC

Curvas en calor suelo radiante

Curvas en frío fancoil de baja temperatura

Mando táctil
Salida Modbus
Control Bomba
circuito secundario

Curvas en calor en frío suelo refrescante

4.3
Sistema aire/agua tipo split con
acumulador integrado “all in one”

DAITSU URBAN

4.4
Sistema aire/agua tipo split con
acumulador integrado “all in one”

FUJITSU WATERSTAGE

Split all in one WATERSTAGE

Wilo

Compresor Inverter
TWIN ROTARY con
control lineal de
inyección de
refrigerante

Motor del ventilador EC

4.5
Sistema aire/agua tipo monobloc

DAITSU 3D SMART

Sistemas multitarea

Sistema aire-agua
Compacto
Monobloc

Monobloc 3D SMART

Curvas climáticas

Control wifi

Mando táctil

Control
antilegionela

Salida Modbus
Control Bomba circuito secundario
Salida agua 60ºC

4
Calidad de aire interior
Ventilación y generación de aire puro

La contaminación en los espacios interiores

RESPIRAMOS 4 Millones de litros de aire anuales !!!

✓ Humos y
combustiones

Contaminación procedente del
exterior, VENTILACIÓN

✓ Pinturas y
Barnices

✓ Virus y
Bacterias

✓ Ácaros y
Polvo
Espacio interior hasta 10
veces más contaminado
que el exterior !!!

✓ Productos de limpieza
y ambientadores

Los nuevos requerimientos de ventilación
Obligaciones dirigidas a los Estados miembros y recogidas en la Directiva 2013/59/EURATOM:
salubridad del CTE.

Se articula en las exigencias básicas de

Art.13. CTE Parte I: “Exigencias básicas de salubridad (HS)
13.3. Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
▪
Medios para ventilación y eliminación de contaminantes.
▪
Aporte de caudal de aire exterior.
▪
Extracción del aire viciado.

El nuevo método de cálculo de consumo de energía primaria según UNE-EN ISO 52000-1:2017, introduce la
consideración de los consumos de equipos de ventilación (incluida la recuperación de calor)
HE 0 CTE 4. Procedimiento y datos para la determinación del consumo energético
4.1 Procedimiento de cálculo:
3. Desglose del consumo energético de energía final en función del vector energético utilizado (tipo de
combustible o electricidad) para satisfacer las necesidades energéticas de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y, en su caso, iluminación).

→ Calculo, considerando:
g) las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior
debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos
espacios y las estrategias de control empleadas

DAITSU RHR FRESHOME

1.

Filtros

2.

Ventiladores bajo
consumo

3.

Sondas de
temperatura

4.

Intercambiador de
alto rendimiento

5.

Bypass 100%
automatico

6.

Desagüe
condensados
orientable

7.

Conexiones
eléctricas

• Controles inalámbricos

• Integracion Modbus

5
Servicios
DEL PREVENTA AL POSTVENTA

Servicios y acompañamiento
De principio a fin.

Visita cortesía &
Welcome pack usuario final

Visita cortesía & Welcome pack usuario final

PROMOCIÓNES DE VIVIENDAS

EXPLICACIÓN BÁSICA SISTEMA

SACAR EL MÁXIMO PARTIDO

Explicación sencilla y práctica de como
funciona el sistema y como se regula la
climatización y el ACS.

Explicación a los usuarios
interesados de como sacar el
máximo partido de su sistema de
aerotermia.

RESOLUCIÓN DE DUDAS
Soporte para la resolución de
dudas que puedan tener los
usuarios finales.

Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.com
Canal Profesional
Tel. 93 224 40 03
canalprofesional@eurofred.com

Canal Distribución
Tel. 93 493 23 01
eurofreddistribucion@eurofred.com

Gracias por su atención

energiasrenovables@eurofred.com

