
DEPARTAMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Biofília, conectando Salud y Bienestar 

con edificios y el territorio

Ambientes interiores saludables, 

confortables y sostenibles



N U E S T R A
F I L O S O F Í A

Promovemos el desarrollo y la distribución de 

ecoeficientes

que utilizan la última generación de gases refrigerantes 

respetuosos con el MEDIO AMBIENTE y, que al mismo 

tiempo, proporcionan un alto grado de eficiencia 

energética.

La gestión profesional excepcional de los empleados que constituyen el 
capital humano del Grupo Eurofred garantiza la calidad y la eficiencia de  

Estamos comprometidos 
en  proteger el

medio ambiente
y en reducir la huella de carbono 

de nuestra empresa.

los servicios prestados.

productos
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Calculamos nuestras emisiones 
de CO2 utilizando herramientas 
de la Oficina Española de 
Cambio Climático y la 
Generalitat de Cataluña. 

Compensamos el 100% de las 
emisiones de CO2 reforestando 
áreas devastadas por el fuego. 
Plantamos especies autóctonas 
y trabajadores de la zona en 
riesgo de exclusión social.

Hasta la fecha, 
EUROFRED ha 
reforestado un total de 
73 ha con 58.100 árboles 
plantados, lo que ha 
permitido absorber 3.900 
toneladas de CO2.

España

Portugal

Francia

C O M P R O M E T I D O S  C O N  E L M E D I O A M B I E N T E
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BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR
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• Definición de CAI (Calidad del Ambiente Interior), directamente relacionado con la Biofília.

• Edificios pasivos y bioclimáticos, los nuevos requerimientos energéticos.

• CAI (Calidad del Aire Interior)

• Bienestar: Confort y Aerotérmia



BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

″No deseo copiar a la naturaleza. Me interesa más ponerme a la par de ella.″

Georges Braque (1882Georges Braque (1882Georges Braque (1882Georges Braque (1882----1963) Pintor francés.1963) Pintor francés.1963) Pintor francés.1963) Pintor francés.



Definición, relacionado con la no alteración del ambiente natural

BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

El concepto de  CAICAICAICAI está recogido y definido en la norma UNE 171330:2008 UNE 171330:2008 UNE 171330:2008 UNE 171330:2008 

La CCCCalidad AAAAmbiental en IIIInteriores son las condiciones de un espacio interior adecuadas al usuario y la actividad y 
definidas por los niveles de contaminación química, microbiológica y por los valores de los factores físicos.  

� Salubridad del aire interior.

� Ventilación.

� Humedad

� Temperatura.

� Luz natural, iluminación y vistas.

� Niveles de frecuencia electromagnética.

� Condiciones acústicas



Edificios pasivos y bioclimáticos, los nuevos requerimientos energéticos. 

BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

Edificios convencionales Edificios convencionales Edificios convencionales Edificios convencionales Nuevos edificios Nuevos edificios Nuevos edificios Nuevos edificios 
"Passivhaus""Passivhaus""Passivhaus""Passivhaus"

CalefacciónCalefacciónCalefacciónCalefacción > 130 kWh /(m2ą) < 15 kWh /(m2ą)

RefrigeraciónRefrigeraciónRefrigeraciónRefrigeración > 125 kWh /(m2ą) < 15 kWh /(m2ą)

Necesidades energéticas Necesidades energéticas Necesidades energéticas Necesidades energéticas 
totales totales totales totales 

> 800 kWh /(m2ą) < 120 kWh /(m2ą)

Aire nuevo "ventilación"Aire nuevo "ventilación"Aire nuevo "ventilación"Aire nuevo "ventilación" no se tiene en cuenta < 0,6 ren/h (P.dif. 50 Pa)

Ratio carga Térmica ≈ 10 W/m2



BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

Salubridad del aire interior El material particulado o PM  

� PMPMPMPM comprende TODAS las partículas TODAS las partículas TODAS las partículas TODAS las partículas que se 
encuentran suspendidas en el aire

� Pueden ser substancias prácticamente inocuas o 
extremadamente dañinas. 

� Se utiliza el PM como referencia principalreferencia principalreferencia principalreferencia principal para valorar 
la calidad del aire, aunque o es la única. 

� Cuando veamos un subíndice al lado del PM, lo que 
nos está diciendo es el tamaño máximo tamaño máximo tamaño máximo tamaño máximo de la partícula 
inhalable en cuestión en micrómetrosmicrómetrosmicrómetrosmicrómetros. 

� A pesar de que los PM10 o PM2,5  sean los más 
usuales y extendidos no son los únicos que deberíamos 
tener en cuenta.



La contaminación en los espacios interiores 

BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

Contaminación procedente del 
exterior, VENTILACIÓN

Espacio interior 
hasta 10 veces más 
contaminado que el 

exterior !!! 

RESPIRAMOS 4 Millones de litros de aire anuales !!! RESPIRAMOS 4 Millones de litros de aire anuales !!! RESPIRAMOS 4 Millones de litros de aire anuales !!! RESPIRAMOS 4 Millones de litros de aire anuales !!! 

� Humos y 
combustiones

� Pinturas y 
Barnices

� Productos de limpieza 
y ambientadores

� Ácaros y 
Polvo

� Virus y 
Bacterias



BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR
Generación de aire puro con tecnología DAITSU by Zonair3D.

OZONO (OOZONO (OOZONO (OOZONO (O3333))))
NOxNOxNOxNOx
SOxSOxSOxSOx
VOCVOCVOCVOC´ssss
ÁcidosÁcidosÁcidosÁcidos
FormaldehídosFormaldehídosFormaldehídosFormaldehídos
AlcoholesAlcoholesAlcoholesAlcoholes
…………

Materia 
particulada 
(PM) de 
cualquier 
tamaño y 
composición

BacteriasBacteriasBacteriasBacterias
Virus  Virus  Virus  Virus  
HongosHongosHongosHongos
ÁcarosÁcarosÁcarosÁcaros
MohosMohosMohosMohos
LevadurasLevadurasLevadurasLevaduras

… … … … 

El Sistema se compone de 3 fases de filtrado efectivas para 
todos los tipos de contaminantes

1ª FASE: Fase preliminar de filtración mecánica de alta 
eficiencia (G4/F7)
2ª FASE: Fase de filtración de gases con filtro patentado 
(GRSYSTEMTM)
3ª FASE: Fase definitiva de filtración mecánica absoluta 

(HEPA H14/15 o ULPA)



175 cm

RRRRaaaaddddiiiiaaaaddddoooorrrr    ccccoooonnnnvvvveeeennnncccciiiioooonnnnaaaallll    

Suelo frío 

Pérdidas de Calor 

BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

Confort térmico, suelo radiante y paneles refrescantes 

175 cm

Sistema de Suelo Radiante Sistema de Suelo Radiante Sistema de Suelo Radiante Sistema de Suelo Radiante 

✓ Mayor confort

✓ Temperatura uniforme

✓ Ahorro energético

✓ Beneficios para la salud

✓ Utilizable todo el año 

✓ Gran rendimiento 
energético

✓ Transmisión radiante

✓ Temperatura uniforme

✓ Integración con el 
diseño interior



BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

Confort térmico, ventilación con recuperación de calor 

� Caudal nominal 100 m3/h
� Eficiencia superior al 90 %
� Sonda CO2 Wireless
� Filtración F7 
� Consumo nominal 166 W 

✓ Sin corrientes de aire molestas

✓ Extracción del aire viciado CO2

✓ Aporte de aire nuevo de calidad y 
climatizado.

✓ Control óptimo de la Humedad



BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

Aerotérmia la nueva energía renovable 

100%100%100%100%

� Eficiente. 

� Renovable.

� No contaminante.

• Directiva 2009/28/CE, relativa  al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables.

• Decisión 2013/114/UE en la que se establecen las 
directrices para el cálculo de la energía renovable 
procedente de la bomba de calor.

ERES = QUSABLE x (1-1/SPF) 

Condición = SPF > 1,15 * 1/ η

SPF SPF SPF SPF > 2,5> 2,5> 2,5> 2,5

� Segura.

� Confortable. 



BIOFÍLIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

Sostenibilidad y confort con soluciones de aerotérmia EUROFRED

Soluciones centralizadasSoluciones centralizadasSoluciones centralizadasSoluciones centralizadasSoluciones distribuidasSoluciones distribuidasSoluciones distribuidasSoluciones distribuidas

Soluciones multitareaSoluciones multitareaSoluciones multitareaSoluciones multitarea

Soluciones ACSSoluciones ACSSoluciones ACSSoluciones ACS

HT,    BdC R-744 
(CO2) Eficiencia, 
vanguardia y 
sostenibilidad para 
grandes volúmenes 
de ACS 

HEATANK,    Un eficiente 
termo termodinámico para 
cada vivienda 

V4 Y SMART 3D, 
Confort y eficiencia 
adaptada a 
cualquier tipo de 
vivienda.

MULTIHYBRID

, Confort 
versatilidad y 
agua caliente 
sanitaria 
gratuita. 

FUJITSU 

WATERSTAGE, 
Máxima potencia, 
garantía de confort 

ENERGYPOWER

, Total 
polivalencia, 
minimización del 
espacio ocupado 



Gracias por su atención !! Gracias por su atención !! Gracias por su atención !! Gracias por su atención !! 

Puede contactarnos en:Puede contactarnos en:Puede contactarnos en:Puede contactarnos en:

energiasrenovables@eurofred.comenergiasrenovables@eurofred.comenergiasrenovables@eurofred.comenergiasrenovables@eurofred.com

proficiency@eurofred.comproficiency@eurofred.comproficiency@eurofred.comproficiency@eurofred.com


