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SOLUCIONES DE ALTA EFICIENCIA EN LA CLIMATIZACIÓN.  
 
Aurelio Lanchas (Jefe de Producto Calefacción/Solar, GRUPO FERROLI) 
Manuel Herrero (Jefe de Producto Aire Acondicionado, FERROLI) 

 
 

TENDENCIAS Y REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 

 

Como sabemos, en el sector de la calefacción - agua caliente sanitaria , en toda la 

nueva normativa aprobada  hay una parte fundamental dedicada a la eficiencia 

energética que supone: la disminución de partículas contaminantes (básic amente 

CO2 y NOx) a la atmósfera y el ahorro de combustible.  

Entre estas normativas están: 

* El Código Técnico de la Edificación, en el que se establece como obligatoria la 

energía solar térmica como apoyo a la producción de ACS y la parte de eficiencia 

energética,  

* Y  el R.I.T.E, que en su apartado IT 1.2.4.1.2.1 punto 7, apartado c), indica: 

Queda prohibida la instalación de calderas  de las características siguientes, a partir 

de las fechas que se indican: 

a) calderas individuales a gas de menos de 70 kW de tipo atmosférico a partir del 1 

Enero 2010, 

b) calderas con un marcado de prestación energética según Real Decreto 275/1995, de 

una estrella a partir del 1 Enero 2010, 

c) calderas con un marcado de prestación energética según Real Decreto 275/1995, de 

dos estrellas a partir del 1 Enero 2012, 

 

Actualmente, los requisitos de rendimiento  de calderas alimentadas por combustibles 

líquidos y gaseosos están establecidos  por el Real Decreto 275/1995 (el mencionado 

en este apartado del R.I.T.E), que establece las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 92/42 CEE.  
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El ámbito de aplicación  de este documento es para calderas con Potencia nominal 

útil igual o superior a 4 kW y no superior a 400 kW , clasificando a las calderas en: 

- Estándar , caldera cuya temperatura media de funcionamiento puede limitarse a partir 

de su diseño. 

- Baja temperatura , caldera que puede funcionar con temperaturas de agua de 

alimentación de 35 a 40 ºC y que en determinadas circunstancias puede producir 

condensación. 

- Condensación , diseñada para poder condensar de forma permanente una parte 

importante del vapor de agua contenido en los gases de condensación. 

 

Los requisitos mínimos de rendimiento útiles  que impone este Real Decreto se 

indican en la Tabla 1, en la que se puede ver que se deben realizar 2 pruebas de 

rendimiento diferentes : 

- funcionando a Potencia nominal útil y con temperatura media de agua en caldera de 

70 ºC, 

- funcionando a carga parcial del 30% de la Potencia nominal útil y con una 

temperatura media del agua en caldera dependiendo del tipo de caldera, 

    Tabla 1     

  
Rendimiento (%) a Potencia nominal útil 

mayor o igual a: 
Rendimiento (%) a 30% Potencia nominal útil  

mayor o igual a: 

Tipo caldera Temperatura media  
en caldera ºC Rendimiento en % Temperatura media 

en caldera ºC Rendimiento en % 

Estándar 70 84 + 2 log Pn 50 80 + 3 log Pn 
Baja temperatura 70 87,5 + 1,5 log Pn 40 87,5 + 1,5 log Pn 
Gas de 
condensación 70 91 + log Pn    30 ** 97 + log Pn 
       
Pn: Potencia nominal útil (kW)     
** Temperatura del agua de alimentación de la caldera     

 

Dentro de este mismo Real Decreto , y con objeto de clasificar el rendimiento de cada 

una de las calderas, se establece un sistema de medida por número de estrel las , 

para de esta forma poder identificar de forma rápida y clara el mejor o pero 

rendimiento de cada caldera , tal y como aparece en la Tabla 2:  
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    Tabla 2      

  
Rendimiento (%) a Potencia nominal útil 

mayor o igual a: 
Rendimiento (%) a 30% Potencia nominal 

útil  mayor o igual a: 

Tipo caldera Temperatura media  
en caldera ºC Rendimiento en % 

Temperatura media  
en caldera ºC mayor 

a igual a: 
Rendimiento en % 

* 70 84 + 2 log Pn 50 80 + 3 log Pn 

* * 70 87 + 2 log Pn 50 83 + 3 log Pn 

* * * 70 90 + 2 log Pn 50 86 + 3 log Pn 

* * * * 70 93 + 2 log Pn 50 89 + 3 log Pn 

Este sistema de estrellas  se aplicará a las calderas que presenten rendimientos 

superiores  a los requisitos de los estándares  enunciados en la Tabla 1. 

 

Además, y para calderas de potencia mayor que 400 kW, según el RITE en su IT 

1.2.4.1.2.1 (Generación de calor), en el punto 2 indica: 

 

 

 

Como vemos, y así lo valora el nuevo R.I.T.E al prohibir calderas con un marcado 

energético de 2 estrellas o menos , una parte importante del ahorro de combustible 

en una caldera de calefacción, se basa en el mejor o peor aprovechamiento del 

combustible  quemado , y esto es precisamente la definición de rendimiento : relación 

entre el flujo calorífico transmitido al agua y el producto del poder calorífico inferior por el 

consumo del mismo. 

 

De estas consideraciones vemos, que la tendencia debería ser la instalación de 

calderas de condensación , debido a sus elevados rendimientos y por lo tanto bajas 

emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, las calderas de condensación, como 

veremos mas adelante, son Clase 5 en emisiones de N Ox, la mejor clasificación 

posible según vemos en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

Esto significa, que además de consumir menos, también contaminan menos. 

 

EN 297/A – EN 483EN 297/A – EN 483
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TENDENCIAS EN LA NORMATIVA DE LA CLIMATIZACIÓN  
 
En el aspecto de la climatización, la normativa viene marcada por la Directiva 
2002/91/CE del Parlamento Europeo de 16 de diciembr e sobre eficiencia 
energética de los edificios , que sirvió de base para la creación de: 
- Código Técnico de la Edificación (Entrada en vigor el 28 septiembre 

2006 de los Documentos Básicos HE, SI y SU) 
- El Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios RITE (Entrada en 

vigor el 28 de  febrero de 2008) 
- La Ley de Certificación de Eficiencia Energética de los Edificios nuevos 

(Entrada en Vigor el 31 julio 2007) 
 
Y por la reciente Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo de 23 d e 
abril relativa al fomento del uso de energía proced ente de fuentes 
renovables , en la que se considera el objetivo obligatorio de alcanzar una 
cuota del 20% de energía procedente de fuentes  renovables en el consumo 
total de energía de la UE en 2020, y la mejora de la eficiencia energética de 
aquí al 2020, estableciendo los procedimientos administrativos, la información y 
la formación y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de 
fuentes renovables.  
 
• Define como energías procedentes de fuentes renovables las energías 

eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, 
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. 

 
• Establece la obligación de utilizar energías renovables, marcando un 

sistema nacional de apoyo que obligue a los productores de energía a 
incluir un determinado porcentaje de energía procedente de fuentes 
renovables en su producción, a los proveedores de energía a incluir un 
determinado porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en su 
oferta o a los consumidores de energía a utilizar un determinado porcentaje 
de energía procedente de fuentes renovables. 

 
• Establece para sistemas de apoyo y unos mecanismos de cooperación 

entre los estados para conseguir esas cuotas establecidas, incitando a 
cada estado miembro a 
adoptar un plan de acción nacional en materia de energía renovable. 

 
• Obliga a los Estados miembros a velar por la formación de los agentes 

implicados y a establecer sistemas de cualificación  
para los instaladores de calderas 
de biomasa, sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, sistemas geotérmico
s superficiales y bombas de calor a pequeña escala.  

 
• En el caso de las bombas de calor, los Estados miembros fomentarán las q

ue se 
cumplan los requisitos mínimos de etiquetado ecológico establecidas en la 
Decisión 200/742/CE de la Comisión, de 9 de noviembre de 2007, por la qu
e se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta eco
lógica comunitaria a las bombas de calor 
accionadas eléctricamente o por gas  o de absorción a gas. 
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• También contempla en un anejo un Balance Energético de las Bombas de 
Calor, estableciendo a partir de que condicionantes de eficiencia tienen la 
consideración de energía renovable 

 
 
Esta Directiva en nuestro país será transpuesta próximamente en modo del 
nuevo Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011 -2020 
(PANER), a partir del cual surgirán la  Ley de Economía Sostenible  y la Ley 
de Eficiencia Energética y Energías Renovables.  

 

De igual modo que en el caso precedente, se deduce que la tendencia será la 

instalación de equipos de alta eficiencia  con elevados EER y COP estacionales que 

permitan la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 

INCREMENTO DE PROYECTOS CON INSTALACIONES CENTRALIZ ADAS 

Hay varios motivos que están haciendo que los proyectos de instalaciones centralizadas 

estén aumentando de forma significativa: 

- La necesidad de incorporar instalaciones de energía so lar térmica  en toda obra 

nueva como parte importante de la producción de A.C.S, hace que ya tengamos que 

tener previsto una centralización de componentes, con lo que da pie a realizar una 

centralización total de la instalación. 

- Existencia de productos  en el mercado que permiten realizar una precisa 

contabilización de consumos individuales  en instalaciones centralizadas. 

- Mejora de las instalaciones centralizadas  en su ejecución y regulación. 

- Mayor atención a la eficiencia energética  conseguida por la instalación en su 

conjunto: en función de la configuración del edificio, numero de viviendas, zona 

climática donde se encuentre, uso del propio edificio, etc., habrá casos en los que se 

podrá conseguir una mejor calificación energética con una instalación centralizada, 

aunque siempre es un dato que se deberá comprobar para cada edificio de forma 

específica. 

- Otros condicionantes marcados por la nueva normativa: necesidad de preinstalación 

de chimeneas, etc. 

 

A parte de todo esto, hay que recordar que en muchos casos las instalaciones 

centralizadas suponen además una reducción de la potencia instalada, un menor 

impacto medioambiental al reducir el número de salidas de gases quemados en un 

edificio, y la localización de la caldera en una sala de calefacción y de los equipos de 
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climatización en una sala técnica, especialmente diseñadas para ello, en lugar de 

tenerlos en casa (habría que estudiarlos caso a caso, ya que estos datos dependerán en 

gran medida del numero de viviendas de que se traten, de la configuración del propio 

edificio, localización del mismo, etc.). 

 

De todo lo visto hasta el momento podemos resumir que si de un lado existe una clara 

tendencia a incrementar las instalaciones centralizadas y de otro lado existe una 

necesidad de obtener mayores eficiencias energéticas, deberemos conocer el amplio 

abanico de posibles soluciones de producto en Insta laciones Centralizadas con 

Calderas de Condensación, Enfriadoras de agua  y co ntrol individualizado de 

consumos. 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE PRINCIPIO HIDRÁULICOS EN IN STALACIONES 

CENTRALIZADAS   

 

EJEMPLO DE INSTALACIÓN CENTRALIZADA PARA SECTOR RES IDENCIAL (VIVIENDAS EN 

ALTURA) DE: 

PRODUCCIÓN DE CALEFACCIÓN, A.C.S y FRIO CON APORTE SOLAR A A.C.S CON SISTEMA DE 

CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS POR VIVIENDA Y TRES POS IBLES SOLUCIONES PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE CALOR Y FRÍO. 
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN CENTRALIZADA PARA SECTOR TER CIARIO DE: 

PRODUCCIÓN DE CALEFACCIÓN, A.C.S y FRIO CON APORTE SOLAR CON CAPTADORES GRAN 

FORMATO TRABAJANDO A BAJA TEMPERATURA EN EL SISTEMA  DE CALEFACCIÓN Y A.C.S., 

SISTEMA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS POR ESPACIOS  Y/O PLANTAS, Y TRES 

POSIBLES SOLUCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CALOR Y  FRÍO. 
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Estos esquemas constan básicamente de: 

 

1) Instalación de calefacción y A.C.S mediante calderas de condensación 
modelos ENERGY TOP W o ENERGY TOP B, según la demanda de la 
potencia, como veremos más adelante. 

2) Instalación a producción de agua fría mediante Enfriadora Aire-Agua 
Neptuno Ecodual o RHVa Ecomaster, según demanda de potencia 

3) Distribución de calor y frío a cada vivienda  mediante SISTEMA DADO: 
sistema de contabilización volumétrico de agua sanitaria y contador de 
Kilocalorías en calefacción. Control de calefacción en cada vivienda 
mediante cronocomando modulante, elemento regulador que modula en 
función de la temperatura ambiente. 

4) Aporte de energía solar al A.C.S mediante paneles solares ECOTOP VF 
(paneles selectivos de alto rendimiento), o paneles ecoEXTENS 
(paneles de gran formato con superficies de 5 m2 o 10 m2); si el  campo 
solar necesario es superior a los 80 m2, este tipo de captador gran 
formato conlleva grandes beneficios a la instalación: ahorros en mano de 
obra (menor numero de conexiones y menor tiempo de montaje), así 
como ahorros en la propia instalación (menores diámetros de tubería, y 
menores tamaño de bombas y componentes hidráulicos, debido a sus 
bajos caudales de trabajo), 

5) Sistema de control o centralita de gestión que se encarga de realizar el 
control del circuito primario solar. 

6) Disipación del posible exceso de energía captada mediante aerotermo. 
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7) Depósitos de acumulación bien en acero inoxidable o en acero con 
recubrimiento epoxi sanitario. 

8) Intercambiadores de placas, tanto en primario de solar como en 
intercambio de A.C.S. 

9) En función de los volúmenes a necesitar, se podría optar por 
interacumuladores en los mismos materiales antes citados: acero 
inoxidable o en acero con recubrimiento epoxi sanitario; sustituyendo a 
los depósitos + intercambiadores de placas. 
Se proponen tres alternativas para la distribución de calor de calefacción 
en el interior de cada vivienda: 

  9.1.- Radiadores de aluminio / panel de chapa  / hierro fundido, 
con posibilidad de trabajar en alta o baja temperatura (solo calefacción), 
  9.2.- Fancoil 
  9.3.- Sistema de suelo radiante/refrescante 

 

 

REQUISITOS BASICOS A CUMPLIR EN INSTALACIONES CENTR ALIZADAS  

 

Los principales requisitos que se deben cumplir desde el punto de vista de calderas para 

una instalación centralizada en estos momentos son: 

- Altos rendimientos y bajas emisiones : consiguiendo de esta forma menores 

consumos de combustibles. Hay que buscar calderas con rendimientos de 4 **** 

según la 92/42 (hasta el 109 % de rendimiento sobre el P.C.I.) y Clase 5 en 

emisiones de NOx (< 70 mg/kWh). En los modelos de los ejemplos anteriores, las 

emisiones reales son incluso menores a los 35 mg/kWh, un 50% menos que la mayor 

exigencia para ser Clase 5. 

- Amplio  margen de modulación : que representa el poder conseguir unos mejores 

rendimientos estacionales, ya que la potencia de calderas se adaptara de forma 

precisa a la demanda real del edificio, consiguiendo unos ahorros de combustible 

muy importantes. 

- Mínimo espacio ocupado : cada vez es más importante que el tamaño ocupado por 

la sala de calderas sea el menor posible, ya que es un espacio que no se puede 

habilitar para uso del propio edificio, y porque por ejemplo en cubierta ya se deben 

implantar la instalación de energía solar, zonas de ventilación, etc., 

- Facilidad para hacer instalaciones en cascada , tanto desde el punto de vista 

hidráulico, como desde el punto de vista electrónico: las instalaciones en cascada de 

calderas generan que se puedan controlar grandes potencias de una forma muy 

parcial, con lo que tendremos una gestión ideal en cualquier situación de potencia 
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desde el punto de vista que ya hemos visto de márgenes de modulación muy 

amplios. 

A parte de todos estos requisitos, y como vemos en los 2 ejemplos de esquemas 

hidráulicos propuestos, se recomienda trabajar con aquellas calderas de condensación 

que permitan un escalonamiento de potencias  y una gestión de la cascada sencilla . 

Tal es el caso propuesto de calderas de condensación Ferroli modelo mural ENERGY 

TOP W (70kW, 125 kW) o modelo de pie ENERGY TOP B (80 kW, 125 kW, 160 kW, 250 

kW) y en las enfriadoras de agua multietapa Ferroli NeptunoEcodual o de regulación 

continua de la capacidad por compresor de tornillo Ferroli  RHVa Ecomaster, .  

 

En estos casos, la instalación en cascada permite: 

a) una excelente adaptación a la demanda total de potencia a       

instalar: 

 

              

 

 

 

 

 

b) unos márgenes de modulación realmente importantes, como 

ejemplo: 
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                   b.1.- en una instalación de 4 calderas murales ENERGY 

TOP W 125: desde el 5,5% hasta el 100%, (Potencia Máxima = 492 

kW, y Potencia Mínima = 26,9 kW), 

                  b.2.- en una instalación de 4 calderas murales ENERGY 

TOP B 250: desde el 3% hasta el 100%, (Potencia Máxima = 984 

kW, y Potencia Mínima = 26,3 kW), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Excelente aprovechamiento del espacio: debido a su configuración y posibilidad de 

instalación contra pared, en por ejemplo una instalación de 500 kW (4 ENERGY TOP 

W), o de 1.000 kW (4 ENERGY TOP B) se llegan a alcanzar reducciones de espacio 

de hasta un 75% en salas de calderas. Una instalación de 500 kW con 2 ENERGY 

TOP B, únicamente necesita un espacio para calderas de 1,9 m2 . 

 

Longitud Fondo

80 73,5 79,5 18,3 1 80 500 450

125 113,7 123,0 26,3 1 125 500 450

160 147,0 159,0 18,3 2 160 1000 450

200 187,2 202,5 18,3 2 80 125 1000 450

250 227,4 246,0 26,3 1 250 1000 450

275 260,7 282,0 18,3 2 125 160 1500 450

300 300,9 325,5 18,3 2 80 250 1500 450

350 341,1 369,0 26,3 2 125 250 1500 450

400 374,4 405,0 18,3 2 160 250 2000 450

450 407,7 441,0 18,3 3 125 160 160 2500 450

500 454,8 492,0 26,3 2 250 250 2000 450

525 488,1 528,0 18,3 3 125 160 250 2500 450

575 528,3 571,5 18,3 3 80 250 250 3000 450

600 568,5 615,0 26,3 3 125 250 250 2500 450

650 601,8 651 18,3 3 160 250 250 3000 450

725 682,2 738 26,3 3 250 250 250 3000 450

775 715,5 774 26,3 4 125 160 250 250 3500 450

800 755,7 817,5 18,3 4 80 250 250 250 3500 450

850 795,9 861 26,3 4 125 250 250 250 3500 450

900 829,2 897 18,3 4 160 250 250 250 4000 450

1000 909,6 984 26,3 4 250 250 250 250 4000 450

Disposición del módulo en 

línea

Dimensiones en 

línea (mm)
Potencia térmica

mínima entregada

(kW) 50/30⁰C

DISPOSICIÓN EN CASCADA DE ENERGY TOP B

Potencia térmica requerida

(kW)

Potencia 

térmica 

entregada 

(kW) 80/60⁰C

Potencia 

térmica 

entregada 

(kW) 50/30⁰C

Número 

módulos

Caldera presurizada

250 kW

4.100 mm

1.
85

0 
m

m

7,6 m2

Caldera presurizada

250 kW

4.100 mm

1.
85

0 
m

m

7,6 m2

ENERGY TOP B

25
0 

kW

1.450 mm

1.
25

0 
m

m

1,9 m2

ENERGY TOP B

25
0 

kW

1.450 mm

1.
25

0 
m

m

1,9 m2

AHORRO DE UN 75% DE ESPACIO:

- 5,7 m2

AHORRO DE UN 75% DE ESPACIO:

- 5,7 m2
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Cascada mural (Energy Top W)                                                          Cascada pie (Energy Top B) 

- Posibilidad de gestionar la instalación en cascada de hasta 4 módulos (hasta 500 kW 

en calderas murales condensación ENERGY TOP W, o hasta 1.000 kW en calderas 

de pie condensación ENEGY TOP B ) directamente desde la propia centralita de 

caldera, con lo que no se necesita centralita de gestión externa : 
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- Si estudiamos los posibles ahorros obtenidos en cuanto a la cantidad de emisiones 

emitidas anualmente a la atmosfera por utilizar calderas ENERGY TOP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Posibilidad de gestionar las enfriadoras de agua desde un sistema BMS por medio 

del  protocolo abierto Mod-Bus, mediante una tarjeta interface incorporada en los 

controladores de los equipos, que permite el acceso de la lectura y escritura de todos 

los parámetros de la enfriadora 
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-  

 

- Gestión centraliza de grupos de hasta ocho fan-coil mediante un Módulo único, con 

posibilidad de mando local en cada uno de los elemetos terminales 
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DISTRIBUCIÓN DE CALOR Y FRIO A LOS DIFERENTES ESPAC IOS / VIVIENDAS 

 

Otro detalle a tener muy en cuenta será la distribución de calor y frío a las diferentes     

viviendas o espacios donde dé servicio la instalación centralizada. 

Sobre todo desde la entrada en vigor de las nuevas normativas en cuanto                         

a contabilización de consumos, algo muy importante a tener presente es la necesidad de 

contabilizar caudales y/o Kilocalorias en los diferentes servicios que se prestan desde la 

centralización de calderas: calefacción y agua caliente sanitaria. 

 

Para ello es imprescindible añadir a la instalación un sistema de contabilización de 

consumos individuales como el incluido en los esquemas propuestos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema nos permite realizar la distribución de calor, tanto de calefacción como de 

agua caliente sanitaria, a las diferentes viviendas de una forma sencilla. 

De igual forma, al controlar y regular (mediante termostato ambiente opcional a colocar 

en cada vivienda) las aportaciones de calor en calefacción a cada vivienda, la eficacia, 

eficiencia y confort con que trabajamos en calefacción aumenta considerablemente. 

 

En toda instalación centralizada, se deberá contabilizar, al menos: 

                - Kilocalorías de calefacción y frigorías de refrigeración consumidas por cada 

usuario, 

                - caudal de agua caliente consumida por vivienda, 
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En los ejemplos propuestos se incorpora el Sistema DADO de Ferroli, es un sistema 

modular que se puede componer en función de las distintas necesidades de cada 

instalación: 

- Con contador de Kilocalorías para calefacción o frigorías para refrigeración. 

- Con válvula de 2 o 3 vías en el sistema de calefacción: una u otra opción dependerá 

de que tipo de bomba de impulsión se este usando en la montante principal de 

distribución, si tenemos bomba de caudal variable podremos usar válvula de 2 vías. 

- Con contador de caudal para agua fría y/o contador de caudal para agua caliente 

sanitaria,. 

- Con posibilidad de realizar las diferentes lecturas de una forma local o vía M-bus, 

centralizando las lecturas en una unidad de centralización de lecturas. 

 

LECTURA CENTRALIZADA VÍA M-BUS SISTEMA DADO 

Ejemplo de instalación SISTEMA DADO con contador de Kilocalorías en calefacción y 

contador de caudal en agua fría y agua caliente sanitaria. 
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

-- Grandes esfuerzos por parte de los fabricantes de Grandes esfuerzos por parte de los fabricantes de 
aparatos por conseguir los objetivos marcados de ahorros aparatos por conseguir los objetivos marcados de ahorros 
energenergééticos,ticos,

-- Especial importancia en el trabajo conjunto de todos Especial importancia en el trabajo conjunto de todos 
los actores involucrados en el sector: fabricantes de aparatos, los actores involucrados en el sector: fabricantes de aparatos, 
ingenieringenieríías, arquitecturas, instaladores, legisladores, etc.,as, arquitecturas, instaladores, legisladores, etc.,

-- SensibilizaciSensibilizacióón por parte de todos de lo necesario que n por parte de todos de lo necesario que 
es apostar por el ahorro energes apostar por el ahorro energéético y la disminucitico y la disminucióón de n de 
partpartíículas contaminantes a la atmosfera,culas contaminantes a la atmosfera,

-- FERROLI es el FERROLI es el úúnico fabricante con soluciones globales nico fabricante con soluciones globales 
completas para cualquier tipo de instalacicompletas para cualquier tipo de instalacióón existente,n existente,


