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MERC ADO 2018 /  ENCUESTA CLIMA

Estimados lectores y avisadores de nuestra Revista CLIMA:
La Revista Clima hace años que se ha tomado la responsabilidad 
de poder ofrecer a las empresas una visión lo más ajustada posible 
sobre la realidad del mercado del confort. Además, hace 2 años, 
comenzamos a informar también el 1° semestre del año en curso. 
No lo consideramos un estudio de mercado, ya que no hay sufi-
cientes datos disponibles, sino más bien se trata de una encuesta. 
Armarla es una tarea bastante ardua, ya que se debe contar con una 
fuente confiable, realizar una análisis de miles de datos y clasificar 
las posiciones arancelarias en las categorías más conocidas para 
el mercado. Nuestras fuentes principales son los datos de Aduana 
y las empresas a las que se solicita la información antes de iniciar 
el análisis.
Esta tarea se nos ha venido complejizando los últimos años. Por una 
lado, a partir de 2017, la Aduana - ya sea por cuestiones externas o 
por pensamiento propio- dejó de informar en forma clara y detallada 
lo que ingresa al país y quién lo hace.  La Aduana sigue informando 
la cantidad y el precio, pero omite el dato de quién lo importa y su 
marca.
Por otro lado, son muy pocas las empresas que responden con pre-
cisión a los datos solicitados a nivel editorial para poder ajustar la 
encuesta.
Estos escollos provocan imprecisiones involuntarias. En esta opor-
tunidad, la empresa Reld SA nos ha señalado una diferencia en las 
categorías Roof Top y RAC (Split). En el caso de RAC no hay error, 
ya que fue contemplado en la categoría varios (Tabla 1), pero en el 
caso de Roof Top vale la corrección (Tabla 2).
Publicamos esta Fe de erratas con dos objetivos, el primero: Darle 
a la empresa, con su marca Cardiff, la participación real en el 2018 
y, también, para reiterar a las empresas el hecho que la encuesta no 
puede realizarse seriamente sin su participación.
Si entre todos, armamos esta encuesta, realmente sabremos cuánto 
es el mercado y cómo debemos actuar, como empresarios en mate-
ria de inversión y desarrollo del mismo.

Mercado 2018 / 
Encuesta Clima
Fe de erratas
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Inverter

Split pared
Dual Inverter V

Split pared
Artcool Inverter V

En Ansal, sabemos que cada casa es un mundo.
Por eso, tenemos una gran variedad
de equipos residenciales de primer nivel
para dar a nuestros clientes
una solución a medida.

Reciba asesoramiento gratuito y conozca
nuestnuestro variado catálogo de productos

LA MEJOR OPCIÓN
PARA SU HOGAR
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Editorial

Hoy ya no podemos iniciar este editorial con aquella 
muletilla: Ya tiene en sus manos la nueva edición de 
la Revista Clima. El Coronavirus se ha convertido en 

algo más que una pandemia. Nos ha planteado un de-
safío de adaptación. Nos preguntamos qué haremos al 
terminar la cuarentena, qué pasará con los puestos de 
trabajo, cómo será el mundo después de ella. 

Por primera vez en 40 y pico de años de publicación de 
su clásica edición impresa a cuatro colores, la edición 
285 no descansará con el correo a revisar sobre un escri-
torio, si no en la bandeja de entrada de nuestros emails. 
El verbo hojear nos queda chico o inadecuado para ex-
presar esta edición virtual que nuestros lectores podrán 
recorrer en sus pantallas. 

Nuestra presencia digitalizada no es el único cambio que 
hemos experimentado, nuestro contenido editorial tam-
bién ha ganado cierto protagonismo junto a las empresas 
que nos acompañan. Expresiones como salas limpias, 
edificios saludables, calidad de aire interior, ventilación 
personalizada, suministro de aire limpio, habituales en 
nuestras páginas y en el trabajo de cada empresa del 
sector ahora son especialmente consideradas para ga-
rantizar ambientes seguros. El COVID-19 no nos está en-
cerrando, más bien nos desafía.

Es cierto que el mercado se ha tornado impredecible y 
desconcertante, no solo para los argentinos si no para 
la totalidad de los jugadores de esta disciplina a nivel 
mundial, pero pongamos la mira en adaptarnos. Este es 
un desafío que involucra particularmente a nuestra disci-
plina, que trabaja con el aire que circula en el “hábitat” 
construido. Las últimas publicaciones de ASHRAE, que 
incluimos en esta edición, nos muestran que hay mucho 
trabajo por hacer 

La Revista Clima abandona el papel temporariamente 
para no prolongar su ausencia, porque tenemos claro 
que debemos seguir trabajando juntos para seguir co-
nectándonos a pesar del encierro.

La Redacción
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EXPERTOS EN CALEFACCIÓN
El catálogo más completo de calefacción,

radiadores, calderas y pisos al alcance de su mano 

Radiadores
Nova Florida

Cañerías
TERT /  PEX
Pipex

Termotanque
por bomba de calor
Tadiran

Calderas a gas
Atmosféricas
y Condensación
Italtherm

Toalleros por agua
caliente y eléctricos

Nova Florida

Controles
para calefacción

Danfoss

Caldera por
bomba de calor

LG Therma V & Tadiran

Caldera a Gas
Atmosférica

Demir Döküm
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Split Tadiran
Inverter

Conjunto Baja Silueta
Frío-Calor Bomba ON-OFF

Inverter

Unidad Condensadora
Frío-Calor Bomba
Comercial R410A

Línea Agua Fría-Caliente ON-OFF
Inverter

Rooftop
Frío-Calor ON-OFF
Inverter

Conjunto Cassette
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

Conjunto Piso-Techo
Frío-Calor Bomba ON-OFF
Inverter

Te presentamos
La línea Tadiran.  Calidad garantizada por ANSAL. 
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M E R C A D O

Como en años anteriores, al presentar la Encuesta del Mercado, 
completamos el panorama nacional publicado en nuestra edición 
anterior con algunos datos que ilustran la expansión de nuestra 
disciplina a nivel global.

El mercado global 
de la climatización

En junio del año pasado la Asociación de la Industria de Refri-
geración y Aire Acondicionado de Japón (JRAIA) resumió los 
resultados estimados de la demanda de aire acondicionado 
(AC) de 2018 en los principales países del mundo. Estas esti-
maciones son realizadas por el Comité Global de Aire Acon-
dicionado de JRAIA todos los años y esta vez se recopiló la 

demanda de aire acondicionado en los principales países 
durante los últimos seis años, de 2013 a 2018.
La demanda de AC sintetizada representa la demanda total 
de AC para casas, edificios y otras estructuras que com-
prenden la demanda de Aires acondicionados residenciales 
(RAC), que incluyen aire acondicionado tipo ventana y aire 



• 17 •

acondicionado tipo pequeño, y con bomba de calor para re-
frigeración y calefacción. Se excluyen las unidades portátiles 
de tipo AC y de fan coil utilizadas para un sistema hidrónico.
La demanda de acondicionadores de aire comerciales con-
siste en AC de tipo dividido de tamaño medio / grande de 
uso comercial, AC de tipo condensador remoto, AC de pa-
quete único y sistemas VRF, que incluyen AC de tipo unita-
rio y bombas de calor de tipo unitario que son corrientes en 
Norteamérica.

Demanda general de aire acondicionado (AC)
Se estima que la demanda mundial de AC de 2018 alcanzó 
los 110,97 millones de unidades, que es lo mismo que el año 
anterior. Al dividir la demanda de AC de 2018 en los principa-
les mercados de Japón, China, países asiáticos distintos de 
Japón y China, Europa, América del Norte y otros países, el 
mercado más grande es China, cuya demanda alcanzó 44,63 
millones de unidades con una disminución del 3%. La de-
manda china ocupa el 40,2% de la demanda mundial total. 
El segundo mercado más grande es Asia, excluyendo Japón 
y China, cuya demanda alcanzó los 17.82 millones de uni-
dades. El tercer mercado más grande es América del Norte, 
cuya demanda alcanzó los 15,59 millones de unidades. Ja-
pón alcanzó 10.52 millones de unidades, seguido de Europa 
con 6.91 millones de unidades y América Latina con 6.83 mi-
llones de unidades.

Aires acondicionados residenciales (RAC)
La demanda mundial de RAC en 2018 estuvo alrededor de 
los 96.07 millones, que es lo mismo que el año anterior. El 
mercado más grande es China, cuya demanda alcanzó 42,15 
millones de unidades con una disminución del 3%. El segun-
do mercado más grande es Asia, excluyendo Japón y China, 
cuya demanda alcanzó 16.12 millones de unidades. El tercer 
mercado más grande es Japón, cuya demanda alcanzó los 
9.65 millones de unidades. Norteamérica alcanzó 8,24 millo-
nes de unidades, seguida de América Latina con 6,23 millo-
nes de unidades y Europa con 6,17 millones.

Aire acondicionado comercial
Se estima que la demanda mundial de acondicionadores de 
aire comerciales de 2018 fue de 14,90 millones de unidades 
con un aumento del 2% en comparación con el año anterior. 
El mercado más grande es América del Norte, cuya demanda 
alcanzó 7,35 millones de unidades con un aumento del 2%. 
El segundo mercado más grande es China, cuya demanda 
alcanzó los 2,48 millones de unidades. El tercer mercado 
más grande es Asia, excluyendo los países de Japón y Chi-
na, cuya demanda alcanzó 1.70 millones de unidades. Japón 
alcanzó 0,87 millones de unidades, seguido de Europa con 
0,75 millones de unidades y Medio Oriente con 0,6 millones.
El gráfico muestra la demanda de RAC y aires acondiciona-
dos comerciales por región.

El gráfico muestra la demanda de RAC y aires acondicionados de 2013 a 2018 por región.
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Mercado global de controles para sistemas HVAC 

El mercado de controles de HVAC se valoró en US$11.71 mil millones en 2017 y se espera que alcance los US$27.04 
mil millones para 2023, a una tasa compuesta anual de 12.1% durante el período de pronóstico. 
La demanda de equipos de climatización está aumentando debido al auge del sector de la construcción en todo 
el mundo. El aumento de la urbanización en los países en desarrollo ha creado una gran demanda de equipos de 
climatización. Por ejemplo, los próximos proyectos en India relacionados con ciudades inteligentes, trenes bala y 
desarrollo de infraestructura están impulsando el crecimiento del mercado del mercado analizado en este país. El 
crecimiento de la población y la urbanización están impulsando el mercado de equipos de HVAC y, eventualmente, 
al mercado de los controles de HVAC.
Un número cada vez mayor de proyectos de asociación público-privada (APP) está impulsando el sector de la cons-
trucción en Oriente Medio. El proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Tarif en Arabia Saudita es 
un excelente ejemplo de un proyecto de APP, que incluye la construcción del aeropuerto para atender a 5 millones 
de pasajeros al año. Varios proyectos de construcción se están implementando en Qatar debido a la Copa Mundial 
de la FIFA 2022. Los proyectos de construcción suspendidos en los EAU debido a la crisis económica mundial se 
han recuperado por completo. Tal auge en el sector de la construcción está alimentando la demanda de equipos de 
HVAC, impulsando así que el HVAC controle el crecimiento del mercado.

Falta de conciencia sobre los beneficios de los controles HVAC
El calentamiento global y el ahorro de energía se han convertido en problemas importantes que deben manejarse 
a nivel mundial. Sin embargo, la conciencia sobre el uso de sistemas y controles HVAC efectivos es baja. La imple-
mentación de HVAC en edificios residenciales en países desarrollados es alta; sin embargo, debido al alto costo 
asociado con la implementación de HVAC, la adopción es baja a pesar de que los beneficios ambientales son altos. 
La instalación de un sistema HVAC en un edificio es parte de un subcontrato otorgado a una empresa especializada 
por parte de los contratistas.
El estudio señala, que sin embargo, la mayoría de las empresas de subcontratación carecen de experiencia técnica 
y también tienen el problema del presupuesto financiero, lo que lleva a la implementación de sistemas y controles 
de climatización ineficaces. Además, con respecto a los contratistas de los controles de HVAC, existe una falta de 
conciencia sobre los estándares para HVAC.
Las empresas de construcción de HVAC residenciales desconocen los últimos estándares SEER, que en última 
instancia obstaculizarían su negocio. Estos factores están obstaculizando la adopción de controles de HVAC, lo que 
conduce a la instalación de equipos de HVAC con sistemas de operación manual. Sin embargo, los gobiernos apo-
yan la adopción de sistemas de control de HVAC proporcionando créditos fiscales y implementando regulaciones y 
estándares.

Aumento de la adopción de dispositivos inteligentes en los controles de HVAC Market
El desarrollo continuo de tecnologías y la rápida innovación en varios dispositivos han aumentado el interés de los 
clientes hacia el uso de dispositivos como teléfonos inteligentes en HVAC. La incapacidad para comprender el tecni-
cismo de los dispositivos y manejar los sistemas de HVAC en un edificio ha dado lugar al concepto de dispositivos in-
teligentes como teléfonos, termostatos y medidores inteligentes. En el caso de edificios comerciales, los dispositivos 
inteligentes ayudan a recopilar información en la arquitectura de la nube y enviarla al administrador de instalaciones 
(FM) de un edificio; Esto permite que el FM optimice el consumo de energía en el edificio. La tendencia de manejar 
de forma remota los controles de HVAC en un edificio residencial ha aumentado debido al alto uso de teléfonos inte-
ligentes. Las aplicaciones de los dispositivos antes mencionados en edificios comerciales permiten a los operadores 
recopilar datos a lo largo del tiempo y optimizar el consumo de energía. El uso del termostato Wi-Fi y el termostato 
programable a través de teléfonos inteligentes ayuda a administrar y ahorrar energía. 



• 19 •

（en miles）

Ventana Split Ventana Split Multi Split Ventana Split Multi split
13,119 75,688 13,074 79,480 3,851 12,614 79,250 4,207

Japan 8,352 8,924 9,650
De ultramar 13,119 67,336 13,074 70,556 3,851 12,614 69,600 4,207

China 309 38,100 309 40,600 2,578 301 39,000 2,849
Países asiáticos 1,730 13,193 1,743 13,956 284 1,766 14,074 281

 India 620 3,662 603 4,444 91 571 4,316 70
 Indonesia 9 2,200 8 2,239 6 6 2,241 7
 Vietnam 2 1,910 2 1,844 17 2 1,928 19
 Thailand 3 1,420 3 1,318 1 2 1,264 1
 Taiwan 198 752 194 755 77 192 761 84
 Malaysia 4 839 4 869 8 3 903 8
 Philippines 487 244 503 285 5 561 307 5
 Pakistan 34 645 32 698 0 32 745 0
 South Korea 11 655 0 667 0 0 667 0
 Hong Kong incl. Macao 299 198 332 201 20 335 214 21
 Myanmar 4 193 5 206 0 5 205 0
 Bangladesh 30 136 28 140 0 28 152 0
 Cambodia 1 102 1 109 1 1 115 2
 Singapore 4 125 3 58 56 2 52 60
 Sri Lanka 24 57 25 67 2 25 73 3
 Laos 75 1
 Others 0 55 0 56 0 1 56 0

Medio este 2,080 2,527 2,015 2,405 2 1,514 2,222 1
 Saudi Arabia 1,091 655 1,076 585 1 772 455 0
 Israel 10 625 10 614 0 10 651 0
 Iran 177 348 172 336 0 137 311 0
 ＵＡＥ 305 265 294 260 0 196 248 0
 Oman 137 120 134 114 0 115 114 0
 Qatar 151 92 121 88 0 102 85 0
 Kuwait 85 77 84 77 0 71 80 0
 Iraq 57 113 55 108 0 53 90 0
 Bahrain 27 43 28 42 0 27 36 0
 Lebanon 1 72 1 68 1 1 59 1
 Others 39 117 40 113 0 30 93 0

 Europa 66 5,300 70 5,202 671 66 5,386 713
  Russia 14 937 15 1,080 56 14 1,136 55
  Italy 6 970 6 788 230 4 845 254
  Turkey 0 710 0 736 25 0 618 20
  Spain 5 573 5 531 70 5 528 68
  France 4 359 4 315 120 3 344 138
  Greece 0 197 0 221 4 0 226 4
  Ukraine 3 185 3 180 10 4 179 8
  Romania 1 125 1 132 4 1 135 5
  Bulgaria 1 102 1 120 5 1 124 5
  Germany 3 100 1 89 24 1 102 27
  Portugal 0 69 0 87 28 0 93 29
  UK 1 79 1 90 7 1 101 8
  Hungary 1 86 1 79 8 1 95 9
  Poland 1 74 1 79 7 1 89 7
  Croatia 1 64 1 60 6 1 64 7
  Norway 0 55 0 53 1 0 64 1
  Sweden 0 57 0 55 2 0 60 2
  Netherlands 0 36 0 38 9 0 45 9
  Others 26 522 30 469 55 29 538 57

 Norteamérica 7,288 750 7,326 586 221 7,367 628 245
 USA 7,223 658 7,261 495 202 7,312 521 223
 Canada 65 92 65 91 19 55 107 22

 Latinoaméricaa 1,236 4,546 1,214 4,816 59 1,197 4,975 63
 Brazil 532 2,046 499 2,234 25 482 2,304 25
 Argentina 105 930 108 950 11 106 843 8
 Mexico 239 652 245 640 19 247 642 22
 Venezuela 73 220 73 240 0 71 266 1
 Colombia 42 211 42 221 0 42 261 1
 Panama 23 105 24 139 0 23 154 1
 Ecuador 23 100 24 110 0 24 114 1
 Chile 20 88 20 90 1 21 107 1
 Peru 25 68 25 67 0 26 69 0
 Cuba 76 14 76 13 0 76 15 0
 Puerto Rico 33 31 33 30 3 34 40 3
 Jamaica 23 20 23 19 0 23 18 0
 Others 22 61 22 63 0 22 142 0

 Africa 353 2,032 337 1,985 5 349 2,314 24
 Egypt 80 615 81 622 2 86 673 2
 Nigeria 75 402 63 393 0 58 386 0
 Algeria 32 183 32 162 0 34 364 13
 South Africa 26 174 21 173 2 13 180 2
 Libya 10 142 10 144 0 11 130 0
 Morocco 3 114 2 119 0 2 131 4
 Ghana 1 78 1 90 0 1 112 0
 Tunisia 3 45 3 46 0 3 54 2
 Others 123 279 124 236 1 141 284 1

 Oceania 58 888 60 1,006 31 54 1,001 31
 Australia 55 788 57 896 29 52 879 28
 New Zealand 2 95 2 105 2 1 117 3
 Others 1 5 1 5 0 1 5 0

2016 2017 2018

Desglose por demanda RAC

Mundo total

Desglose por demanda RAC (en miles).
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Desgloce por demanda de aire acondicionado comercial (en miles).
8

 （en miles)

PAC VRF PAC VRF PAC VRF PAC VRF PAC VRF PAC VRF
11,831 1,104 11,906 1,180 11,955 1,156 12,193 1,311 13,108 1,459 13,315 1,584

Japan 678 126 702 134 666 129 663 131 685 135 724 146
Ultramar 11,153 978 11,204 1,046 11,289 1,027 11,530 1,180 12,423 1,325 12,591 1,438

China 1,563 597 1,499 653 1,508 611 1,468 710 1,640 818 1,626 857
Países asiáticos 1,122 171 1,163 181 1,227 195 1,268 220 1,388 233 1,450 246

 India 165 22 163 25 186 30 193 32 221 35 244 40
 Indonesia 86 7 80 9 86 7 83 8 76 8 76 9
 Vietnam 36 6 43 8 51 10 60 12 64 16 70 18
 Thailand 86 5 107 5 114 6 130 8 204 10 215 11
 Taiwan 43 8 45 9 45 10 45 10 52 12 47 13
 Malaysia 76 5 82 5 83 6 86 7 82 7 81 7
 Philippines 52 4 55 4 60 6 62 7 66 8 73 9
 Pakistan 28 31 29 36 5 39 5 41 6
 South Korea 469 100 469 100 483 103 483 103 491 105 491 105
 Hong Kong incl. Macao 29 4 28 5 27 5 25 8 25 7 27 7
 Myanmar 5 5 6 8 11 14
 Bangladesh 14 17 18 18 19 21
 Cambodia 3 4 5 6 7 10
 Singapore 16 7 20 7 20 8 19 9 17 9 18 10
 Sri Lanka 7 6 6 6 6 6

8 Laos  
Otros 8 8 8 8 8 8 9 8 4

Miedio este 619 14 642 20 663 22 633 24 614 26 569 31
 Saudi Arabia 173 172 3 181 3 177 3 162 3 134 4
 Israel 95 2 93 4 95 4 88 6 85 6 86 6
 Iran 37 0 42 51 3 49 3 49 3 46 4
 ＵＡＥ 140 3 158 4 164 5 156 5 158 6 154 8
 Oman 34 37 38 37 36 2 29
 Qatar 33 30 34 33 32 3 27 3
 Kuwait 50 51 52 49 48 0 54
 Iraq 28 29 18 16 15 1 13
 Bahrain 12 12 12 10 11 0 10
 Lebanon 6 6 6 6 6 1 5
 Otros 12 12 12 12 12 1 11

 Europe 563 128 525 123 554 126 560 145 572 154 580 167
  Russia 107 13 82 11 58 7 55 6 63 7 70 8
  Italy 31 12 31 12 35 14 35 18 35 19 38 22
  Turkey 59 24 48 28 50 29 47 33 46 32 40 28
  Spain 90 7 93 7 125 8 125 10 132 11 133 13
  France 68 15 58 15 67 17 70 20 73 22 75 25
  Greece 8 8 8 9 4 9 4 9 4
  Ukraine 13 7 5 6 6 5
  Romania 4 6 7 7 7 7
  Bulgaria 1 2 2 2 2 2
  Germany 35 10 32 11 35 11 35 12 31 12 30 12
  Portugal 5 5 5 5 6 6 3
  UK 65 15 66 17 71 18 70 19 71 19 74 19
  Hungary 3 2 2 2 3 3
  Poland 9 4 11 3 12 4 13 4 13 4 14 4
  Croatia 3 3 3 2 2 2
  Norway 2 2 2 2 2 2
  Sweden 3 3 3 3 3 3
  Netherlands 13 14 13 13 13 13 3

  Otros 45 17 52 10 51 10 59 12 57 15 54 18

 Norteamérica 6,135 31 6,194 30 6,207 34 6,527 38 7,141 41 7,291 58
 USA 5,881 27 5,942 27 5,928 30 6,249 33 6,856 36 7,021 52
 Canada 254 4 252 3 279 3 278 5 285 5 270 6

 Latinoamérica 777 21 788 22 719 22 664 22 648 30 563 36
 Brazil 391 12 410 13 368 12 318 10 295 10 276 13
 Argentina 52 36 27 25 24 21
 Mexico 184 3 188 3 186 4 183 4 187 4 156 4
 Venezuela 21 19 19 19 19 17
 Colombia 16 19 22 22 21 16
 Panama 19 20 20 21 19 14
 Ecuador 5 5 5 5 5 4
 Chile 7 4 4 4 4 4
 Peru 18 18 18 18 18 14
 Cuba 2 2 2 2 2 2
 Puerto Rico 49 51 38 38 38 26
 Jamaica 10 10 10 10 7
 Otros 13 6 0 6 6 6 6

 Africa 256 5 255 5 254 5 242 6 243 7 327 22
 Egypt 69 64 64 62 62 108
 Nigeria 33 36 32 28 30 31 5
 Algeria 14 14 14 14 14 41
 South Africa 60 3 56 3 59 3 49 4 49 4 46 4
 Libya 3 3 3 3 3 14
 Morocco 12 13 13 13 13 15
 Ghana 13 13 13 13 14 12
 Tunisia 10 10 10 10 9

 Otros 53 1 46 46 50 48 51

 Oceania 118 11 139 12 158 12 167 15 176 16 185 20
 Australia 103 10 124 11 144 11 151 14 158 14 163 18
 New Zealand 14 14 14 16 18 21
 Otros 1 1 0 0 0 1

2014 2015 2016 2017 20182013

  Desgloce por demanda de aire acondicionado comercial

Mundo total
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El mercado europeo de la climatización crece un 10% en 2019

Eurovent Market Intelligence ha dado a conocer los datos del mercado HVAC europeos en 2019, basado 
en las informaciones que les han proporcionado los más de 300 fabricantes que participan y analizando 
15 productos. Un año, que según los datos de las estadísticas de mercado que elabora este organismo, ha 
sido “excelente” para los países europeos, con una tasa de crecimiento que ronda el 10%, desconocidas 
desde la crisis de 2008-2009 para el mercado de unidades de fan coil, roof-tops, enfriadoras y unidades 
de tratamiento de aire.
Entre los países que registraron el mayor crecimiento, se encuentra el Reino Unido con un incremento 
superior al 20%; 15% en el Benelux, 13% en Francia, 10% en Polonia y más del 9% en Italia y España.
Por el contrario, los países que se consideraban tradicionalmente más resistentes a la crisis tuvieron un 
crecimiento más moderado: como es el caso de Alemania, con un crecimiento algo superior al 6%; el 4% 
en Noruega, el 3% para Dinamarca y 1% para Suecia.
Aunque fueron pocos, también ha habido países que han registrado un descenso, como es el caso de 
Portugal con -3%, la República Checa con -4% y los Países Bálticos con -5%, o el de Turquía que registra 
una caída espectacular en torno al -25%, debido a la crisis que se está viviendo allí, con la devaluación 
de la lira turca, el aumento de la deuda privada y externa, el aumento del desempleo y el aumento de los 
precios de la energía (gas, electricidad). 
Con respecto a Rusia, las exportaciones europeas a este país solo aumentaron un 5%, debido a una ma-
yor preferencia por la producción local, y se trasladaron a los países de la CEI con un aumento del 24%.
No obstante, se espera una fuerte desaceleración para 2020, pero el año no debería terminar en rojo. De 
hecho, se espera que los dos primeros trimestres registren fuertes caídas en los pedidos, pero las incerti-
dumbres que actualmente rodean al mundo (Brexit, guerra comercial chino-estadounidense, etc.) deberían 
disminuir durante el año. Si a esto le sumamos los precios del petróleo, que deberían mantenerse en un 
nivel relativamente bajo, podemos esperar una ligera recuperación para fines de 2020. En Turquía, salvo 
el mayor deterioro político, el aumento de la asistencia turística y la reanudación de las exportaciones tam-
bién deberían ayudar a aliviar la crisis.
Nota extraída de ACR Latinoamérica.
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A C T U A L I D A D  A S H R A E

El Coronavirus pone de manifiesto la gran preocupación por la posibilidad 
muy real de transmisión en el aire de varios agentes patógenos entre el perso-
nal institucional y la administración en las instalaciones de tratamiento. 

Los agentes biológicos 
de transmisión aérea

Algunas enfermedades infecciosas se 
transmiten a través de la inhalación de 
partículas infecciosas en el aire, que pue-
den diseminarse a través de los edificios 
por vías que incluyen sistemas de ventila-
ción. La tuberculosis y, en algunos casos, 
la gripe, el resfriado común y otras enfer-

medades se transmiten por vía aérea. La 
propagación puede acelerarse o contro-
larse mediante sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC). 
ASHRAE es fuente de información técni-
ca y educativa. En lo que respecta a téc-
nicas específicas que controlan la trans-
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misión de enfermedades infecciosas en el 
aire a través de sistemas de HVAC, inclu-
yendo tasas de ventilación, regímenes de 
flujo de aire, filtración e irradiación germi-
cida ultravioleta (UVGI).

La posición de ASHRAE es que las insta-
laciones de todo tipo deben seguir, como 
mínimo, los últimos estándares y pautas 
de práctica.

La transmisión de enfermedades infeccio-
sas transmitidas por el aire puede redu-
cirse utilizando ventilación por dilución; 
ventilación direccional; regímenes de flujo 
de aire en la habitación; diferenciales de 
presión ambiente; ventilación personali-
zada; y ventilación de captura de fuente, 
filtración y UVGI. Los ingenieros juegan un 
papel clave en la reducción de la trans-
misión de enfermedades que ocurre en 
los edificios. El Objetivo 11 del Plan Es-
tratégico de Investigación ASHRAE para 
2010–2015, “Comprender las influencias 
de HVAC & R en la transmisión de patóge-
nos en el aire en espacios públicos y de-
sarrollar estrategias de control efectivas”, 
reconoce el papel clave que desempeña 
ASHRAE (ASHRAE 2010).

La interrupción social de las epidemias y 
la transmisión inesperada de enfermeda-
des en los lugares de trabajo, las instala-
ciones de acceso público y el transporte 
justifican una mayor investigación sobre la 
efectividad de los controles de ingeniería.

ASHRAE recomienda lo siguiente:

•	Todos los diseños de las instalaciones 
deben seguir los últimos estándares 
de práctica, incluidos, entre otros, el 
Estándar 55 de ASHRAE para con-
diciones térmicas (ASHRAE 2013a); 
Normas de ventilación 62.1 (ASHRAE 
2013b), 62.2 (ASHRAE 2013c) y 170 
(ASHRAE 2008; y Pautas FGI para el 
diseño y construcción de instalaciones 
de atención médica (FGI 2010).

•	La puesta en marcha, el mantenimien-
to y el funcionamiento adecuado de 
los edificios y, en particular, los siste-
mas destinados a controlar las enfer-
medades infecciosas transmitidas por 
el aire, son necesarios para que los 
edificios y sistemas sean efectivos.

•	Los diseñadores, propietarios y opera-
dores de edificios deben dar alta prio-
ridad a mejorar los sistemas de HVAC 
bien diseñados, instalados, comisiona-
dos y mantenidos con filtración suple-
mentaria, UVGI y, en algunos casos, 
ventilación adicional o más efectiva a 
la zona de respiración. La filtración y 
UVGI se pueden aplicar en edificios 
nuevos a un costo adicional modera-
do y se pueden aplicar rápidamente en 
los sistemas de construcción existen-
tes para disminuir la gravedad de los 
brotes de enfermedades agudas. La 
Guía de calidad del aire interior (AS-
HRAE 2009) contiene información so-
bre los beneficios y las técnicas para 
lograr estas mejoras.

•	Nuevas instalaciones de atención mé-
dica, que incluyen puntos clave de 
entrada, como salas de emergencia, 
admisión y espera; refugios abarrota-
dos; e instalaciones similares deberían 
incorporar la infraestructura para res-
ponder rápidamente a una pandemia. 
Dicha infraestructura podría incluir, por 
ejemplo, sistemas HVAC que separan 
áreas de alto riesgo; espacio físico y 
capacidad del sistema HVAC para ac-
tualizar la filtración; la capacidad de 
aumentar la ventilación incluso hasta 
el 100% del aire exterior; la capacidad 
de humedecer el aire; y receptáculos 
en la habitación superior y alturas de 
techo de al menos 2.4 m (8 pies) para 
permitir una UVGI efectiva en la habi-
tación superior. Una vez que el edifi-
cio está en funcionamiento, la dispo-
nibilidad rápida de elementos de filtro 
y los accesorios UV de la habitación 
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A C T U A L I D A D  A S H R A E

Estrategias de control de ingeniería de enfermedades infecciosas transmitidas por el aire: 
intervenciones de ocupación y su prioridad para la aplicación e investigación

Ventilación por dilución       

Temperatura y humedad     

Alta ventilación personalizada       

Extracción local        

Sistema central de filtración

Alta filtración local     

UVGI de habitación superior        

Conducto y manejadora de aire UVGI   

Régimen de flujo de la habitación     

Diferencial de presurización

Categorías de ocupación aplicables 
para su consideración*:

Estrategia Prioridad de 
aplicación

Prioridad de 
investigación

* Categorías de ocupación:

Nota: En la aplicación práctica, una combinación de las intervenciones individuales será más efectiva que cualquier otra en forma aislada.

Todo 

Todo excepto 7 y 11

1, 4, 6, 9, 10, 14

1, 2, 8, 14

Todo 

1, 4, 6, 7, 8, 10

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14

1, 6, 8, 9, 10, 14

1, 2, 7, 8, 11, 14

Alta       

Media

Media

Media

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

Más alta

Más alta

Alta

Alta

1.  Atención médica (residencial y ambulatoria)
2.  Instalaciones correccionales
3.  Educativo <8 años
4.  Educativo> 8 años
5.  Alimentos y bebidas.
6.  Internet café / salas de juegos
7.  Hotel, motel, dormitorio.
8.  Refugios residenciales
9.   Asamblea pública y espera
10.  Transportes
11.  Residencial multifamiliar
12.  Venta al por menor
13.  Deportes
14.  Laboratorios donde se manejan vectores de enfermedades infecciosas.
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superior deben organizarse para un 
despliegue rápido en una emergencia.

•	Las estrategias de control de infeccio-
nes siempre deben incluir un conjunto 
de múltiples intervenciones y estrate-
gias (no solo ventilación).

•	Los equipos multidisciplinarios de in-
genieros, operadores de edificios, 
científicos, especialistas en prevención 
de infecciones y epidemiólogos deben 
colaborar para identificar e implemen-
tar intervenciones destinadas a mitigar 
el riesgo de enfermedades infecciosas 
transmitidas por el aire y comprender 
la incertidumbre de la efectividad de 
las recomendaciones de las prácticas 
actuales.

•	Los operadores e ingenieros de edifi-
cios tienen un papel que desempeñar 
en la planificación (BOMA 2012) para 
emergencias de transmisión de enfer-
medades infecciosas.

•	Los comités que escriben y mantienen 
estándares y pautas de práctica para 
entornos críticos, como instalaciones 
de atención médica y refugios aba-
rrotados, deben considerar la investi-
gación reciente y la comprensión del 
control de enfermedades infecciosas y 
considerar agregar o fortalecer requi-
sitos para lo siguiente:

•	Filtración de partículas mejorada 
para los manipuladores de aire cen-
trales.

•	Intervenciones de la sala superior y 
posiblemente otras UVGI o al me-
nos las alturas del techo y la infraes-
tructura eléctrica para desplegarlas 
rápidamente

•	La capacidad de aumentar rápida 
y temporalmente la tasa de ventila-
ción del aire exterior en caso de un 
brote de enfermedad infecciosa.

•	Evitar consecuencias adversas no 
deseadas en la transmisión de en-
fermedades infecciosas como resul-
tado de niveles de ventilación más 
bajos motivados únicamente por un 
consumo de energía reducido.

•	Los investigadores de enfermedades 
infecciosas transmitidas por el aire 
deben recibir información sobre el di-
seño del estudio, la metodología y la 
ejecución de muchos expertos en dis-
ciplina (incluidos ingenieros, especia-
listas en prevención de infecciones, 
epidemiólogos de atención médica, 
funcionarios de salud pública y otros) 
para proporcionar una mejor imagen 
de la interacción entre los sistemas de 
construcción y la transmisión de enfer-
medades.

•	Se deben realizar estudios de inter-
vención controlados para cuantificar 
aumentos o disminuciones en la pro-
pagación de la enfermedad como re-
sultado de varias tasas de ventilación.

•	Deben realizarse estudios de interven-
ción controlados para cuantificar el 
rendimiento relativo del control de in-
fecciones transmitidas por el aire y la 
rentabilidad de controles de ingeniería 
específicos individualmente y en com-
binación en aplicaciones de campo.

•	La investigación debe cuantificar las 
tasas de eliminación en el aire por fil-
tración e inactivación mediante estra-
tegias UVGI específicas para microor-
ganismos individuales y debe validar 
en campo en instalaciones reales la 
efectividad de estas intervenciones 
para prevenir la transmisión.

•	Se deben realizar investigaciones para 
caracterizar mejor las distribuciones 
del tamaño de partícula de los mate-
riales tosidos, que se cree que abar-
can una amplia gama de diámetros.
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ASHRAE desarrolló una guía proactiva 
para ayudar a abordar las preocupacio-
nes sobre la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19) con respecto a la ope-
ración y mantenimiento de los sistemas 
de calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado.
La página web de Recursos de prepa-
ración ASHRAE COVID19: ashrae.org/
COVID19, proporciona recursos fácilmen-
te accesibles para profesionales de AS-
HRAE hasta profesionales de la industria 
de la edificios.
“La reciente escalada en la propagación 
de la enfermedad por coronavirus 2019 
es alarmante a escala mundial”, dijo el 
presidente de ASHRAE 2019-20, Darryl K. 
Boyce, P.Eng. “Si bien ASHRAE respalda 
la investigación ampliada para compren-
der completamente cómo se transmite el 
coronavirus, sabemos que los edificios 
saludables son parte de la solución. Los 
recursos de preparación COVID-19 de 
ASHRAE están disponibles como guía 
para los propietarios de edificios, opera-

dores e ingenieros so-
bre cómo proteger me-
jor a los ocupantes de 
la exposición al virus, 
en particular en rela-
ción con las partículas 
en el aire que podrían 
circular por los siste-
mas HVAC”.
Disponible en la página 
web está el documento 
de posición aproba-
do recientemente por 
ASHRAE sobre Enfer-
medades infecciosas 

transmitidas por el aire. 
La posición de la Sociedad es que las 
instalaciones de todo tipo deben seguir, 
como mínimo, los últimos estándares y 
pautas prácticas.
Las siguientes publicaciones están refe-
renciadas en el documento de posición y 
en la página web de recursos:
• Norma ANSI / ASHRAE 62.1-2019, Ven-
tilación para una calidad de aire interior 
aceptable: describe las tasas mínimas de 
ventilación y otras medidas destinadas a 
proporcionar IAQ que sea aceptable para 
los ocupantes humanos y que minimice 
los efectos adversos para la salud.
• Norma ANSI / ASHRAE 62.2-2019, Ven-
tilación para una calidad de aire interior 
aceptable en edificios residenciales: defi-
ne las funciones y los requisitos mínimos 
para los sistemas de ventilación mecá-
nica y natural y la envolvente del edificio 
destinado a proporcionar una calidad de 
aire interior aceptable en edificios resi-
denciales de baja altura.
• Norma ANSI / ASHRAE / ASHE 170-

ASHRAE DESARROLLA UNA GUÍA DE RECURSOS FRENTE AL CORONAVIRUS
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2017, Ventilación de establecimientos de 
atención médica: guía de ventilación, re-
gulación y mandatos para diseñadores 
de establecimientos de atención médica. 
Aborda los espacios hospitalarios, ambu-
latorios y los hogares de ancianos.
• Norma ANSI / ASHRAE 52.2-2017, Mé-
todo de prueba de dispositivos de limpie-
za de aire de ventilación general para la 
eficiencia de eliminación por tamaño de 
partícula: establece un método de prueba 
de laboratorio para medir el rendimiento 
de los dispositivos de limpieza de aire de 
ventilación general en la eliminación de 
partículas de diámetros específicos.
• Norma ANSI / ASHRAE 55-2017, Condi-
ciones ambientales térmicas para la ocu-
pación humana: especifica las condicio-
nes para entornos térmicos aceptables y 
está destinada para su uso en el diseño, 
operación y puesta en servicio de edifi-
cios y otros espacios ocupados.
• Norma ANSI / ASHRAE 185.2-2014, 
Método de prueba de lámparas ultravio-
leta para uso en unidades HVAC & R o 
conductos de aire para inactivar microor-
ganismos en superficies irradiadas: esta-
blece un método de prueba para medir la 
intensidad de las lámparas ultravioleta en 
superficies irradiadas bajo condiciones 
de operación típicas de HVAC & R.
•Norma ANSI / ASHRAE 161-2018, Cali-
dad del aire en aeronaves comerciales: 
define los requisitos de calidad del aire 
en las aeronaves de transporte aéreo y 
especifica los métodos de medición y 
prueba para establecer el cumplimiento 
de la norma.
•Directriz 28-2016 de ASHRAE, Calidad 
del aire en aeronaves comerciales: sirve 
como acompañante de la norma ANSI / 
ASHRAE 161, Calidad del aire en aero-
naves comerciales. Incluye investigación 

adicional e información de apoyo para 
orientación en la evaluación y garantía de 
buena calidad del aire dentro de la cabi-
na del avión.
El documento de posición también 
aconseja que las áreas de admisión y 
de espera de atención médica nuevas 
y existentes, los refugios abarrotados e 
instalaciones similares deben ir más allá 
de los requisitos mínimos de estos docu-
mentos, utilizando técnicas cubiertas en 
la Guía de calidad del aire interior de AS-
HRAE para estar aún mejor preparados 
para controlar las enfermedades infeccio-
sas transmitidas por el aire (incluida una 
futura pandemia causada por un nuevo 
agente infeccioso).
Debido a que las partículas pequeñas 
permanecen en el aire por un período de 
tiempo, el diseño y la operación de los 
sistemas de HVAC que mueven el aire 
pueden afectar la transmisión de enfer-
medades de varias maneras, como por 
ejemplo:
- Suministro de aire limpio a ocupantes  
 susceptibles
- Contener aire contaminado y/o   
 expulsarlo al exterior
- Diluir el aire en un espacio con aire   
 más limpio del exterior y/o    
 filtrando el aire
- Limpiar el aire dentro de la habitación

ASHRAE recomienda las siguientes es-
trategias de interés para abordar la trans-
misión de enfermedades: ventilación 
por dilución, regímenes de flujo laminar 
y otros en la habitación, presurización 
diferencial de la habitación, ventilación 
personalizada, ventilación de captura de 
fuente, filtración (central o unitaria) y UVGI 
(habitación superior, interior habitación, y 
en la corriente de aire).
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Hace unos años, Google lanzó su herra-
mienta de análisis Google Trends, que 
permite saber cuáles son las palabras 
más buscadas en los últimos meses o 

semanas, otorgándole a cada término un 
valor entre cero y cien. Hasta mediados de 
enero de este año, coronavirus se encon-
traba por debajo de uno. Hoy, ya alcanzó 

A las preguntas de qué haremos al acabar la cuarentena, qué pasará con nuestro 
trabajo o cómo será el mundo tras la crisis, se suma otro gran interrogante: cómo 
afectará el coronavirus a la lucha contra el cambio climático.

La lucha contra el 
coronavirus es también 
la climática
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el cien. No es de extrañar: la pandemia ha 
resquebrajado los cimientos del Estado 
del Bienestar y ha precipitado la puesta en 
marcha de un paquete de medidas eco-
nómicas urgentes para intentar paliar las 
consecuencias de una crisis que ya está 
afectando a los más vulnerables.
La relación entre coronavirus y cambio cli-
mático tiene implicaciones complejas que 
van mucho más allá del razonamiento ló-
gico que dicta que, con la producción y 
el transporte también en cuarentena, las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
se reducen.

Biodiversidad, un escudo roto
En unos días en los que estamos constan-
temente pendientes de las redes sociales, 
en medio del mar de información sobre 
el coronavirus, se han filtrado mensajes 
positivos que demuestran que, dentro del 
caos, la naturaleza respira: hemos visto 
cómo el miedo salva a los animales salva-
jes del tráfico ilegal y cómo los canales de 
Venecia, vacíos de turistas, han recupera-
do unas aguas transparentes a las que ya 
han vuelto los peces –¡y hasta los delfines, 
dicen!–.
Esa naturaleza parece abrirse camino al 
desacelerar las actividades económicas, 
dándonos algunas pistas del porqué de 
esta crisis sanitaria. Hace poco más de 
una década, los científicos alertaron de 
que la pérdida de biodiversidad sería un 
catalizador para la expansión mundial de 
virus y enfermedades infecciosas, ya que 
la variedad de animales y plantas actua-
ba como un escudo protector. Según las 
investigaciones de expertos de universi-
dades de Princeton y Cornell y del Bard 
College (Nueva York), las especies más 
proclives a desaparecer son precisamen-
te aquellas que amortiguan las enferme-
dades infecciosas. «Si se protege la bio-
diversidad, se puede reducir la incidencia 
de gérmenes patógenos establecidos», 
concluían los investigadores en un artícu-

lo publicado en la revista Nature en 2010. 
Hoy, según el primer informe sobre la si-
tuación de la biodiversidad global elabo-
rado por la Plataforma Intergubernamen-
tal sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES), estamos en camino 
de perder una de cada ocho especies que 
habitan el planeta. Y el cambio climático 
que altera sus condiciones de vida es una 
de las principales razones.
“Conviene que entendamos bien la rela-
ción que hay entre cambio climático y co-
ronavirus”. El biólogo Fernando Valladares 
en su último artículo en eldiario.es, recuer-
da la estrecha relación entre ambos: “No 
solo la biodiversidad nos protege de los 
virus. Los ecosistemas estables y funcio-
nales lo hacen en general y de múltiples 
formas. Pero la función protectora de los 
ecosistemas se está debilitando con el 
cambio climático”.
Proteger la biodiversidad en el mundo que 
se configure tras la pandemia será clave 
para evitar que la situación se repita en un 
futuro aún incierto. Es necesario repensar 
el modelo económico en clave de soste-
nibilidad.

Sin tráfico (ni industria) no hay emisiones
Como era de esperar, la suspensión de la 
producción y transporte y las medidas res-
trictivas a las que ha forzado la crisis del 
coronavirus han mejorado la calidad del 
aire y han disminuido la contaminación.
Las cifras ratifican una tendencia ya re-
gistrada en la mayor parte de los países 
afectados por la pandemia. Hace unas 
semanas, la NASA daba a conocer unas 
imágenes en las que se mostraba la caída 
de los niveles de NO2 en la región china 
de Wuhan y en las principales áreas eco-
nómicas del país cuando entraron en vigor 
las férreas restricciones del Gobierno chi-
no para frenar la expansión del coronavi-
rus. Los datos del Instrumento de Vigilan-
cia del Ozono (OMI) del satélite Aura de 
la NASA corroboraban así las mediciones 



• 30 •

A C T U A L I D A D

recogidas por el Instrumento de Monito-
reo Troposférico (TROPOMI) en el Satélite 
Sentinel-5 de la ESA. Desde la NASA con-
firman que la caída de las emisiones de 
manera tan acusada no es habitual y po-
dría ser solo comparable a la que se pro-
dujo tras la recesión económica de 2008. 
Algo que, pese a ser objetivamente bueno 
para frenar el calentamiento global y cum-
plir los compromisos de limitar la subida 
de temperatura del planeta, es el peor 
de los augurios para los que sufrirán las 
consecuencias de una crisis que muchos 
vaticinan peor que la de entonces, sobre 
un músculo financiero que aún no estaba 

recuperado tras ella.
Detrás de los titulares que intentan ver el 
lado menos malo de una pandemia que 
se ha cobrado miles de vidas se esconde 
un análisis más profundo que, probable-
mente, necesite años para poder verse en 
perspectiva. 
La crisis sanitaria que vivimos y a la que 
hay que hacer frente con urgencia se en-
trecruza con una crisis ambiental de la 
que, afortunadamente, estamos cada vez 
más concienciados. Aunque la situación 
también deja paradojas caprichosas para 
quien está preocupado por ambas. Por 
ejemplo, en España tras el invierno más 

Imágenes de la reducción de emisiones en China facilitadas por la NASA
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Imágenes de la reducción de emisiones en China facilitadas por la NASA

cálido del siglo XXI, la AEMET ha anun-
ciado que existe una gran probabilidad de 
que tengamos una primavera más caluro-
sa de lo normal. Las predicciones auguran 
que la temperatura media trimestral podría 
estar, al menos, medio grado por encima 
de lo normal. Se trata de una noticia preo-
cupante para el planeta que, sin embargo, 
podría ayudar a combatir la pandemia –
aunque el debate sobre ello está abierto, 
se espera que la incidencia del virus se 
minimice con el tiempo cálido–.
Con un último factor en forma de crisis 
económica llamando a la puerta, la mo-
derada alegría por la caída de las emisio-
nes deja poco margen para quienes estos 
días afirman que, para la Tierra, el ser hu-
mano es el problema. La sustentabilidad 
siempre tiene tres patas: lo social, lo eco-
nómico y lo ambiental. Por tanto, si se eli-
mina la parte humana, la parte social, no 
podemos hablar de sustentabilidad. Y con 
25 millones de empleos en el aire –según 
cálculos de la OIT–, unas pérdidas eco-
nómicas difícilmente calculables, miles de 
fallecidos y una tensión social creciente, 
reducir la crisis del coronavirus al bienes-
tar del planeta por la caída de emisiones 
vuelve a dejar desprotegidos a quienes ya 
estaban en riesgo de quedarse atrás tam-
bién en la lucha climática: los más vulne-
rables.

El futuro de la transición justa
Poco después de una COP25 que dejó 
más dudas que certezas, Europa anun-
ciaba un gran Pacto Verde para reconciliar 
la economía con el planeta y caminar ha-
cia un futuro más inclusivo, justo y mejor. 
Hace unas semanas, se materializaba en 
la presentación del primer borrador de la 
Ley Climática Europea, que pone el foco 
en conseguir un continente climáticamen-
te neutro para 2050. Lograrlo y hacerlo de 
forma que nadie se quede atrás requeri-
rá que a largo plazo, según los cálculos 
publicados por Bruselas, al menos el 25% 

del presupuesto de la UE se destine a la 
acción por el clima. Los mecanismos de 
transición justa también estaban previstos 
en la estrategia verde del Gobierno, que 
había anunciado un inminente empujón a 
la Ley de Cambio Climático – y que tam-
bién ha quedado en el aire por el estado 
de alarma–.
En el transcurrir de esta década, la preo-
cupación por el medio ambiente ha sido 
una de las mayores conquistas y, hoy, el 
calentamiento global es la mayor preocu-
pación para el 67% de la población, según 
los resultados del último informe del Cen-
tro de Investigaciones Pew (Pew Research 
Center, PRC), que consultó a casi 30.000 
personas en 26 países.
La pregunta que nos queda es por qué el 
coronavirus ha logrado despertar la con-
ciencia global mucho más rápido que el 
cambio climático, cuando este último es 
un problema que se cobra, según las ci-
fras de la OMS, más de cuatro millones de 
vidas al año, es otra de las cuestiones que 
se han puesto estos días sobre la mesa 
de debate. Si el primero ha logrado en po-
cas semanas una extensión generalizada 
en cuanto a cambio de hábitos, consenso 
político y aceptación más o menos exten-
dida de medidas extraordinarias como la 
presencia del ejército en la calle o las ór-
denes de permanecer en casa, la segun-
da parece que todavía tiene que justificar 
entre algunos sectores la importancia de 
cambiar nuestros hábitos de consumo, de 
reciclar o de reducir el consumo de carne 
para garantizar la sostenibilidad del pla-
neta. Los seres humanos estamos menos 
dispuestos a modificar nuestro compor-
tamiento cuanto más lejos nos parezcan 
las consecuencias de no hacerlo, desde 
el punto de vista del tiempo o del espacio.
Indudablemente nada será igual después 
de esta pandemia.

Esta nota es extracto de un informe realizado por 
Guadalupe Bécares para la en ethic.es en marzo 
de este año.
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Este estudio se propuso examinar los efectos de la temperatura del aire y la humedad en dos co-
ronavirus de naturaleza similar al SARS-CoV. El estudio del SARS-CoV requiere de personal espe-
cializado y condiciones de contención y bioseguridad nivel 4. Al existir desafíos significativos en 
el estudio de este virus, el uso de virus “suplentes o similares” permite una mayor comprensión 
de la supervivencia y persistencia del coronavirus y comprender mejor el riesgo de transmisión 
y control de las medidas de transmisión y las medidas de control de los virus, como el del SARS-
CoV. Los coronavirus animales utilizados fueron el virus de la gastroenteritis transmisible (VTGE) 
y el virus de la hepatitis de ratón (VHR). 

Efectos de la temperatura 
del aire y la humedad 
relativa en la supervivencia 
del coronavirus en superficies
Lisa M. Casanova, Soyoung Jeon, William A. Rutala, David J. Weber, Mark D. Sobsey.

Las superficies ambientales han sido re-
conocidas como posibles contribuyentes a 
la transmisión de infecciones virales noso-
comiales. La cuestión de si las superficies 

hospitalarias juegan un papel en la propa-
gación de la infección viral adquirió espe-
cial urgencia durante el brote mundial del 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 
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El SARS era una nueva infección por coro-
navirus, y los brotes locales e institucionales 
fueron impulsados en parte por la propaga-
ción nosocomial. Se documentaron casos 
de SRAS en trabajadores de la salud, pa-
cientes y visitantes en centros de salud (20). 
Durante los brotes en las instalaciones de 
atención médica, el muestreo de superficie 
para el coronavirus del SARS (SARS-CoV) 
reveló ácidos nucleicos del SARS-CoV en 
superficies y objetos inanimados. Esto su-
giere que las superficies podrían ser fuen-
tes de transmisión de virus.
La evaluación del riesgo que plantea el 
SARS-CoV en las superficies requiere datos 
sobre la supervivencia del virus en las su-
perficies ambientales y datos sobre cómo 
esta supervivencia se ve afectada por las 
variables ambientales, como la temperatura 
del aire (AT) y la humedad relativa (HR).

Debido a que trabajar con SARS-CoV re-
quiere personal especialmente capacitado 
que trabaje bajo condiciones de contención 
de laboratorio de nivel de bioseguridad 3, 
existen desafíos significativos en el estudio 
de este virus, y solo se dispone de datos limi-
tados sobre su supervivencia y respuesta a 
estresores ambientales. El uso de los sustitu-
tos coronavirus tiene el potencial de superar 
estos desafíos y expande los datos disponi-
bles sobre la supervivencia del coronavirus 
en las superficies.
El uso de sustitutos para estudiar la super-
vivencia ambiental del SARS-CoV puede 
aumentar nuestra comprensión de la super-
vivencia y persistencia de este virus en las 
superficies ambientales, el posible papel 
de dichas superficies en la transmisión del 
SARS-CoV y otros coronavirus, y el riesgo 
planteado por superficies contaminadas en 

La inactivación del SARS coronavirus-sustituto TGEV a temperatura ambiente de 20°C y a diferentes humedades de 
20% HR (negro), 80% HR (verde) y 50% HR (azul).  Inactivación más rápida a 50% HR (-2.5log10 en 2 días).

Relevante para las transmisiones vira-
les de persona a persona es el clima 
en espacios cerrados, donde gasta-
mos el 90% de nuestro tiempo com-
pleto, interactuamos, trabajamos, dor-
mimos, viajamos y compartimos una 
cantidad limitada de aire para respirar.

En un ambiente interior seco y calen-
tado (20ºC, 20% HR), el 80% de los 
Coronavirus en las superficies per-
manecen viables durante una semana 
(línea negra ).
Desde estas superficies, los virus pue-
den transmitirse por contacto directo e 
indirecto, así como por resuspensión 
e inhalación a personas susceptibles.

La humidificación del aire al 50% de 
HR reduce los virus viables a menos 
del 1% en 2 días  y disminuye sig-
nificativamente el riesgo de infec-
ción (línea azul).

RH 50%, T 20ºC
log10  de inactivación - 0.896/día

HR 20%, T 20ºC
log10  de inactivación - 0.081/día

HR 80%, T 20ºC
log10 de inactivación - 0.212/día
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entornos de brotes. Por lo tanto, este traba-
jo se realizó para determinar el efecto de AT 
y RH en la supervivencia de los coronavirus 
sustitutos TGEV y MHV en superficies duras 
no porosas

Método

Es probable que el virus depositado en las 
superficies de atención médica esté incrus-
tado en tales matrices proteicas de materia 
orgánica biológica. 
Para simular el depósito y la superviven-
cia en tales matrices, se suspendieron los 
inóculos virales en medio de cultivo celu-
lar (que contenía proteínas, otras biomolé-
culas orgánicas, sales fisiológicas y otros 
constituyentes y se parecían a las secre-
ciones humanas) y se colocaron en las su-

perficies de prueba. Se utilizaron planchas 
delgadas de acero inoxidable, inoculadas 
con una gran variedad de virus conocidos, 
suspendidos en un fluido, parecido a las 
secreciones humanas. Fueron utilizadas 
como superficies de prueba y selladas en 
contenedores. Nueve ambientes controla-
dos por temperatura y humedad se crearon 
a 4°C, 20°C y 40°C, a través de 20% HR, 
50% HR y 80% HR. 
La tasa de inactivación del virus en las di-
ferentes condiciones controladas se midió 
mediante ensayos de placa viral (número 
de virus que inducen un efecto citopático) 
en el tiempo t (Nt), en comparación con la 
concentración inicial del virus (N0) expre-
sada como log10. 
El muestreo se llevó a cabo en intervalos 
variables para las diferentes condiciones.

La inactivación del SARS coronavirus-sustituto TGEV  a diferentes temperaturas y humedades. 
La inactivación es más rápida en todas las temperaturas en humedad de rango medio.

En aire seco de (20ºC, 20% HR) 
y en aire húmedo de 80% HR, la 
mayoría de los coronavirus perma-
necen viables durante 2 días (línea 
azul ).
En el aire ambiente de 50% HR, me-
nos del 1% de los virus son viables 
después de 2 días .

Las bajas temperaturas aumentan 
la persistencia de virus viables en 
superficies inanimadas (en el estu-
dio acero inoxidable, línea negra), 
en altas temperaturas disminuye 
la persistencia de los coronavirus 
(línea roja).

A todas las temperaturas (4ºC, 
20ºC, 40ºC), la tasa de inactiva-
ción es más rápida en humedad 
intermedia de 5O% HR.

Viabilidad 
excepcional

Viabilidad de 
larga data

Inactivación 
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La inactivación del SARS coronavirus-sustituto TGEV a temperatura exterior de 4 ° C y con diferentes 
humedades 20% HR (negro), 50% HR (azul), 80% HR (verde). Después de 3 días, todavía el 10% de los virus 

son viables a temperatura exterior 4 ° C y 50/80% HR.

Resultados

Este estudio fue el primero en examinar los 
efectos individuales y sinérgicos de AT y RH 
en la supervivencia del coronavirus en las 
superficies. Los resultados muestran que 
cuando se depositan grandes cantidades de 
sustitutos de TGEV y MHV, estos virus pue-
den sobrevivir durante días en superficies a 
temperatura ambiente y una amplia gama de 
niveles de HR (20 a 60% HR) típicos de los 
entornos de atención médica.

•	 El mayor nivel de inactivación del virus 
tuvo lugar en 50%HR.

•	 El nivel más bajo de inactivación del virus 
tuvo lugar en 50%HR.

•	 La inactivación fue más rápida a 20°C que 
a 4°C en todos los niveles de humedad.

•	 Ambos virus se inactivaron con mayor ra-
pidez a 40°C que a 20°C.

•	 La relación entre la inactivación y la hu-
medad relativa no fue monótona, y hubo 
una mayor supervivencia o un mayor 
efecto protector a HR baja (20%) y alta 
(80%) que a una HR moderada (50%).

•	 El virus infeccioso depositado en superfi-
cies de acero inoxidable persistió duran-
te al menos 3 días a 50% de humedad 
relativa (20°C) y hasta 28 días a 20% de 
humedad relativa (-2 log10).

El estudio sugiere que los coronavirus animales 
estudiados (VTGE Y VHR) podrían servir como 
sustitutos conservadores para modelar la expo-
sición, el riesgo de transmisión y las medidas 
de control de los virus patógenos humanos, 
como el SARS-CoV y otros coronavirus.

El clima exterior de invierno de ≈ 
4ºC y 50% a 80% HR (línea azul y 
verde) es relevante para la transmi-
sión del virus en los mercados de 
carne húmeda en China.
Aquí los coronavirus cruzaron la 
especie fronteriza entre animales y 
humanos en 2002 y en 2019.

En invierno, el clima exterior ≈ 10% 
de los coronavirus son viables des-
pués de 2 a 3 días ( ). 

En aire seco y frío (4ºC, 20% HR) el 
80% de los coronavirus son viables 
después de 28 días (no se muestra 
en el gráfico).
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ASHR AE -  NOTICIAS DEL MUNDO

 Nuevas herramientas 
 para modernizaciones
Los juegos de herramientas de Berkeley Lab podrían ahorrar 
energía para edificios comerciales. Los paquetes de sistemas 

integrados (ISP) pueden ayudar 
a lograr grandes ahorros de 
energía en las modificaciones 
sin sacrificar la comodidad de 
los ocupantes. El Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkeley ha 
desarrollado un nuevo conjunto 
de juegos de herramientas de 
ISP para edificios comerciales. 

Proporcionan información paso a paso sobre los paquetes 
de tecnología, desde listas de verificación de aplicabilidad de 
proyectos hasta manuales de operaciones y mantenimiento.

 Un acuífero como fuente 
 de energía térmica
Un desarrollador de Minneapolis quiere aprovechar los acuí-
feros para calentar y enfriar un comedor de comidas y un 
complejo de apartamentos en el extremo este de la ciudad.

Si tiene éxito, el pro-
yecto podría ofrecer 
un modelo ya que 
Minneapolis busca 
reducir su dependen-
cia del gas natural, la 
fuente dominante en 
una ciudad notoria-
mente fría y también 
su mayor fuente de 

emisiones de carbono. La energía térmica del acuífero uti-
liza un sistema de pozos e intercambiadores de calor para 
almacenar y recuperar energía térmica bajo tierra. En verano, 
el calor se extrae de los edificios y se transfiere a un acuífero. 
En invierno, el sistema se invierte, con agua tibia levantada y 
circulada para calentar edificios. El concepto es común en 
Dinamarca y otras partes de Europa, pero relativamente des-
conocido en los Estados Unidos.

 COVID-19 y el entorno construido: 
 Los funcionarios del edificio 
 realizan inspecciones remotas 
 durante la pandemia
Muchos funcionarios de construcción ahora llevan a cabo ins-
pecciones virtuales de construcción para seguir las medidas 
de distanciamiento social durante la pandemia de COVID-19. 
Los funcionarios han encontrado los beneficios de usar herra-

mientas virtuales económicas 
como Skype, Facetime y Micro-
soft Teams para inspecciones 
de edificios. Una encuesta del 
International Code Council en-
contró que el 93% de los de-
partamentos de construcción 
todavía están realizando ins-
pecciones en este momento, y 

el 65% de los departamentos encuestados han transferido al 
menos parte del personal al trabajo remoto. Según la encues-
ta, la mayoría de los departamentos que aún realizan inspec-
ciones en persona practican la distancia social o se limitan a 
inspecciones exteriores.

 ¿Y si las células solares 
 funcionaran de noche?
Esto no es una broma, según Jeremy Munday, profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de UC 
Davis. De hecho, una célula fotovoltaica especialmente dise-
ñada podría generar hasta 50 vatios de energía por metro 
cuadrado en condiciones ideales durante la noche, aproxima-
damente una cuarta 
parte de lo que un 
panel solar conven-
cional puede generar 
durante el día, según 
un documento con-
ceptual de Munday y 
el estudiante gradua-
do Tristan Deppe. El 
artículo fue publicado 
y presentado en la portada de la edición de enero de 2020 
de ACS Photonics.

 Un edificio libre de combustibles 
 fósiles, neutral en carbono
La Universidad de Boston, que ocupa 135 acres de la ciudad, 
pretende ser neutral en carbono para 2040. El nuevo Cen-
tro de Informática y Ciencias de Datos de BU, diseñado por 
KPMB Architects, incluirá un grupo de iniciativas amigables 
con el medio ambiente. El edificio de 19 pisos será carbono 
neutral y libre de combustibles fósiles, sin líneas de gas co-
nectadas al edificio. En su lugar, 31 pozos geotérmicos, cada 

uno de 1,500 pies de 
profundidad, calentarán 
y enfriarán el sistema a 
través de un intercambio 
de calor de fuente terres-
tre. Al igual que un com-
presor refrigerante extrae 
el calor de una heladera, 
el agua extraerá calor del 

edificio a medida que baja por las tuberías en el verano y lue-
go traerá el calor de la Tierra al edificio en el invierno.

 Sistemas COVID-19 y HVAC en edificios:  
 El grupo de trabajo sobre epidemias de  
 ASHRAE define orientación
El Grupo de trabajo sobre epidemias de 
ASHRAE ha emitido dos declaraciones para 
definir una guía sobre el manejo de la propa-
gación del SARS-CoV-2, el virus que causa 
la enfermedad COVID-19, con respecto a la 
operación y mantenimiento de los sistemas 
de HVAC en los edificios. ASHRAE se opone 
oficialmente al consejo de no ejecutar siste-
mas de HVAC residenciales o comerciales 
y afirma que mantener los aires acondi-
cionados encendidos durante este tiempo puede ayudar a 
controlar la propagación del virus. Los filtros HVAC y otras 
estrategias ayudan a reducir la transmisión del virus al tiempo 
que eliminan otros contaminantes del aire que pueden tener 
efectos sobre la salud.
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Winter Conference 2020 y Expo AHR 1 al 5 de febrero de 2020, Orlando, Florida

ASHRAE celebró su 125 aniversario con presentaciones 
sobre el progreso de las industrias clave y la evolución 
del modelado energético. En la conferencia se lanzó una 
edición actualizada del libro de la Sociedad, titulado Pro-
claiming the Truth, que fue obsequiado a todos los ins-
criptos al Winter Meeting. También se proyectó un video 
que destaca la historia de ASHRAE en la sesión plenaria.
El programa técnico del Winter Meeting contó con más 
de 300 presentaciones, mientras que la AHR Expo reunió 
a más de 1.900 expositores. También se ofrecieron cuatro 
seminarios de día completo y 17 cursos de medio día. 
En el transcurso de ambos eventos, como suele hacer-
se en los Winter Meetings, también se tomaron los exá-
menes para obtener las certificaciones profesionales de 
ASHRAE. Este año, los profesionales también pudieron 
rendir el nuevo examen de certificación Certified HVAC 
Designer (CHD).Darryl K. Boyce, Presidente de ASHRAE 
para el período 2019-2020, presentó las iniciativas de la 
Sociedad vinculadas a su lema presidencial, “Building 
for People and Performance. Achieving Operational Ex-
cellence” (Construyendo para la gente y la performance. 

Buscando la excelencia operacional). Boyce hizo énfasis 
en cómo los profesionales de la construcción pueden 
asegurar la performance operacional en beneficio de las 
personas que viven, trabajan e interactúan en los edifi-
cios. En el caso del Capítulo Argentino, los miembros que 
asistieron al Winter Meeting (entre los que se contaban 
algunas de sus autoridades) participaron de las sesiones 
técnicas, de las actividades generales y recorrieron, a su 
vez, los diversos stands de la ASHRAE AHR Expo. Vale 
la pena destacar que este año, por primera vez, el capí-
tulo otorgó dos becas a los estudiantes de los distintos 
branches del capítulo argentino de ASHRAE para asistir a 
ambos eventos . Por otra parte, los integrantes de los dis-
tintos comités a nivel sociedad participaron activamente 
de las reuniones organizadas por sus respectivos comi-
tés. Así, por ejemplo, el Ing. Carlos Brignone partici-pó 
del Handbook Committee, Esteban Baccini formó parte 
del Building EQ Committee, Eduardo Conghos integró 
el Grassroots Government Activities Committee y el Ing. 
Florentino Rosón Rodríguez asistió a la reunión organiza-
da por el Members Council (RMCR), etc.

ASHRAE en Argentina

El presidente del Capítulo Argentino, Guillermo Massucco, Walter Lenzi, RVC de CTTC, 
y Florentino Rosón Rodríguez, RMCR, y miembros de los student branches de Brasil.
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WEBINAR “Estrategias desde la ingeniería para contribuir a la atenuación de la pandemia”

Frente a los acontecimientos que todos vivimos del ais-
lamiento obligatorio producto del COVID-19, nos vimos 
forzados a suspender actividades que teníamos organi-
zadas, como lo era el Seminario en Termas de Rio Hon-
do. Vimos nuestras actividades golpeadas por las nue-
vas condiciones del contexto. En el transcurso, un grupo 
de jóvenes del Student Branch de Bolivia organizó una 
charla utilizando la aplicación “Zoom”, que resultó un éxi-
to en cuanto a su uso y convocatoria. Franco D’Atri, nues-
tro Student Activities Chair, y Joaquín Ledesma, Advisor 
del Student Branch de Bolivia, nos ofrecieron organizar 
un webinar con la misma operatoria con la que se había 
realizado la charla que ellos habían organizado. Rápida-
mente todo el equipo del Capítulo Argentino de ASHRAE 
respondió positivamente, se sumaron los oradores, ar-

mamos la lista de tópicos 
de interés actual y se hizo la 
difusión. Las reuniones para 
organizar y coordinar el even-
to, también las realizamos 
mediante videoconferencias, 
cada uno desde su lugar de 
residencia. Los resultados del 
webinar fueron muy buenos. 
Tuvimos una participación 
que estuvo por encima de los 
215 participantes. El audio y la 
imagen fueron adecuados y 
permitieron que las exposicio-
nes fuesen efectivas.

Germán Martínez
Chair de CTTC

ASHRAE en Argentina
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Nuevo edificio de ASHRAE, Atlanta

ASHRAE ha comenzado a construir la nueva sede interna-
cional de la sociedad en sus instalaciones de Atlanta, Geor-
gia. El edificio, de 6197 m2, se encuentra ubicado cerca de 
Atlanta, contará con sistemas de climatización de bajo con-
sumo y será capaz de aprovechar la energía producida en 
el sitio. Se tratará entonces de un edificio de “energía cero”, 
según los requisitos del proyecto. La nueva sede se basará 
en las mejores prácticas de AS-HRAE y se convertirá en 
un ejemplo de su visión de un medio ambiente saludable 
y sostenible para todos. Du-rante el Presidential Lunch del 

Winter Conference 2020, el presidente de ASHRAE 2019-
2020, Darryl K. Boyce, P.Eng., señaló: “Con la oportunidad 
de crear un nuevo edificio de la Sede Global de ASHRAE, 
estamos viviendo el desafío concreto de diseñar y construir 
un excelente ambiente para nuestro personal, voluntarios y 
visitantes de la industria de todo el mundo, que opere de 
manera efectiva y no desperdicie energía”. En este sentido, 
debe destacarse que el proyecto de la nueva sede tiene cri-
terios de diseño que cumplen y, en algunos casos, exceden 
los requisitos de algunos estándares ASHRAE.

COVID-19 y el entorno de la construcción: 
ASHRAE establece un grupo de trabajo (Task Force) sobre epidemias
ASHRAE ha creado una fuerza de trabajo de expertos para 
desplegar los recursos técnicos de la Sociedad con el ob-
jetivo de abordar la pandemia de CO-VID-19 y proporcionar 
orientación sobre cómo preparar edificios para futuras epi-
demias. El papel principal del Grupo de Trabajo (Task For-
ce) de epidemias de ASHRAE es mantener la comunica-
ción con los miembros, socios de la industria, propietarios 
de edificios, operadores de instalaciones, agencias guber-
namentales y el público en general. También revisará todas 
las preguntas y solicitudes de orientación técnica recibidas 
por ASHRAE, así como también tendrá otras responsabi-

lidades. El grupo de trabajo 
está presidido por el miem-
bro presidencial de ASHRAE 
del período 2013–14, William 
Bahnfleth, Ph. D., P.E. Para 
más información sobre las ta-
reas del recientemente crea-
do Task Force véase: https://
w w w.ashrae.o rg /about /
news/2020/ashrae-epidemic-
task-force-es-tablished.

Bill Bahnfleth, 
Past President de 
ASHRAE, preside el 
nuevo grupo de trabajo.

Instalaciones de la sede internacional de ASHRAE tal 
como fue proyectada.

El Presidente de ASHRAE (2019-2020), Darryl K. Boyce, parti-
cipa de los trabajos constructivos de la nueva sede.
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MERC ADO 2018 /  ENCUESTA CLIMA

Estimados lectores y avisadores de nuestra Revista CLIMA:
La Revista Clima hace años que se ha tomado la responsabilidad 
de poder ofrecer a las empresas una visión lo más ajustada posible 
sobre la realidad del mercado del confort. Además, hace 2 años, 
comenzamos a informar también el 1° semestre del año en curso. 
No lo consideramos un estudio de mercado, ya que no hay sufi-
cientes datos disponibles, sino más bien se trata de una encuesta. 
Armarla es una tarea bastante ardua, ya que se debe contar con una 
fuente confiable, realizar una análisis de miles de datos y clasificar 
las posiciones arancelarias en las categorías más conocidas para 
el mercado. Nuestras fuentes principales son los datos de Aduana 
y las empresas a las que se solicita la información antes de iniciar 
el análisis.
Esta tarea se nos ha venido complejizando los últimos años. Por una 
lado, a partir de 2017, la Aduana - ya sea por cuestiones externas o 
por pensamiento propio- dejó de informar en forma clara y detallada 
lo que ingresa al país y quién lo hace.  La Aduana sigue informando 
la cantidad y el precio, pero omite el dato de quién lo importa y su 
marca.
Por otro lado, son muy pocas las empresas que responden con pre-
cisión a los datos solicitados a nivel editorial para poder ajustar la 
encuesta.
Estos escollos provocan imprecisiones involuntarias. En esta opor-
tunidad, la empresa Reld SA nos ha señalado una diferencia en las 
categorías Roof Top y RAC (Split). En el caso de RAC no hay error, 
ya que fue contemplado en la categoría varios (Tabla 1), pero en el 
caso de Roof Top vale la corrección (Tabla 2).
Publicamos esta Fe de erratas con dos objetivos, el primero: Darle 
a la empresa, con su marca Cardiff, la participación real en el 2018 
y, también, para reiterar a las empresas el hecho que la encuesta no 
puede realizarse seriamente sin su participación.
Si entre todos, armamos esta encuesta, realmente sabremos cuánto 
es el mercado y cómo debemos actuar, como empresarios en mate-
ria de inversión y desarrollo del mismo.

Mercado 2018 / 
Encuesta Clima
Fe de erratas
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SURREY

BGH 

TADIRAN             

LG

RELD (*)

GREE

CARRIER             

ELECTRA

DAIKIN              

SIAM            

TOTAL (USD @FOB - Cant.)

TOTAL VALOR INVENTARIO

 1.685.870

1.471 .090

1.415.613

1.171.351

1.062.000

973.586

739.831

534.464

374.717

237.160

9.665.681

12.565.386

 2.280

2.667

1.623

1.053

1.450

1. 111

910

712

772

328

12.906

17%

15%

15%

12%

11%

10%

8%

6%

4%

2%

IMPORTADOR USD SETS SOM

Año 2018 - @FOB (USD)

Tabla 1

TRANE               
CARRIER              
TADIRAN              
CARDIFF
TROX (**)
SURREY              
OTROS
TOTAL (USD @FOB - Cant.)
TOTAL VALOR INVENTARIO

  102
110
122
120
100
31
51

636

  1.002.057
604.337
538.188
443.100
430.000
124.165
183.056

3.324.903
3.989.884

30%
18%
16%
13%
13%
4%
6%

IMPORTADOR / MARCA SETSUSD SOM

(**) Datos informados por el cliente de producción nacional

Año 2018 - @FOB (USD)

Tabla 2 

Participación de mercado de Roof Top 2018
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Iluminación LED: cómo utilizarla de forma correcta 
en cada ambiente

En las luminarias LED, la calidez de la luz se mide en gra-
dos Kelvin, según la temperatura de los diferentes colores 
que la componen. Cuanto menor sea el número de la tem-
peratura, más cálida (más amarilla) será la luz. Para el uso 
comercial o residencial, cada tonalidad de luz LED tiene 
un uso apropiado según el ambiente y la sensación que 
deseemos causar. 
El blanco cálido, que suele ir de 2700 a 3000 ºK, es ideal 
cuando se quieren crear ambientes cálidos y acogedores. 
Es recomendable para, por ejemplo, habitaciones, salas de 
estar, comedores, o espacios que se quieren tener ilumina-
dos para relajarse y descansar. 
Por otro lado, el blanco neutro -alrededor de 4000 ºK- es 
lo más parecido a la luz del día natural y eso la hace apro-
piada para iluminación general en todo tipo de salas, aun-
que es ideal para locales comerciales y oficinas. Este tipo 
de iluminación realza los colores y produce efecto de alta 
animosidad en las personas,  lo que a su vez se puede tra-
ducir en mayor rendimiento de los empleados. En el hogar, 
es recomendable para salas de estudio y lectura o como 
iluminación general. 
En tercer lugar, el blanco frío -entre 5000 ºK y 6500 ºK- se 

utiliza sobre todo en lugares donde hay mucho movimiento 
de paso y en zonas especialmente oscuras. Por eso, se 
suele utilizar para crear un ambiente más estimulante, de-
bido a sus tonos azulados. Además, se recomienda para 
áreas donde se realizan las primeras actividades diarias, 
como el cuarto de baño o para ciertas zonas de la cocina. 
Es también muy utilizada en estacionamientos y hospitales, 
en el ámbito más profesional. 
Pensar en las distintas tonalidades de luz existentes y com-
binarlas en el mismo ambiente según horarios del día, in-
fluirá positivamente en el comportamiento de las personas, 
además considerar el efecto fotobiológico del led azul.
Existen empresas de renombre a nivel global, como Schré-
der, que en Argentina es comercializada de forma exclusiva 
por el Grupo BGH, que están dejando de fabricar lenta-
mente luminarias con colores de temperaturas fríos (+5000 
ºK). La atención está puesta en el desarrollo de tonalidades 
cálidas, con alto índice de reproducción cromática, que por 
lo recientemente descripto logran un mayor confort en el 
usuario. Además, son un perfecto reemplazo para lumina-
rias tradicionales de Sodio, contribuyendo no sólo con la 
sustentabilidad, sino también con el ahorro energético.

Un nueva propuesta LED

Samsung Argentina continúa desafiando límites y reafirmando 
su liderazgo en pantallas, en esta ocasión, trayendo a la Ar-
gentina el LED indoor premium pitch FullHD.
Con un diseño seamless, es decir sin ningún tipo de borde 
exterior, el LED indoor premium pitch FullHD cuenta con un tra-
tamiento de imagen superior ya que realza los colores de dis-
tintos objetos, manteniendo un equilibrio sin distorsiones con 
los colores más sensibles (por ejemplo, con los tonos de piel). 
A su vez, su alto contraste lo hace compatible con HDR10+, 
asegurando una alta calidad de contrastes en imagen. 
El mismo está enfocado para llegar tanto al mercado corpora-
tivo como al hogareño. En el caso del corporativo, se puede 
aplicar en salas de reuniones, salones de situación/vigilancia, 
auditorios, recepciones, etc. dado que ofrece:
•	 Alto rango de ajuste de brillo y temperatura de color
•	 Visualización de cercanía
•	 Múltiples entradas

•	 Sensor ambiente de ajuste automático de brillo
En relación al hogar, es adaptable a un mini-cine o lugar de 
esparcimiento/recreación, ya que brinda:
•	 Alta tasa de actualización (aplicable para el tratamiento de 

imágenes en movimiento como deportes o juegos)
•	 Escalable a 4K
•	 Integración al entorno (al no poseer bordes se integra natu-

ralmente a la decoración del lugar).
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Liderazgo en el mercado de aire acondicionado

Philco reafirma su liderazgo en ventas de 
Aires Acondicionados logrando una partici-
pación de mercado superior al 25% convir-
tiéndose de esta manera y  por octavo año 
consecutivo en la marca más elegida por 
los argentinos, superando por más de 10 
puntos a su competidor más próximo. 

En 2019, el  mercado de Aires Acondiciona-
dos alcanzó ventas por 1,2 millones de uni-
dades. Por su parte, la categoría Inverter al-
canzó el 25% de participación dentro de los 
aires Split, marcando un crecimiento acele-
rado con consumidores que eligen equipos 
que promueven la eficiencia energética y 
ahorros en el consumo del 40% comparado 
con los equipos convencionales.

Diego Gorali, gerente de la unidad de nego-
cios de Aires Acondicionados de Philco ex-
presó “Es una satisfacción y un gran desafío 
para la marca seguir liderando la categoría 
en un mercado cada vez más competitivo. 
Desde Philco, siempre buscamos acercar-
les a los consumidores una propuesta con-

veniente en la relación precio y calidad. Es 
un trabajo sostenido durante muchos años 
que hoy nos permite no sólo ser la marca 
más elegida, sino también obtener una gran 
diferencia respecto a los competidores. To-
dos los equipos son fabricados en las plan-
tas que nuestra compañía Newsan tiene en 
Ushuaia, siempre bajo los mayores están-
dares de calidad a nivel mundial”.  

Cabe destacar que 2019 la marca lanzó la 
campaña “Tenes un Aire” una idea creativa 
que invitaba a los consumidores a obtener 
grandes descuentos en la compra de sus 
equipos. “Realizar campañas atractivas en 
una categoría “más rigidas” como lo es 
Aires Acondicionados es un gran desafío 
pero rápidamente permite diferenciarte del 
resto de los jugadores y ver resultados en 
las ventas. “Tenes un Aire” fue una propues-
ta lúdica y divertida y los consumidores se 
engancharon” agrega  Marcelo Romeo, 
Gerente de Marketing, Comunicación y 
Prensa de Philco.
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Aire acondicionado inverter 
fabricado en Usuhaia

Con una inversión aproximada de USD 500.000, 
LG y Newsan apuntan a desarrollar la marca en 
la categoría de Aires Acondicionados Inverter, 
con el objetivo de ser los líderes de este mer-
cado. En un inicio, la producción se enfocará 
en tres modelos frío/calor con tecnología Dual 
Inverter, que permite un ahorro de energía de 
hasta 70%, y con capacidad de refrigeración de 
3500 kw, 5200 kw y 6400 kw según el modelo. 
Estos equipos cuentan con 10 años de garantía 
en el compresor. 
En este nuevo proyecto, están involucradas dos-
cientas cincuenta personas en el proceso de fa-
bricación, marcando un hito para la historia de la 
compañía: “Es un desafío y un orgullo para todo 
el equipo fabricar Aires Acondicionados LG. Son 
equipos tope de gama de una marca prestigio-
sa a nivel internacional y muy exigente respec-
to a estándares de calidad. Fabricando estos 
productos demostramos, una vez más, nuestra 
capacidad técnica y humana, lo que nos ubica 
a la altura de cualquier fabrica del mundo”, afir-
ma Matías Mengolini, Gerente de la Planta Aires 

Acondicionados de Newsan en Ushuaia.
La relación entre LG Electronics Argentina y 
Newsan data de más de diez años, y se profun-
dizó durante el 2018 cuando la marca de tecno-
logía líder a nivel global, readaptó su modelo de 
negocios en Argentina otorgándole a Newsan la 
distribución de las categorías TV, Lavado, Aires 
Acondicionados y Audio. 
Más de 28 años de liderazgo y trayectoria en 
la actividad productiva han convertido a New-
san en el partner industrial local de empresas 
tecnológicas de primera línea a nivel mundial. 
Newsan continúa potenciando sus unidades de 
negocios, fabricando sus propias marcas y tra-
bajando con marcas internacionales líderes. En 
total, cuenta con 6 plantas productivas, 2 cen-
tros logísticos y emplea a más de 6.000 colabo-
radores.
Con el consumidor en el centro de la escena, 
el objetivo de Newsan es seguir conectando las 
necesidades de los clientes para que vivan nue-
vas experiencias a través de una amplia gama 
de productos.

CLIMA DE NOTICIAS /  285
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IFAT 2020 se cancela - próximo IFAT: 
del 30 de mayo al 3 de junio de 2022

La pandemia de COVID-19 tiene un impacto ma-
sivo, también en la industria mundial de tecnolo-
gía ambiental. En consulta con la Junta Ejecutiva 
de la Junta Asesora de Expositores y los socios 
conceptuales de IFAT, Messe München realizó una 
encuesta entre los expositores de IFAT, revelando 
que la mayoría de los encuestados están en contra 
de tener IFAT del 7 al 11 de septiembre de 2020. 
Por lo tanto, IFAT en el el tiempo planeado sería 
inaceptable, no solo para Messe München sino 
también para los participantes de la feria. Además, 
según los últimos anuncios, los principales even-
tos no deben celebrarse hasta finales de agosto de 
2020. Para proporcionar a todos los clientes una 
base confiable para la planificación y en estrecha 
consulta con la Junta Ejecutiva de la Junta Asesora 
de Expositores, IFAT es cancelado.

“Un IFAT 2020 seguro y exitoso para todos los invo-
lucrados: esa era nuestra principal preocupación. 
Debido a las circunstancias aún imprevisibles, este 
objetivo desafortunadamente ya no es factible, in-
cluso para la nueva fecha “, explica Stefan Rummel, 
Director Gerente de Messe München.

La feria ya había sido pospuesta de mayo a sep-
tiembre. “Por lo tanto, cancelamos la fecha alterna-
tiva con un corazón pesado. El próximo IFAT tendrá 
lugar del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 ”, dice 
Rummel. Incluso en este tiempo turbulento, Messe 

München y el equipo de IFAT se ven a sí mismos 
como socios de la industria: “Continuaremos desa-
rrollando y complementando digitalmente nuestra 
plataforma para agregar un nuevo impulso a la in-
dustria ambiental, tanto en nuestra base de opera-
ciones en Munich como internacionalmente “.

Opinión clara de la industria

La decisión se basa en intensas discusiones con 
asociaciones de la industria, socios y muchos ex-
positores de todos los segmentos de IFAT. Y una 
encuesta reciente ha confirmado esta opinión. La 
encuesta entre todos los expositores registrados 
en la feria se realizó en línea en la semana pos-
terior a Pascua. Participaron 1.933 representantes 
de expositores de todo el mundo. El 64 por ciento 
dijo que no creía que fuera justificable celebrar IFAT 
en septiembre de 2020 debido a la crisis de coro-
navirus (737 encuestados) o que les gustaría dete-
nerse debido a las bajas expectativas del éxito de 
la feria (507 encuestados). El 85 por ciento de los 
encuestados no espera que el sector de tecnología 
ambiental se recupere económicamente antes de 
la primera mitad de 2021.

También se puede encontrar más información so-
bre la situación actual en el sitio web de Messe 
München, que se actualiza constantemente.
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Es imposible no hablar 
de la cuarentena, so-
bretodo, mientras in-
tento escribir desde mi 
casa con el lavarropas 
funcionando, uno de 

mis hijos pasando la aspiradora y el otro 
disputándome el espacio donde mejor 
funciona el wi fi para mandar el informe 
que su jefe está esperando.
Aunque estamos en la segunda déca-
da del siglo XXI, hacer home office aún 
no es algo para lo que nuestra sociedad 
esté muy adaptada. Se los digo yo que 
empecé a experimentarlo en la época en 
que este anglicismo chic para denominar 
teletrabajo o trabajo desde casa era sos-
pechosamente asociado a poco trabajo, 
baja productividad y casi haraganería en 
potencia. 
Quienes hace muchos años que nos 
leen, deben recordar nuestras viejas ofi-
cinas cercanas al Departamento de Po-
licía. Desde esas épocas el equipo de 
Clima ha intentado “perfeccionar” el arte 
del teletrabajo. Hemos superado los ava-
tares de internet desde la conexión tele-
fónica (se acuerdan el sonido?) hasta la 
fibra óptica –aunque aún hoy sufrimos 
los problemas de conexión que la mayo-
ría de los argentinos conoce-; superamos 
el fax, dimos los primeros pasos con un 
humilde email en tiempos en que Gmail 
estaba en pañales. Fuimos aprendiendo 
pero nada nos preparó  para el COVID-19 
y, supongo, que a ustedes tampoco.
Por todo esto vale la pena preguntarse 
de qué hablamos, cuando hablamos de 
home office. Creo que en la mentalidad 
de quienes hasta febrero de 2020 no lo 
habían experimentado era sinónimo de, 

digamos, “trabajo tranqui, en pantuflas, 
sin controles, prendo la compu cuan-
do suena el despertador y me echo un 
sueñito mientras el agua del mate se 
calienta… total, estoy conectado…” Un 
consejo, verifiquemos que la cámara esté 
apagada, sobre todo si el dormitorio es 
nuestro nuevo lugar de trabajo. Y si de-
cidimos hacer un Karaoke del último hit 
de Maluma en medio de una tediosa vi-
deo conferencia de Zoom, por favor, si-
lenciemos también el audio. No olviden 
mantenerse sentados frente a la pantalla, 
mientras hablan con ese atildado cliente 
potencial, un outfit de calzoncillo y Crocs 
puede quitarnos credibilidad. También 
es recomendable advertir a su pareja 
que espera para cenar, que tiene el au-
dio abierto con ese “explotador de mier… 
que llama a cualquier hora y para colmo 
te ratonea el sueldo”.
Anécdotas debe haber miles, sino mi-
llones, por cada trabajador y empleador 
con home office obligado. Para el jefe 
siempre trabajamos poco porque no le 
clavamos ni un visto a ese WhatsApp ur-
gente que nos envió el domingo a las tres 
de la mañana y, si somos nosotros quie-
nes tenemos empleados, sospechamos 
que comparten la pantalla del Excell con 
el último estreno de Netflix. 
De más está decir que la pandemia su-
pone que cada trabajador posee un es-
pacio propio, una computadora personal 
(en casa somos cinco, de los cuales cua-
tro experimentan home office, me toca la 
notebook entre las 3 y las 7 de la mañana 
los días con M y si está soleado), una co-
nexión a internet que realmente funcione, 
familiares mudos y autosuficientes y una 
Robotina debidamente desinfectada con 
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Gabriela M. Fernández

alcohol para las tareas del hogar (Perdón 
por el homenaje especial a Los super-
sónicos, pero con tanta videoconferen-
cia cómo no recordarlos). Ni hablar de 
quienes tienen hijos en edad escolar –la-
mento decirles que las clases no tienen 
miras de reiniciarse- con tareas virtuales 
y clases on line. Si son chicos necesitan 
ayuda, si son púberes hay que amputar-
les la playstation de la mano derecha y el 
celular de la izquierda (aunque aseguran 
que están en clase), ni con los “tragas” 
estamos a salvo, esos nos secuestran la 
única máquina que funciona y nos chu-
pan todo el wi fi.
Y no podemos olvidar a los sacrificado 
que se ven en el compromiso (o en la ne-
cesidad, lamentablemente) de convertir 
en teletrabajo ocupaciones imposibles 
como paseador de perro, profesor de te-
nis o instructor de patín vía Instagram, en 
vivo: Ahora colóquese el patín derecho 
y, levantando el pie izquierdo, despláce-
se alrededor de la mesa ratona, sin bajar 
la velocidad en la curva… Pisé al gato, 

rompí un florero y casi vuelo por la ven-
tana; mi marido está pegando el centro 
de mesa que rompió en la práctica de 
saque esta mañana y mi perro todavía no 
entiende porqué sale a pasear cada vein-
te minutos –hemos instalado una ruleta 
para ver quien usa el permiso perruno 
para salir a la vereda-.
En fin, no sé si seremos productivos en 
esta cuarentena, pero les garantizo que 
no seremos los mismos cuando volva-
mos a la oficina. Todavía no me borro la 
cara del gerente que se vio en el brete de 
acompañarme al baño por videoconfe-
rencia o el horror de mi contador cuando 
vio pasar por la pantalla a su mujer en 
paños muy menores, mientras él hacía la 
presentación del estado financiero de la 
empresa.
En fin, volviendo a los supersónicos, 
podríamos decir que el futuro nos llegó 
pero un poco desprolijo y apurado, como 
siempre.
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Esta sección está destinada a innovaciones y tecnologías. La publicación es GRATUITA. Si tiene un producto innovador, envíe un pequeña descripción y su dirección web 
(máximo: mil caracteres) junto a una fotografía a:   juanriera@revistaclima.com.ar   y lo incluiremos en próximas ediciones. ¡No se pierda la oportunidad de llegar a sus clientes!

ENERGÍA SOLAR PARA FACHADAS CON ESTILO
Investigadores del Centro Fraunhofer de Alemania para 
silicio fotovoltaico CSP descubrieron que los elementos 
fotovoltaicos en las fachadas son una forma útil de com-
plementar la fuente de alimentación. Se integran de forma 
atractiva y entregan un 50 por ciento más de energía que 
los elementos fotovoltaicos montados perpendicular-
mente en la pared. Incluso los muros de hormigón son 
adecuados. Son construidos para facilitar su extracción 
para mantenimiento o reparaciones. 
Los elementos fotovoltaicos suelen colocarse en el te-
cho donde obtienen la mayor cantidad de luz solar, pero 
también tiene sentido instalar en las fachadas elementos 
fotovoltaicos inclinados para capturar tanta irradiación 
solar como sea posible. La energía que recolectan com-
plementa la fuente de alimentación. Actualmente se apro-
vecha poco esta oportunidad, ya que el sol brilla en las 
fachadas en un ángulo desfavorable y los elementos en sí 
mismos tienden a no ser estéticamente atractivos. 
Los hallazgos de los investigadores y arquitectos se pre-
sentaron en un demostrador de 2 x 3 metros hecho de 
paneles compuestos de aluminio con un total de nueve 
módulos solares integrados. 

www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2020/
march/solar-energy-solutions-for-facades.html

ACEITES MINERALES GS Y POLIOLESTER SL SUNISO
Los compresores modernos de aire acondicionado y re-
frigeración tienen una característica importante: requieren 
un tipo de aceite altamente especializado para garantizar 
un servicio prolongado y sin problemas en el compresor. 
Los aceites minerales Suniso 3GS, 4GS y 5GS son de alta 
estabilidad y ofrecen una larga vida útil en compresores 
modernos diseñados para maximizar el rendimiento con 
tamaños reducidos.
Se fabrican a partir de aceites lubricantes de petróleo, 
mientras que los Poliolester SL se basan en productos sin-
téticos más refinados. Todos representan la mejor opción 
entre los lubricantes disponibles y Suniso es marca elegi-
da por los fabricantes de compresores más importantes 
del mundo.
Es muy importante asegurarse el origen del producto ya 
que se han detectado falsificaciones que han ocasionado 
innumerables perjuicios económicos. RELD S.A, como 
dealer oficial para Argentina, garantiza la originalidad del 
producto.
Suniso hace un relanzamiento con una mejora en sus cos-
tos y una línea muy completa que incluye aceites polioles-
ter desde 32cSt hasta 220cSt de viscosidad, cubriendo 
toda la gama de compresores reciprocantes, rotativos, 
scroll y tornillo. 

www.reld.com.ar



• 49 •

CONSULTORES /  285

ECHEVARRIA-ROMANO ESTUDIO 
Asesores en instalaciones de aire acondiciona-
do, calefacción, ventilación y controles.
Miembros de la Asociación Argentina del Frío y 
de la American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).   
www.aiset.com 
estudio@echevarriaromano.com.ar 
Arenales 3069 4º Piso Dpto. “B” 
C1425BEK, CABA, Argentina.
Tel/Fax: (54 11) 4824-4222 / 4827-2638

ASESORAMIENTO, PROYECTOS, DIRECCIÓN, AUDITO-
RÍAS DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS
Aire Acondicionado Central, Calefacción Cen-
tral, Sistemas de Ventilación, Sistema de Filtra-
do de Aire, Building Management System.
www.gnba.com.ar        
info@gnba.com.ar
San Martín 1009 Piso 5º A
C1004AAU, CABA, Argentina
Tel: (54 11) 5238-1072

Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página, 
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

ING. SIMON D. SKIGIN
Estudio de Ingeniería industrial y mecánica.
Asesoramiento en instalaciones termo mecánicas. 
Ejecución de proyectos. 
Dirección de obra. 
Auditorias técnicas. Sistemas de controles.

skigin@datamarkets.com.ar
Av. Rivadavia 822 7° Piso Of. J. 
C1002ATT, CABA, Buenos Aires, Argentina
Telefax: ( 5411) 43426638

Ingeniero
SIMON D. SKIGIN

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 

DIRECCIÓN DE OBRA

INGENIERO CIVIL

INGENIERO CLAUDIO EMILIO DI VITA. INGENIERO CIVIL. 
Especialista en ensayos no destructivos (Instituto 
Sabato-CNEA-UNSAM). Medición de vibraciones 
y ruidos en maquinaria compleja. Modelado por 
elementos finitos. Mediciones según normas IRAM 
e ISO. Ejecución de proyectos.

www.dvingenieria.com.ar
dvingenieria@outlook.com
Migueletes 1117 PB “A” 
C1426BUO - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4772-7254

INGENIERO
Claudio Emilio 

Di Vita
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MPH & H INGENIEROS CONSULTORES
Asesores en Instalaciones de Acondicionamiento de Aire, 
Calefacción y Ventilación Mecánica. Asesores en Eficien-
cia Energética y Calidad del Aire Interior en Proyectos para 
Certificación LEED. Miembros de la Asociación Argentina 
del Frío - AAF y de la American Society of Heating, Refrige-
rating and Air Conditioning Engineers - ASHRAE. 
Asociada Paula Andrea Hernández LEED AP BD+C. 

mphingenieria@fibertel.com.ar
Av. Montes de Oca 1103 - 5º Piso - Dpto. D
(1270), CABA, Argentina.
Tel/Fax: (54 11) 4302-9561 / Tel: (54 11) 4303-3481

ING. RAFAEL SÁNCHEZ QUINTANA - PROYECTOS ACÚSTICOS. 
Dirección de Obra. Especialista en Acústica en salas, tea-
tros, hoteles, edificios. Medición de nivel sonoro. Verifica-
ción acústica del sistema HVAC. Tratamiento acústico para 
reducción del ruido de generadores de potencia. 

Responsable de la Comisión de Acústica del IRAM.

rsqacustica@gmail.com 
Tucumán 1687 3° Piso Dpto. “D”
(C1005AAG), CABA-R, Argentina
Tel. (5411) 4371-3354

MPH&H
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERO RAfAEL 
SÁNChEZ QUINTANA
PROYECTOS ACÚSTICOS

RSQ

ING. MARCELO DE LA RIESTRA Y ASOCIADOS
Proyecto y dirección. Instalaciones de aire acondicionado 
y ventilación.

ing.marcelo@delariestra.net 
J.J. Urquiza 1056, (2000), Rosario, Prov. Santa Fe
Tel: 0341 440 -1433

CONSULTORES /  285 Invitamos a aquellas empresas y profesionales del rubro que deseen ser incluidos en esta página, 
a solicitar información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar

INGENIERO ARMANDO CHAMORRO. INGENIERO INDUSTRIAL
Especialista en sustentabilidad edilicia, laboratorio 
para análisis de calidad de aire interior y valida-
ciones, estudios de eficiencia energética, Certi-
ficación LEED AP, auditorias de Commissioning. 
Ejecución de proyectos.
Miembro del Capitulo de ASHRAE Argentina

www.cihsoluciones.com
achamorro@cihenvironmental.com
Juramento 4137 
C1430BSQ - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4542-3343
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INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ
Consultoría en Instalaciones Termomecánicas.
Proyectos y Dirección de Obra. 

Blasco10@gmail.com
Calle 5 N° 566 - 1° G
(1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-221) 424- 3431 / 482-1272 

INGENIERO JULIO BLASCO DIEZ

U.N.L.P. 
REG. PROF. (PCIA. BS. AS.) Nº 11 106

MATR. PROF. JURISD. NACIONAL N° 1002398

ARQUITECTO GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA
Estudio, diseño y dirección de obras en Instala-
ciones termomecánicas adaptándolas a las nece-
sidades estéticas y funcionales del proyecto de 
arquitectura y la obra civil.
Asesoramiento en optimización energética del 
edificio y en sistemas de climatización.
Miembro de la American Society of Heating, Re-
frigerating and Air-Conditioning Engineers (AS-
HRAE).

arq.battaglia@gmail.com  
Acoyte 790 5º piso                                   
C1405BGS - CABA, Argentina                      
Tel./Fax: (54-11) 4982-2104                       
Cel: (54-11) 15-50604150                    
       

ARQUITECTO 
GUSTAVO ANIBAL BATTAGLIA

INTER - ARQ. CONSULTORES EN HVAC
CONSULTOR EN INSTALACIONES 

DE TERMOMECANICA.
DESARROLLO DE INGENIERÍAS 

PARA LA ARQUITECTURA.

GF / ESTUDIO GRINBERG INGENIEROS CONSULTORES
Asesoramiento en instalaciones termomecánicas.
Ejecución de proyectos. Dirección de obras. Au-
ditorias técnicas y sistemas de controles. Green 
buildings.

www.estudio-grinberg.com.ar
estudio@estudio-grinberg.com.ar 
Tte. Gral. J. D. Perón 1730, P12, Of.31
(C1037ACH), Buenos Aires, Argentina
Tel:(54-11) 4374-8385 / 4373-3486

INGENIERO PABLO LEON KANTOR. 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Asesoramiento técnico en control de ruido y vi-
braciones. Mediciones según normas IRAM e 
ISO. Ejecución de proyectos.

kantorpl99@gmail.com
Av. del Libertador 7404
C1429BMU - CABA, Argentina
Tel: (54 11) 4701-2019
Fax: 4701-7731

INGENIERO 

PABLO 
LEON 

KANTOR 

INGENIERO	
INDUSTRIAL
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DIRECCIÓN COMERCIAL
Juan J. Riera
juanriera@revistaclima.com.ar

DIRECCIÓN EDITORIAL
Gabriela  M. Fernández
admin@revistaclima.com.ar

PUbLICIDAD
Tel. (54 11) 4675 0566 / Cel.: 15-5159-4923
juanriera@revistaclima.com.ar 
climagrafico@gmail.com
Tel. (54 11) 4307-7405 / Cel.: 15-4143-7743
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Ing. Robert Tozer

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 124.121
Premio “A.P.T.A. - F. Antonio Rizzutto” en categoría 
“Revistas Técnicas”, 1985.

Publicación especializada en aire acondicionado,
calefacción, refrigeración y ventilación.
Preservación del medio ambiente.
Sustentabilidad en la Arquitectura y
en los sistemas de confort e industriales.
Promoción de las energías alternativas.

Auspiciada por el 
Capítulo ASHRAE de Argentina y
la Cámara Argentina de 
Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación 
y la adhesión de la Asociación Argentina del Frío 
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Refrigeración y Aire Acondicionado (CAIRAA)
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tidas en los artículos firmados, que expresan exclusivamente 
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publicitarios que se incluyen en la presente edición.
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Otamendi  530 - C1405BRH - Bs As / Tel :  4958-2884 - Fax:  4958-2886
ansal@ansal .com.ar / www.ansal .com.ar

LIGHT COMMERCIAL LG & ANSAL
OPTIMIZANDO 
TU CALIDAD DE VIDA
Trabajamos en conjunto para brindar a nuestros clientes 
las mejores soluciones energéticas.

Gracias a la calidad de los equipos y su tecnología 
de avanzada, la reconocida marca internacional
se posiciona dentro de las número uno en el mercado.

La trayectoria de 74 años de Ansal se refleja nuevamente
en la en la confianza que LG deposita año tras año
en nuestro negocio.

Casette
Inverter

Inverter de
techo

Baja
silueta

Equipos
residenciales

Ate
ndida por Ansal                    

para una rápida gestió
n.

GARANTÍA
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