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¿Quienes Somos?



New BAXIROCA

August 2005

Integration to 
Baxi

The heating division became 
an independent company

2002

Foundation of 
Roca

1917

New BAXIROCA 
brand is born

July 2009

Creation 

Feb. 2009



¿Por Qué?



 Mayor exigencia normativa sobre todas las instalaciones 
térmicas.

 Necesidad de consumir menos energia fósil para cubrir las 
necesidades energéticas de las instalaciones.

 Reducir los niveles contaminantes para preservar el medio 
ambiente, contaminando menos en los procesos de 
generación de energía.

 Optimizar el gasto energético, fomentando el uso de 
sistemas eficientes que nos generen la energía térmica 
que necesitamos (útil), de la forma más económica 
posible.

Las instalaciones térmicas DEBEN SER MÁS EFICIENTES



ErP: ECODISEÑO Y 
ETIQUETADO ENERGÉTICO



Definición normativa ErP Ecodiseño

 Norma Europea y obligatoria que se aplica en los 30 
estados miembros de la unión económica europea.

 Define los niveles mínimos de eficiencia, emisiones 
máximas de NOx y nivel de ruido exigibles (solo Bombas 
de calor).

¿ Qué es la Normativa de Ecodiseño (ErP) ?



Definición normativa ErP Ecodiseño

 Conseguir alcanzar objetivos de acuerdos internacionales. 
Kyoto y plan EU20 (20% eficiencia/ 20% emisiones CO2 / 20% renovables) en 2020

¿ Por qué aparece esta normativa ?

Consecuencia: Productos de menos 
eficiencia estarán PROHIBIDOS



Definición normativa ErP Ecodiseño

Cogeneración

(LOT 1)

Potencia < 400 kW

Septiembre 2015 Sin fecha

Calderas comb.sólido

(Lot 15)

Enero 2013

¿ A qué productos afecta?

Calderas 
(except. comb. sólido)

(LOT 1)

Bombas de calor
eléctricas o a gas

hidrónicas (LOT 1)
Calentadores 

Acumuladores
Solar

(LOT 2)

Circuladores

(LOT 11)



Normativa ErP: requerimientos eficiencia mínima

Rendimiento 
estacional 

(%)

Calderas de 
combustible 
fósil ≤ 70kW

Calderas de 
combustible fósil 

70 ÷ 400 kW
Cogeneración

Bombas de calor 
(Alta temperatura 

> 52ºC)

> 150%

> 125%

> 98%

> 90%

> 82%

> 75%

> 67%

> 59%

> 45%

≤ 45%

Bombas de calor
(Baja temperatura 

≤ 52ºC)

Rendimiento 
estacional 

(%)

> 175%

> 150%

> 123%

> 115%

> 107 %

> 100%

> 92%

> 84%

> 70%

≤ 70%

B.C. Geotermia

Mejor cogeneración Mejor Aire/Agua
Mejor B.C. a gas

Cogeneración Aire/Agua 

Mejor cald. Gas cond. Mejor cald. Gas cond. B.C. a gas

Gas cond./GO cond. Gas cond./GO cond.

Gas BT / GO cond. Gas BT / GO cond.

Gas estand./GO BT Gas estand./GO BT

Gas estand. con llama 
piloto

Gas estand. con llama 
piloto

B.C. Geotermia

Mejor Aire/Agua
Mejor B.C. a gas

Aire/Agua 

B.C. a gas

2015 2017Excepción 
calderas 

atmosféricas B1 

B1



Rendimiento 
estacional 

(%)

Calderas de 
combustible 
fósil ≤ 70kW

Calderas de 
combustible fósil 

70 ÷ 400 kW
Cogeneración

Bombas de calor 
(Alta temperatura 

> 52ºC)

> 150%

> 125%

> 98%

> 90%

> 82%

> 75%

> 67%

> 59%

> 45%

≤ 45%

Bombas de calor
(Baja temperatura 

≤ 52ºC)

Rendimiento 
estacional 

(%)

> 175%

> 150%

> 123%

> 115%

> 107 %

> 100%

> 92%

> 84%

> 70%

≤ 70%

B.C. Geotermia

Mejor cogeneración Mejor Aire/Agua
Mejor B.C. a gas

Cogeneración Aire/Agua 

Mejor cald. Gas cond. Mejor cald. Gas cond. B.C. a gas

Gas cond./GO cond. Gas cond./GO cond.

Gas BT / GO cond. Gas BT / GO cond.

Gas estand./GO BT Gas estand./GO BT

Gas estand. con llama 
piloto

Gas estand. con llama 
piloto

B.C. Geotermia

Mejor Aire/Agua
Mejor B.C. a gas

Aire/Agua 

B.C. a gas

2015 2017

En resumen, ErP prohibirá:

• Calderas convencionales 
• Calderas de cond. menos eficientes
• Bombas de calor menos eficientes

Normativa ErP: requerimientos eficiencia mínima



 Norma Europea y obligatoria que se aplicará en los 30 
estados miembros de la unión económica europea.

 Etiquetas de eficiencia energética visibles .

¿ Qué es la etiqueta energética?

Normativa etiquetado energético: Definición



 Permite a los consumidores comparar datos de consumo 
energético, prestaciones y otras características de manera 
fiable, sencilla y equiparable.  

 Diseñado para estimular a los consumidores a comprar 
productos de mayor eficiencia energética.

¿ Por qué aparece esta normativa ?

Normativa etiquetado energético: Definición



 Etiqueta en cada producto
 Se exhibirá en exposiciones comerciales y en ferias
 Aparecerá en cualquier documento publicitario o técnico 

(folletos, catalogo, tarifa, web)

¿ Dónde debe aparecer la etiqueta?

Normativa etiquetado energético: Definición



Cogeneración

(LOT 1)

Potencia < 70 kW

Septiembre 2015

Calderas comb.sólido

(Lot 15)

¿ A qué productos afecta?

Calderas 
(except. comb. sólido)

(LOT 1)

Bombas de calor
eléctricas o a gas

hidrónicas (LOT 1)
Calentadores 

Acumuladores
Solar

(LOT 2)

Sin fecha

Normativa etiquetado energético: Definición



Gama blanca

Coches

Bombillas TV

Edificios Y desde 2015…
Productos de calefacción y ACS

Normativa etiquetado energético: Otras industrias



Cada letra se 
corresponde con 
un nivel de R.E.

Normativa etiquetado energético: relación con la ErP



Tenemos la normativa ErP obligatoria – se aplicará en 2015

Es una oportunidad para mejorar las instalaciones térmicas 
con un criterio común de ahorro energético

Es una herramienta que nos permite diferenciarnos y aportar 
valor añadido a nuestras instalaciones

La forma más directa de estar informados de nuestras 
instalaciones y poder aplicar soluciones eficientes

Todos somos responsables del cumplimiento de la normativa

En resumen:



SOLUCIONES DE AHORRO 
ENERGÉTICO



Tipología de Instalaciones

PRODUCCIÓN DE ACS
• Hoteles, Hostales, Pensiones, Albergues, Hospitales, Instalaciones 

Deportivas, Campings, Industrias-Talleres, Residencias de Estudiantes, 
Edificios de Viviendas, Restaurantes, etc…

PRODUCCIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN o SÓLO CALEFACCIÓN
• Hoteles, Hostales, Pensiones, Albergues, Hospitales, Residencies Geriátricas, 

Edificios de viviendas, Clínicas Asistenciales, etc…  

PRODUCCIÓN DE ACS, CALEFACCIÓN, CLIMATITZACIÓN DE 
PISCINAS y OTROS USOS
•Hoteles, Instalaciones Deportivas con piscinas interiores y Spa, Balnearios, Residencies 

Geriátricas, etc…
•Uso industrial donde intervenga cualquier proceso donde se emplee agua caliente 

(Lavanderias, Industria alimentaria, fábricas de tintes, esmaltes, pinturas, limpieza, etc.)



Sustitución de Equipos Principales de Generación de Calor

 Aumento directo del rendiment de la producción de energia
 Mejora tecnológica en prestaciones de los propios equipos
 Nuevas posibilidades de control y gestión de la producción
 Capacidad de gestión energética
 Funcionamento estacional adaptado a las necesidades reales de la 

instalación 

 Contribución directa en el ahorro de energia primaria para la generaciónde 
calor

 Aumento demostrable de la certificación energética del edificio
 Beneficios indirectos que se obtienen con la etiqueta de “Edificio Eficiente”

Implantación de Energias Renovables y/o Sistemas de Alta Eficiencia

 Soluciones Integrales Híbridas con Condensación, Microcogeneración y 
Bombas de Calor

Innovación tecnológica y de futuro



Soluciones de Máxima Eficiencia Energética según su tecnología

Generadores Térmicos de CONDENSACIÓN

AEROTERMIA mediante bomba de calor eléctrica

AEROTERMIA mediante bomba de calor por ABSORCIÓN 
a Gas

MICROCOGENERACIÓN Dachs



Tecnología de CONDENSACIÓN en Soluciones de Media Potencia
(desde 50 a 1.220 kW de potencia)

Gama fundición Al-Si Gama acero inox. Gama tipo Roof-Top

EcoTherm Plus WGB
EuroCondens SGB

Bios Plus
Power HT

GMB Plus



temperatura exterior (ºC)

SISTEMA CON TEMPERATURAS DE DISEÑO 
40 / 30 ºC (BAJA TEMPERATURA)

SISTEMA CON TEMPERATURAS DE 
DISEÑO 80 / 60 ºC

temperatura exterior (ºC)

La Condensación SIEMPRE es MÁS EFICIENTE



Siempre proporciona el mayor RENDIMIENTO estacional

CONDENSACIÓN

BAJA TEMPERATURA

CONVENCIONAL



Beneficios que aporta la CONDENSACIÓN en la instalación



Tecnología de MICROCOGENERACIÓN DACHS a Gas
(12’5 - 15’5 kWt + 5’5 kWe)

DACHS



Generación SIMULTÁNEA de Energía Eléctrica y Térmica

Energia eléctrica

5,5 kW

Energia térmica

12,5 kW
(15,5 kW cond)

20,5 kW

Combustible
(GN, GLP)

100%

61%

27%

Pérdidas
12%

http://www.photaki.es/foto-bombilla_302386.htm
http://www.photaki.es/foto-gason_302507.htm


Generación SIMULTÁNEA de Energía Eléctrica y Térmica

Rendimiento global = (61 + 30) / (100) = 91% 

Micro
cogeneración

Calor Edificio

100 61

3030

Gas Natural Calor

Elect. Elect.

CalderaGas Natural Edificio

Red Eléctrica

75 70

Calor

Elect.

Gas Natural

100 30

Red Eléctrica

Rendimiento global = (70 + 30) / (75 +100) = 57% 



Beneficios que aporta la MICROCOGENERACIÓN en la instalación



Tecnología de AEROTÉRMIA mediante Bomba de Calor Eléctrica
(desde 3 a 27 kW, y conjuntos de hasta 270 kW)

Gama BI-Block Gama MONO-Block Gama COMBI

Platinum BC



Energía
gratuita

Energía 
eléctrica

Necesidades 
caloríficas

COP (coeficiente de rendimiento).

El COP indica la cantidad de calor útil 
que genera la Bomba de Calor por 
cada kWh consumido de electricidad.

El COP varía en función de la 
temperatura exterior y de la 
temperatura interior.

Tecnología RENOVABLE según Directiva Europea



Beneficios que aporta la AEROTERMIA en la instalación



Tecnología de AEROTERMIA mediante Bomba de Calor por 
ABSORCIÓN a Gas (38 kW térmicos)

BC ABSORGÁS



Tecnología de MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO a GAS

RENOVABLE Calor

Gas

38 kW

23 kW

1 
kW

16 kW

Pérdidas

BC Absorgas

EHP

Potencia útil entregada

Temperatura exterior

 30 ÷ 50% más eficiente que las 
mejores calderas de condensación

 Mejor comportamiento ante temperaturas 
exteriores bajas que una EHP:



Beneficios que aporta la AEROTERMIA por ABSORCIÓN en la 
instalación



COMPARATIVO ENERGÉTICO



Consumo de energia primaria

Comparativa de la energía térmica entregada por distintas tecnologías 
por unidad de energía primaria consumida:

1 kWh energía 
primaria

1 kWh energía 
primaria

0,33 kWh
eléctricos

1,33 kWh
térmicos

1,52 kWh térmicos

Bomba de calor 
eléctrica

BC Absorgas

Caldera de 
condensación

1 kWh energía 
primaria

1,09 kWh
térmicos



Gráfica de rendimiento comparativo
La eficiencia de una bomba de calor a gas puede medirse a partir del G.U.E. 
(Gas Utilization Efficiency), según la norma EN 12308:

G.U.E. = Energía térmica entregada / Consumo de combustible
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Conclusiones

BC Absorgas



INTRODUCCIÓN

El 100% de las instalaciones son potenciales para la Optimización Energética

Todos somos RESPONSABLES de cómo gastamos la energía

Una instalación Eficiente es EL BANCO MÁS RENTABLE donde invertir nuestro dinero



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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