Nota de prensa
Vaillant participa en la jornada Climatización verde de
AIN e Iberdrola


Presentación de un caso de éxito con bomba de calor aire-agua en Cantabria

El pasado 25 de noviembre, Vaillant participó en la webinar organizada por la Asociación de
Industria de Navarra (AIN) e Iberdrola sobre “Aerotermia: una oportunidad para la recuperación
verde en Navarra’.
Con una ponencia titulada “Sector Casas Rurales y Hostelería: Sustitución de una caldera
de gasóleo por una cascada de dos bombas de calor aerotérmicas, en una instalación
de radiadores, en la Casona de Tudanca, Cantabria, Iñaki Bolea, Key Account del
departamento de Nueva Edificación de la marca, desgranó los beneficios y ventajas que la
instalación ha ganado desde que se realizó la reforma y comenzaron a funcionar las bombas
de calor.

La casona La Tudanca, un hotel con seis habitaciones y una ocupación máxima de 15
personas, disponía antes de la reforma de una caldera de gasóleo, que requería demasiado
espacio tanto para el depósito como para la maniobrabilidad del camión que reponía el mismo
y generaba incomodidad y un coste excesivo. Con la instalación de las bombas de calor aireagua, se obtuvo una única energía para climatizar el hotel y la vivienda de los dueños, se ganó
espacio, redujo ruido, eliminó olor a gasóleo y se consiguió un importante ahorro energético.

La celebración de esta jornada, que pudo seguirse a través de YouTube previa inscripción y en
la que participaron asimismo representantes de la Dirección de Ordenación Industrial,
Infraestructuras Energéticas y Minas, y de la Dirección Servicio de Transición Energética del
Gobierno de Navarra entre otros, tenía como objetivo divulgar los avances que se han
producido en los últimos tiempos entorno a la bomba de calor, tanto en lo que a tecnología se
refiere como a diseño y certificación de instalaciones.
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Acerca de Vaillant
Vaillant cuenta con más de 145 años de experiencia en el sector de la Climatización. Desde sus inicios ha
destacado por ofrecer soluciones y sistemas innovadores y eficientes de calefacción y climatización con
energías renovables, que permiten ahorrar y son respetuosos con el medio ambiente.
Su cartera de productos abarca desde las calderas de condensación domésticas y alta potencia hasta las
bombas de calor (geotermia y aerotermia), sistemas de ventilación con recuperación de calor, fancoils,
controles inteligentes, energía solar térmica y fotovoltaica así como productos para la producción de agua
caliente sanitaria y unidades de aire acondicionado.
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