COMUNICADO DE PRENSA

BAXIROCA PRESENTA UN CONJUNTO DE SOLUCIONES EFICIENTES
PARA EL SECTOR TERCIARIO Y DOMÉSTICO


La compañía, líder en el mercado español de calefacción, presenta las
claves de nueva Directiva ErP 2013

22 de Octubre de 2013.- La firma líder en sistemas de calefacción BAXIROCA, en
colaboración con Gas Natural Fenosa, ha celebrado una jornada de presentación
sobre soluciones eficientes en el sector terciario y residencial. El acto, celebrado en
la sede de la asociación ASEIF de Valencia, concluyó con las calves para
comprender la nueva Directiva ErP 2013 (Directiva de Productos Relacionados con
la Energía).
Bajo el título “Soluciones eficientes para el sector residencial y terciario”, la
jornada tuvo lugar en las instalaciones de FEMEVAL sede de la asociación ASEIF
de Valencia y congregó a más de una treintena de empresas instaladoras, además
de prescriptores de GNF y empresas de ingenierías del sector.
Albert Blanco, PM de aplicaciones centralizadas de BAXIROCA quiso subrayar “la
integración de todo el abanico de soluciones de alta eficiencia y renovables que
BAXIROCA ofrece al mercado equipos como: sistemas solares, microcogeneracion
y sistemas con Bomba de calor aerotérmicas y calderas de condensación”.
Ésta última gama de calderas de condensación se caracteriza por sus elevadas
prestaciones en cuanto a ahorro y eficiencia energética así como las múltiples
posibilidades de regulación. Entre los productos de condensación se incluyen
equipos murales y de pie de media potencia de hasta 1.220 kW así como conjuntos
modulares aptos para su instalación a la intemperie.
La Jornada finalizó con una primera toma de contacto con la nueva normativa
Europea ErP 2013 de reciente aprobación y que será de obligado cumplimiento a
partir del año 2015. En este sentido, se ofrecieron las claves para entender a qué
productos afectarán, qué beneficios aportará al consumidor y se debatieron los
cambios que se acometerán en el sector en los próximos años.

BAXIROCA, líder en I+D+i en eficiencia energética
BAXIROCA, compañía líder en sistemas de calefacción para el hogar, pertenece a
BDR Thermea, uno de los grupos mundiales referentes en sistemas de calefacción
y calentamiento de agua.
Desde sus inicios, BAXIROCA prioriza el desarrollo de nuevos sistemas más
eficientes y la maximización del uso de energías renovables, con el objetivo de
potenciar el ahorro energético.
En este sentido, BAXIROCA tiene una fuerte apuesta por las calderas de
condensación, con una tecnología capaz de aportar un importante ahorro en el
consumo del gas respecto de las calderas tradicionales. Asimismo, la compañía
lidera el desarrollo de las calderas más ecológicas del mercado: calderas de microcogeneración capaces de generar electricidad para el hogar, disminuyendo
considerablemente las emisiones de CO2 y el consumo de energía.
En la actualidad, BDR Thermea acumula una facturación de 1.800 millones de euros
y cuenta con una plantilla en Europa de 6.400 trabajadores, 500 de los cuales
pertenecen a BAXIROCA.
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