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AHORRO ENERGÉTICOe

Redacción 

Con una trayectoria de casi me-
dio siglo en el sector, Suministros 
La Ronda lanza su campaña de ca-
lefacción 2015 bajo el lema Al ca-
lor del ahorro ofreciendo las últi-
mas novedades del mercado en sis-
temas de calefacción y agua calien-
te sanitaria (ACS) y pone al alcan-
ce de sus clientes todo lo necesario 
para que su vivienda se mantenga 
en un microclima estable y cómo-
do, independientemente de la tem-
peratura que reflejan los termóme-
tros exteriores. 

Ante la avalancha de informa-
ción, cualquier usuario se pregunta 
cuál sería la mejor opción para sus 
necesidades: Biomasa, ¿con leña o 
pellets? ¿Aerotermia o Geotermia? 
¿Gas o gasóleo? ¿Radiadores o sue-
lo radiante? ¿Calefacción por agua 
o por aire?  

Como solución a estas cuestio-
nes, Suministros La Ronda no so-
lo se limita a la venta de productos 
para obra nueva o reforma de sis-
temas antiguos, sino que también 
pone a disposición de sus clientes 
una red comercial y técnica para 
asesorar y buscar la mejor opción 
a cada caso. 

EErP y ELD 

Ambas normativas entraron en 
vigor el 26 de septiembre de 2015. 
En concreto, la ErP afecta a la efi-
ciencia energética para equipos 
de agua caliente sanitaria, pro-
ducción de calor, calderas y depó-
sitos; obliga a los fabricantes de 
equipos para la generación de ca-
lor y acumuladores a cumplir ma-
yores requisitos de eficiencia.  

Por otro lado, la ELD es una ley 
que obliga a etiquetar no solo es-
tos productos sino también siste-
mas de calefacción como ya se es-
tá haciendo con los electrodomés-
ticos. ¿Se puede instalar productos 

anteriores a estas nuevas normati-
vas? La respuesta es sí. Afectan a 
la fabricación de producto nuevo. 
Los anteriores que estén homolo-
gados, se pueden comercializar 
hasta finalizar stock. El etiquetado 
ELD de un producto puede ser di-

ferente al de un sistema de calefac-
ción. Así, por ejemplo, una calde-
ra con etiquetado A, podría obte-
ner en sistema una A++ si adicio-
nalmente al conjunto, se instalan 
accesorios que aumentan el rendi-
miento y disminuyen el consumo. 

Cada vez estamos más próxi-
mos a la vivienda llamada “del fu-
turo” en la que gracias a internet, 
todo se podrá gestionar a través de 
smartphone o tablet. En sistemas 
de calefacción, esa opción ya es 
posible.
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A partir del 1 de enero de 2017, 
los edificios que hasta ahora no ha-
cen reparto de calefacción y ACS 
por superficie en base a m² estarán 
obligados por directiva europea a 
instalar sistemas de consumo indi-
vidual con fuertes sanciones para 
quienes no lo cumplan. 

Suministros La Ronda, empresa 
referente en el sector de la distribu-
ción en Galicia y Natural Heat líder 
en sistemas abiertos de medición in-
teligente, firman un acuerdo estraté-
gico para dar soluciones a este tipo de 
viviendas mediante la instalación de 
repartidores de costes y contadores 
de agua y calefacción. El objetivo, 
con la implantación de estos nuevos 
sistemas ya experimentados en el 
mercado europeo durante los últimos 
treinta años, es que cada usuario pa-
gue por lo que ha consumido, obte-
niendo el máximo ahorro y confort. 

El IDAE (organismo oficial) es-
tima un ahorro de hasta el 30% en 
los gastos de calefacción en un edi-
ficio y un ahorro medio por familia 
de 180 euros/año. Con la implanta-
ción de estos sistemas, además de 
ahorro, se consigue anular el dese-
quilibrio en las instalaciones donde 
las viviendas de las plantas bajas su-
fren un calor desmesurado mientras 
que las altas pasan frío. 

Estas modificaciones permiten 
incorporar sistemas de tele-gestión. 
Por tanto, cada usuario podrá tener 
acceso a sus consumos individuales 
diarios, semanales, etc. 

Suministros La Ronda, con una 
reformada estructura 2.0, con nue-
va página web (www.suministrosla-
ronda.com, blog y redes sociales 
continúa a la vanguardia en sistemas 
de calefacción. 
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