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 Con una previsible bajada de las 
temperaturas, es momento de hacer  
la puesta a punto de las instalaciones

 Los profesionales aconsejan sistemas 
de calefacción sostenibles, eficientes  
y amables con el medio ambiente

Menorca  
en invierno
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hogares, puede servir de referencia 
y recomendación. Recuerda que 
por cada grado que se incrementa 
la temperatura, el consumo energé-
tico aumenta un 7 por ciento. Ade-
más, para que las viviendas no se 
conviertan en derrochadoras de 
energía, hay que empezar por una 

  Realizar una puesta a punto de las instalaciones y aplicar medidas 
de ahorro permitirá afrontar un invierno confortable y sin sustos

Mercè Pons 
 
Nos quejábamos de que se había 
instalado un verano eterno y de 
que no llegaba el frío, pero ya em-
pieza a asomarse. En los meses de 
invierno valoramos cada vez más el 
hecho de llegar a casa y que te reci-
ba un ambiente confortable y aco-
gedor. Pero, con la llegada de la fac-
tura de la luz, un escalofrío puede 
dejarnos helados y echar por los 
suelos esta placentera sensación. Es 
por eso que aplicar medidas de 
ahorro y apostar por sistemas de 
calefacción sostenibles, eficientes y 
respetuosos con el medio ambiente 
que nos permitan ahorrar en la fac-
tura de la luz a medio y largo plazo 
son ahora mismo una prioridad pa-
ra mantener el confort y la comodi-
dad en nuestro hogar.  

Esta realidad nos acompaña en 
cada cambio de armario. Pero, este 
año la situación se ha recrudecido. 
Al gasto habitual de encender la ca-
lefacción, hay que sumar ahora la 
inflación que sigue por las nubes 
sin que la escalada de precios dé 
síntomas de agotamiento. Esto uni-
do al aumento de los precios de la 
energía y del impacto económico 
de la guerra en Ucrania, que ha dis-
parado el precio del gas, convierten 
el invierno en el más duro para los 
bolsillos de los ciudadanos.   

Según el Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía, la 
calefacción representa de media en 

España el 47 por ciento del consu-
mo de energía de un hogar. Por eso, 
recomienda ajustar el termostato a 
20 o 21 grados. No obstante, hay 
que recordar que el pasado mes de 
agosto, debido a la crisis del gas, el 
Gobierno impuso la limitación a los 
19 grados en los espacios públicos, 
en caso de utilizar calefacción. Y 
aunque la norma no se aplica en los 

 Antonio Cabot Fornés es una 
empresa de distribución de pro-
ductos de fontanería, electricidad 
y climatización dirigida a los pro-
fesionales de estos sectores. Pone 
a su disposición una amplia carte-
ra de materiales de las mejores 
marcas para que los proyectos 
que desarrollen los instaladores 
gocen de las máximas garantías 
de calidad. Asimismo, ofrece ase-
soramiento técnico profesional 
para orientar al industrial en su 
proyecto y acompañamiento des-
de el inicio y hasta la conclusión 
de la obra, trabajando en colabo-
ración con el departamento técni-
co del fabricante de los equipos 
elegidos. Esta empresa fue funda-

da en Mallorca en 
1910 y en Menorca 
ha cumplido seis 
años de servicio. 
Cuenta con puntos 
de venta y distribu-
ción en Maó, Sant 
Lluís y Ciutadella.    

En cuanto a sis-
temas, desde esta 
empresa se suman 
a la apuesta por la 
aerotermia con 
gran eficiencia tan-
to en lo que se re-
fiere al confort como al ahorro 
energético (huella de carbono) y 
económico (factura de la luz). Pre-
feriblemente, este sistema se 

acompaña de suelo radiante, una 
opción que está generando gran 
interés tanto entre los profesiona-
les como entre el cliente final. 

Además de sus cualidades técni-
cas, hay que destacar que al insta-
larse bajo el suelo, no ocupa espa-
cio ni en paredes ni en techos.

Distribución y asesoría 
técnica profesional  
con Antonio Cabot

Continúa en la página siguiente >>
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¿Frío? ¡Nunca! 
Cómo ahorrar sin 
renunciar al confort 

sistemas de aerotermia
 
CalefaCCión 100% eléCtriCa , eConómiCa, segura,  
fiable y respetuosa Con el medio ambiente.
también para refrigeraCión · energía renovable
 
a su servicio desde 1965 · especialistas con amplia experiencia 
en reconversión de instalaciones tradicionales existentes 
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ción en verano, calefacción en in-
vierno y agua caliente sanitaria, usa 
la energía ambiental contenida en 
la temperatura del aire para traspa-
sarla al ambiente del hogar. Joan Vi-
dal, gerente de Fontanería Vidal, 
destaca este sistema por su eficien-
cia y óptimos resultados. Además, 
resalta la importancia de acudir a 
un profesional a la hora de realizar 
la puesta a punto de las instalacio-
nes para el cumplimiento de los pa-
rámetros que vienen marcados por 
ley. No hay duda de que el mante-
nimiento y la revisión supone mejo-
rar el rendimiento de las máquinas 
y prevenir futuras averías. Fontane-
ría Vidal es una empresa que está al 
servicio del cliente desde 1964 y 

que se dedica a fontanería, calefac-
ción, climatización, tratamiento de 
aguas, saneamiento, gas y energía 
solar térmica. Cuenta con profesio-
nales cualificados para ofrecer la 
solución que mejor se adapte a las 
necesidades de los clientes.  

Benejam Refrigeración ofrece 
un servicio integral en climatiza-
ción, instalaciones térmicas y refri-
geración tanto a nivel industrial, co-
mercial como doméstico. Además 
de amplia experiencia en los siste-
mas de calefacción tradicionales, 
destaca su especialidad en aeroter-
mia para calefacción por suelo ra-
diante, climatización y producción 

puesta a punto antes de encender el 
sistema instalado. Acudir a profe-
sionales de confianza que asesoren 
y aconsejen sobre el más óptimo 
mantenimiento es la clave para no 
perder el confort sin tener que ras-
carse el bolsillo en exceso. 

Sistemas y profesionales 
Los instaladores llevan tiempo ha-
blando de las bondades de la aero-
termia. Y aunque costó su implan-
tación, ahora son numerosos los 
hogares que optan por esta tecnolo-
gía considerada renovable. Este sis-
tema que utiliza bombas de calor 
diseñadas para aportar refrigera-

Comodidad. Llegar a casa 
y que te reciba un hogar  
confortable y acogedor es uno 
de los aspectos que más  
valoramos de la fría estación 
del invierno.

 Barbercoll siempre ha ido un 
paso por delante en cuanto a 
sistemas renovables y eficientes 
energéticamente. Fueron de los 
primeros de España en instalar 
suelo radiante, además de fabri-
car, cuando aún no estaban a la 
orden del día, placas solares pa-
ra agua caliente sanitaria. Este 
interés en la búsqueda de nue-
vos sistemas y promover las 
energías renovables, les convier-
ten en grandes expertos a la ho-
ra de estudiar y proponer los 
mejores sistemas según la vi-
vienda, el local o la nave.  
Martí Barber informa que los sis-
temas tradicionales, tales como 
las calderas de gasoil o gas, van 
a menos. Es más, cuando se 
construye una vivienda o se eje-
cuta una reforma, se opta por 
sistemas eléctricos de bajo con-
sumo como la aerotermia o los 
aires acondicionados -cada vez 
más eficientes y con grandes 
rendimientos-, a los que reco-
mienda que se refuercen con 
instalaciones fotovoltaicas. Las 
bombas de calor son cada vez 
más eficientes hasta el punto de 
que por cada kW de energía 

eléctrica que necesitan, llegan a 
generar 5 kW de energía térmi-
ca. Este sistema se puede canali-
zar a través de radiadores, suelo 
radiante o fan-coils. No obstante, 
Barber asegura que el suelo ra-
diante es la mejor opción, ya 
que funciona a una temperatura 
inferior que el radiador.  

Martí Barber apunta a su vez a 
la geotermia, un sistema que se 
apoya en la temperatura del 
suelo. Mediante un sistema de 
captación, que se ubica a 80 o 
100 metros de profundidad, se 
realiza un intercambio de calor. 
La temperatura a estas profun-
didades es estable y se halla en-
tre los 18 y los 22 grados. Son ya 
varios los proyectos de geoter-
mia que Barbercoll ha ejecuta-
do en la Isla, principalmente en 
hoteles rurales y agroturismos. 

De la aerotermia a la geotermia: 
dos propuestas de Barbercoll

Viene de la página anterior>>

Benejam Refrigeración. Esta empresa destaca su especiali-
dad en aerotermia, un sistema renovable de gran eficiencia. Continúa en la página siguiente >>

   CONFORT  | Menorca en invierno

GASÓLEO CALEFACCIÓN para toda Menorca
Llegamos a todos los rincones (llocs, urbanizaciones...)

Disfruta del calor, en invierno

Mitjan lloc:
Carretera comarcal, 712 · km 7,2 · alaior

aeropuerto de Mahón · Mahón
elem@elem.es
www.elem.es

grupo Mitjan lloc
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Coversec. Uno 
de los principales 
enemigos del frío es 
la humedad. Un ho-
gar precisa de un 
buen aislamiento 
térmico para lograr 
este confort que 
tanto ansiamos. Y 
Coversec es distri-
buidor de produc-
tos antihumedad de 
alta calidad. 

de agua caliente sanitaria. Apuntan 
desde esta empresa que la sustitu-
ción de calderas convencionales 
por sistemas de aerotermia está 
siendo últimamente una práctica 
normalizada, ya que consigue un 
ahorro de costes, reducción de emi-
siones de CO2, alta fiabilidad y efi-
ciencia.  

Fundi Servicios, empresa de 
electricidad y multiservicios, apun-
ta a la necesidad de instalar siste-
mas de calefacción y climatización 
«bien diseñados y adaptados al es-
pacio». Para ello, es necesario acu-
dir a un profesional que realice un 
estudio y asesore sobre la mejor 
máquina a instalar. Su gerente Ós-
car Gomila indica que los fabrican-
tes tienen cada vez más en cuenta 
la eficiencia energética, por eso, hay 
que revisar la etiqueta energética 
de las máquinas y consumir pro-
ductos A+ o superior. Fundi es ser-
vicio técnico de la marca Olimpia 
Splendid, una firma concienciada 
con el medio ambiente. Ha sacado 
al mercado un split fabricado con 
materiales reciclados y que funcio-
na con gas también reciclado. Ade-
más, esta empresa marca diferen-
cias gracias a su aire acondicionado 
sin unidad exterior, ideal para ins-
talar en cascos históricos o comuni-
dades de vecinos. No genera im-

Viene de la página anterior>>
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Fundi Servicios. Recomienda 
los aires acondicionados sin unidad 
exterior. Embellecen por dentro y por 
fuera. 

pacto visual ni distorsiona la estéti-
ca de las fachadas de los edificios. 
Gomila también recomienda la sus-
titución de equipos obsoletos por 
otros de tecnología inverter, cuyo 
consumo es muy inferior. Final-
mente, hace hincapié a la necesidad 
de disponer de viviendas que estén 
bien aisladas para evitar consumos 
y, por tanto, gastos energéticos ex-

cesivos.     
Uno de los principales enemigos 

del frío es la humedad. Un hogar 
precisa de un buen aislamiento tér-
mico para lograr este confort que 
tanto ansiamos cuando llegamos a 
casa. Un hogar bien impermeabili-
zado garantiza esta sensación de 
bienestar y el fin de fugas. Coversec 
suministra productos antihumedad 

de alta calidad. El sistema Vaporsec 
Pro es una lámina impermeabili-
zante que ofrece una solución a to-
do tipo de daños causados por hu-
medades y goteras. Esta empresa, 
proveedora oficial en Balears, tam-
bién comercializa Vaporsec Prolas-
tic, un revestimiento para fachadas 
y tejados que sella las uniones de la 
lámina y ofrece garantías totales de 

impermeabilización. Por otro lado, 
dispone de Procork, un corcho na-
tural aglomerado con distintos adi-
tivos y resinas respetuosas con el 
medio ambiente. Está disponible en 
más de 30 colores, es aislante, im-
permeable y transpirable y reem-
plaza la pintura tradicional. Cover-
sec cuenta con nuevo local en la ca-
lle Barcelona de Maó.

✔No cubrir  
los radiadores 

 Colocar un mueble demasiado 
cerca o poner ropa húmeda  
encima para que se seque más 
rápido no es recomendable si 
busca ahorrar en calefacción. La 
energía que necesite el radiador 
para calentar la estancia será  
mayor, por lo que también subirá 
el consumo y la factura. 
 

✔Apagar la calefacción 
por la noche 

 Salvo en casos de frío  
extremo, no es necesario  

mantener encendida la  
calefacción por la noche.  
 

✔Extraer el aire de  
los radiadores 

 Purgar o sacar el aire 
es necesario, al  
menos, una vez al 

año. Suelen acumular-
se pequeñas burbujas 

que impiden el paso 
del calor y, por tanto, provocan 
que los radiadores no calienten 
como deberían. Una revisión por 
parte de un profesional es  
imprescindible.  

✔Programar  
el encendido 

 Si solo está en casa unas  
horas al día, dejar la calefacción  
encendida, aunque sea a baja 
temperatura, puede suponer un 
gasto extra. La mejor opción es 
programar su encendido una  
hora antes de llegar a casa.  
 

✔No calentar las  
habitaciones vacías 

 Para no derrochar en  
consumo, cierre la llave de los  
radiadores de las habitaciones 
que no se utilicen. 

✔Revisar  
el aislamiento 

 Entre el 25 y el 30  
por ciento de las  

necesidades 
de calefacción 
de un hogar  
se deben a  
pérdidas de  

calor que se  
originan en las ventanas, según el 
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía. Por ello, es 
necesario comprobar que la  
vivienda cuenta con sistemas de 
aislamiento adecuados que no 
dejen entrar el frío.  

✔Revisar  
la caldera 

 Un buen mantenimiento  
permitirá ahorrar en calefacción 
y evitará que se produzcan  
problemas en el futuro.  
 

✔Ventilar la vivienda 
solo el tiempo justo 

Aproveche el 
momento más 
soleado del día 
para abrir las 
ventanas.  

Quince minutos por habitación 
son suficientes.  

LOS CONSEJOS

✆
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M.P.F. 
 
La duración del conflicto con Ucra-
nia y la escalada de precios de las 
materias primas y de los combusti-
bles fósiles son algunos de los ele-
mentos que amenazan con una 
factura de la electricidad desboca-
da para el otoño y el invierno. En 
este contexto, el autoconsumo se 
perfila como un aliado para redu-
cir el consumo de electricidad de la 
red y, por tanto, como una fuente 
de confort y ahorro para las fami-
lias. 

Menorca ya había empezado es-
ta carrera de fondo antes. Pero no 
hay duda de que se ha acelerado el 
interés para hacer frente a las ele-
vadas facturas de la luz. Así lo de-
muestran los últimos datos dispo-
nibles en cuanto al censo de auto-
consumos que maneja la Dirección 
General de Energía del Govern, 
que desvela que entre julio y sep-
tiembre se han sumado 185 instala-
ciones, una cifra muy superior a 
los proyectos ejecutados en trimes-
tres anteriores. Este dato arroja una 
media diaria llamativa. Y es que en 
Menorca se cubren de placas dos 

tejados cada día.  
En estos momentos, Menorca 

cuenta con más de mil tejados sola-
rizados entre casas, centros de tra-
bajo e infraestructuras públicas. La 
potencia conjunta roza los 9,8 me-
gavatios (MW). Hace cinco años, a 
finales de 2017, solo había 47 insta-
laciones en el registro oficial cuya 
potencia era de apenas 0,9 MW.   

Estos 9,8 MW superan la poten-
cia de los tres parques de genera-
ción eléctrica renovable que están 
actualmente en funcionamiento y 
que se sitúa en unos 8 MW. 

Por municipios, Maó es el térmi-
no municipal con mayor potencia 
instalada, 4,1 MW, aunque es Ciu-
tadella la ciudad con mayor núme-
ro de instalaciones, 350. Esta dife-
rencia obedece a las características 
de las mismas. Mientras que en 
Maó se concentran grandes insta-
laciones de autoconsumo, vincula-
das principalmente a infraestructu-

 La elevada tarifa de la luz mantiene el interés por las placas solares  Se superan las mil instalaciones  de autoconsumo 

Tejados, la nueva milla de oro

   AUTOCONSUMO  | Menorca en invierno

CON LUPA

Los parques solares 
hacen su camino
 Los parques solares también  
han empezado su particular cru-
zada contra los energías fósiles. 
Además de los proyectos en mar-
cha, en estas últimas semanas, 
Son Salomó II (50MW) ha iniciado 
las obras y el parque solar de 
Qualitas en Maó (60MW) ha sido 
declarado proyecto estratégico. 
Además, la Comisión Balear de 
Medio Ambiente ha dado el visto 
bueno al parque solar proyecta-
do en Llinàritx Nou y Binisseguí 
en Es Mercadal (30 MW). Asimis-
mo, a finales de verano empeza-
ron las obras del parque Agrisolar 
de Es Mercadal, de 20 MW de po-
tencia. Sin duda, la revolución 
verde ha empezado a caminar. 

Imagen  
de una  
instalación 
fotovoltaica 
ejecutada 
por la em-
presa Bar-
bercoll.  

más de recordar que las placas so-
lares cubren gran parte del consu-
mo que generan los aparatos eléc-
tricos del hogar, ya sea un aire 
acondicionado, una lavadora, una 
nevera o un termo. A ello, agrega 
la opción de acogerse a las ayudas 
públicas disponibles, lo que reduce 
el coste de instalación. Los precios 
desorbitados actuales llevan a que 
el gasto de instalación se amortice 
mucho más rápido, en un plazo 
«relativamente corto». Barbercoll 
es una empresa con más de 60 
años de experiencia en el sector, es-
pecializada en fontanería, trata-
miento de agua, calefacción, clima-
tización y energías renovables y 
con una amplia exposición en su 
tienda de Ferreries. 

Por su parte, desde Ahorro-
LuzyGas.com también apuntan di-
rectamente a los tejados como  «ese 
tesoro» para poder ahorrar en la 
factura de la luz. 

Fiebre por el sol. Los tejados 
se convierten a día de hoy en verda-
deros tesoros para poder rebajar la 
factura de la luz.  Fotos: GEMMA ANDREU

ras como el Aeropuerto y el hospi-
tal Mateu Orfila, en Ciutadella, en 
cambio, son mayoritariamente ins-
talaciones en viviendas unifamilia-
res. Más tejados, pero de menor 
potencia.  

Desde Barbercoll recomiendan 

la instalación fotovoltaica como esa 
solución para combatir las eleva-
das facturas de la luz. «Implantar 
aerotermia y fotovoltaica supone 
que la vivienda solo necesitará de 
la red un máximo del 30 por ciento 
del consumo eléctrico total», ade-

AhorA con tu pedido 
este 
paraguas 
de 
regalo

971 36 81 00
607 24 26 64
gasoilmenorca@grupdlo.com

GAsóleo cAlefAcción A domicilio
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máxima es de 10,7, mientras que 
en diciembre, la horquilla se 
mueve entre los 9 grados de mí-
nima y los 12 de máxima.  

Si echamos la vista atrás y ana-
lizamos el tiempo que tuvo Me-
norca el invierno pasado, adver-
tiremos que fue, en ese caso, es-
pecialmente frío en enero con 
una temperatura media de 9,7 

grados, es decir, un grado por de-
bajo de lo que se considera habi-
tual en el conjunto de los últimos 
30 años. En el caso concreto del 
Aeropuerto, la media de las tem-
peraturas mínimas fue de 5 gra-
dos cuando lo normal son 7,5, 
siendo el segundo registro más 
bajo de su serie y que se remonta 
al año 1970. 

El día más frío se registró el 17 
de ese mismo mes en Cala Galda-
na cuando el mercurio se situó 
por debajo de los cero grados, en 
concreto, 0,6 grados negativos.  

No podemos olvidar tampoco 
el paso de la borrasca Blas en no-
viembre del año pasado. Fue un 
mes extremadamente húmedo en 
Menorca al llover el triple de lo 

Menorca en invierno | EL TIEMPO

  Los días excepcionalmente cálidos dejarán paso a temperaturas más propias del otoño

Adiós ‘veroño’, bienvenido invierno
PREVISIÓN 

La Aemet predice que 
diciembre, enero y febrero 
serán más lluviosos y con 
temperaturas similares a 

la media histórica

M.P.F. 
 
Puede que aún nos cueste asimi-
lar que estas jornadas de plácidas 
temperaturas se van a acabar. Las 
mangas cortas eran mayoritarias 
aún hace tan solo unos días. Y 
hay quien se resiste a hacer el 
cambio de armario. Pero en bre-
ve diremos adiós al veroño para 
dar la bienvenida a temperaturas 
más habituales para estas fechas 
del año. Por eso, es necesario que 
no nos aclimatemos a esta situa-
ción y seamos previsores. Porque 
pasar frío no es una opción. Lle-
nar los depósitos de las calderas, 
acudir a un profesional que reali-
ce la revisión antes de encender 
el sistema de calefacción o cam-
biar la instalación que se ha que-
dado obsoleta por una más efi-
ciente y amable con el medio am-
biente son misiones que deben 
estar entre las prioridades de las 
semanas anteriores a la llegada 
del frío intenso.  

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) predice que los 
próximos meses de diciembre, 
enero y febrero serán ligeramente 
más cálidos que los valores histó-
ricos. Estima que la temperatura 
media se situará medio grado 
por encima de lo que viene sien-
do habitual para estos meses de 
invierno. Esto no significa que no 
vaya a hacer frío. Ni mucho me-
nos. De las bajas temperaturas no 
nos vamos a librar. Agrega la Ae-
met que habrá, como suele ocu-
rrir, días más cálidos a la media y 
otros con temperaturas más bajas 
que las registradas en los últimos 
30 años en estas mismas fechas. 
Pese a ello, la media que barajan 
acabará siendo este medio punto 
superior a los valores habituales. 
Desde la Agencia apuntan que 
«son solo previsiones que indi-
can una tendencia». No pueden 
tomarse a rajatabla.  

Así las cosas, hay que recordar 
que febrero suele registrar las 
temperaturas más bajas de la es-
tación con unos termómetros cu-
ya mínima se sitúa en los 7,1 gra-
dos. En enero, la temperatura mí-
nima suele ser de 7,2 grados y la 

CALDERAS Y 
TERMOESTUFAS 
DE LEÑA, PELLET 
Y ASTILLA
Más de 20 años de experiencia 
en el sector!
ASESORAMIENTO · INSTALACIÓN
VENTA · SERVICIO TÉCNICO

C/Mussupta, 8 · Sant Climent ✆ 656 907 928 (Bobi)
www.ilfuocomenorca.com · M · P  Il Fuoco Menorca

Visite nuesta amplia exposición sin compromiso!

Modelos instalados en hogares de nuestros clientes...

VENTA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS PARA 
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

SOLUCIONES DE GOTERAS 
Y DAÑOS CAUSADOS POR LA HUMEDAD

NUEVA APERTURA
C/ BARCELONA, 30 · 07701 MAHÓN

(frente Hospital Verge del Toro)
871 550 542 · info@coversec.es

GARANTÍA

A
Ñ
O
S10

ESPECIALISTAS EN:

Av. J. A. Clavé, 210 · Mahón
Ofi cinas ✆ 722 20 71 82

fundiservicios@gmail.com

AIRE ACONDICIONADO 
sin unidad exterior

PURIFICADORES DE AIRE
ESTUFAS

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
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Adiós ‘veroño’, bienvenido invierno
  La mínima alcanzó el invierno pasado los 0,6 grados negativos 

normal. En promedio se recogie-
ron 246 l/m2 cuando lo normal 
son 78,4 l/m2. Hubo 23 días de 
lluvia cuando lo habitual es re-
gistrar trece. Noviembre fue, 
también, un mes frío con tempe-
raturas medias 0,9 grados infe-
riores al promedio histórico. A fi-
nales de mes, en concreto, día 28, 
se llegaron a alcanzar los 3,3 gra-

dos de temperatura mínima. 

Precipitaciones 
En cuanto a las precipitaciones 
que se esperan para los próximos 
tres meses, la Aemet pronostica 
un trimestre «ligeramente más 
lluvioso que lo habitual» con 
unos valores que podrían ser 
hasta un 10 por ciento superiores 

al promedio histórico. Los valo-
res habituales se sitúan en los 36 
l/m2 en diciembre, 43 litros en 
enero y 38 en febrero.  

Una primavera cálida 
Menorca está siendo, este mes de 
noviembre, la isla que menos ha 
visto incrementada su tempera-
tura. Hasta el día 8, ha tenido 

una anomalía de 2,4 grados 
cuando en Mallorca han registra-
do temperaturas 2,7 grados por 
encima de los registros habitua-
les y de 3,6 en Formentera. A na-
die le sorprenderá 
el hecho que los 
meses de agosto, 
septiembre y oc-
tubre hayan sido 
más cálidos, en 
torno a 2,2 gra-
dos superiores a 
los valores me-
dios registrados 
en los últimos 30 años. Llevamos 
desde mayo con estas anomalías, 
lo que convierte la situación en 
«inédita».   

No obstante, desde la Aemet 
indican que ahora va a cambiar 

el tiempo y las temperaturas em-
pezarán a bajar. Muy probable-
mente, la anomalía que se regis-
tra en estos momentos (para el 
mes de noviembre) se suavizará 

en esta segunda 
mitad del mes 
porque «ahora 
viene el cam-
bio», indican. 
La semana pa-
sada Menorca 
vivió una baja-
da brusca de 
las temperatu-

ras, pero ha vuelto a lucir el sol.  
No hay duda de que empieza 

la desescalada de los termóme-
tros. Por lo que debemos prepa-
rarnos para la llegada del in-
vierno. 

INVIERNO 
Con la previsible llegada 
del frío, es el momento 

de preparar el hogar 
para recibirlo en un 

ambiente confortable 

A la espera del frío. La semana pasada Menorca amaneció con 
un tiempo otoñal, tras semanas con temperaturas más  
propias de finales de verano. La Isla registró persistentes lluvias, una 
bajada de temperaturas, acompañadas de fuerte viento. Pero el ter-
mómetro volvió a escalar. Pese a ello, la Aemet indica que las tempera-
turas descenderán estos días. Fotos: JOSEP BAGUR GOMILA/GEMMA ANDREU



MENORCA ● Es Diari 
SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2022  8

bién en el norte de Europa con 
sus calderas y estufas de pellet. 
Los equipos de Ferlux ofrecen, 
explica, una excelente relación 
calidad-precio, donde el diseño 
sobresale, así como la disminu-
ción de ruido cuando están en 
uso.  

También Landino, en Maó y 
Ciutadella, ofrece soluciones de 
pellets y leña, con una amplia 
gama de estufas, entre las que 
sobresalen marcas como Bosch 
Marin, Romotop y Red Hea-
ting. Desde aquí destacan el 
pellet por su comodidad, aun-
que supone una 
inversión mayor 
que una chime-
nea de leña. En 
diseño, resaltan 
las insertadas 
en pared, esqui-
neras, o las que 
incorporan cris-
tal para ver el 
fuego desde dis-
tintos ángulos.  

La subida de precio del pe-
llet, por otro lado, empuja en 

algunos casos a apostar por la 
leña, o al retorno de este siste-
ma de toda la vida. Lo destaca 
la empresa Il Fuoco Menorca, 
dedicada a la venta e instala-
ción de estufas que utilizan los 
dos sistemas, pellet y leña, y 
con marcas de calidad como 
Lacunza. Explican que una so-
lución son los insertables en 

chimeneas anti-
guas y en desu-
so. Consiguen, 
a partir de la 
incorporación 
de estufas mo-
dernas, un ma-
yor rendimien-
to, seguridad y 
comodidad. De 

estas instalacio-
nes, además, destaca la rapidez 
y facilidad de cambio. 

La falta de estoc en el merca-

do, por otro lado, ha afectado 
en algunos casos a la fabrica-
ción de este tipo de producto. 
Lluc Subirats, profesional res-
ponsable de esta sección en la 
red de establecimientos Apalli-
ser, explica las ventajas del pe-
llet; en la instalación, que re-
quiere de menos infraestructu-
ra, en la extracción de humo, y 
por la posibilidad de conseguir 
combustible sin disponer de es-
pacio de almacenaje. Y señala 
la solución de su empresa con 
la marca de ecodiseño Solzai-
ma, de la que son estableci-
miento oficial y servicio técni-
co. Subirats destaca también 
aquí, como la calidad va vincu-
lada a la marca. Y el pellet tam-
bién debe tener un mínimo de 
calidad, afirman los expertos; 
del que, por cierto, disponen de 
un buen estoc. 

Menorca en invierno | EQUIPOS DE CALEFACCIÓN

  Estufas y calderas de pellets, 
por prácticas, tienen mercado en 
la Isla con marcas de calidad

Calor natural, 
duradero y 
ecológico

TECNOLOGÍA 
Mayor eficacia, limpieza y 
seguridad se suman a la 
sensación de confort que 

da de por sí el fuego

  Las chimeneas de leña se han 
puesto al día en diseño y con un 
alto rendimiento calorífico

S.M.C.  
  
En el contexto energético ac-
tual, la leña y la biomasa, pe-
llets, en estufas o calderas, se 
han convertido en alternativas 
consolidadas en la Isla para cal-
dear el hogar. A la tecnología 
actual, dirigida a un mayor 
rendimiento, eficacia y comodi-
dad, se añade el diseño. Se su-
ma al confort que da de por sí 
da el fuego, con un calor natu-
ral y estable. Una energía cada 
vez más limpia, además, si se 
tiene en cuenta que la ley de 
ecodiseño obliga en la fabrica-
ción de equipos de biomasa a 
unos requisitos mínimos de efi-
ciencia energética y emisiones 
de partículas. Va unido, por 
otro lado, a ayudas institucio-
nales como las del Govern para 
sistemas térmicos con energías 
renovables en viviendas.  

Desde Jaype, en Maó, su in-
geniero y director adjunto, Fer-
nando Salom, explica las venta-
jas medioambientales y la 
apuesta, aquí, por este tipo de 

CON LUPA

Madera y biomasa 
no se libran 
tampoco de la 
subida de precios

 La subida generalizada de 
precios ha afectado también a 
productos como la leña y los 
pellets, estos últimos, con un 
incremento de hasta un 40 por 
ciento. Para hacerse una idea, 
el saco de 15 Kg en poco tiem-
po ha pasado de unos 6 euros 
a 10, en algunos casos. La leña 
sube, pero menos en propor-
ción al resto de energías utiliza-
das para calentar el hogar. El 
precio medio de una tonelada 
de ullastre es ahora unos 10 eu-
ros más cara que el año pasa-
do, y se sitúa en los 200.

solución. Lo hacen a través de 
una marca destacada, Ferlux, 
fabricante español con una cuo-
ta de mercado importante tam-

Apalliser. Su red profesional de comercios en la Isla ha opta-
do por la marca de ecodiseño Solzaima, de la que son estableci-
miento oficial y servicio técnico. Foto: APALLISER

SiStemaS de  
calefacción
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Apalliser. Su red profesional de comercios en la Isla ha opta-
do por la marca de ecodiseño Solzaima, de la que son estableci-
miento oficial y servicio técnico. Foto: APALLISER

Il Fuoco. Especialistas con marcas como Lacunza, ofrecen desde 
Sant Climent chimeneas, estufas y cocinas con biomasa o madera, 
que experimentan una vuelta a los orígenes. Ofrecen soluciones con 
insertables para las que estaban en desuso. Foto: IL FUOCO

Jaype. Destaca con la marca de fabricación nacional Ferlux y con modelos como ‘Ulises’, estufa de pe-
llets de 10 Kw, insertable en espacios reducidos, lo que facilita su instalación. Otros modelos son el ‘Elisa’, 
de 8 Kw, y el ‘Hidromátic’, de 24 Kw. Foto: JAYPE

Landino. Con establecimientos en Maó y Ciutadella, ofrece soluciones con pellets y leña, con una am-
plia gama de estufas, entre las que sobresalen marcas de calidad como Bosch Marin, Romotop y Red Hea-
ting. Foto: LANDINO

ciutadella: c/ Dels Industrials · POICI & 971 14 17 65
maó: Av. Cap de Cavalleria, 22 POIMA & 971 36 02 64

ESTUFAS y CHIMENEAS 
de DISEÑO

Pellet, leña, gas, eléctricas y bioetanol.

Mucho más que decoración.
Imprescindibles en invierno...

www.landino.com 
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triplicado en el último año. Y que 
creo que difícilmente bajará. Co-
mo instaladores eléctricos, inten-
tamos asesorar lo mejor que po-
demos a nuestros clientes para el 
ahorro, sobre franjas horarias, 
etc. En general, a todos nos toca 
hacer toda una serie de estrate-
gias para no gastar tanto en la 
factura de la luz. Ofrecemos toda 
la información sobre a qué hora 
poner una lavadora. Pero no 
siempre es fácil ahorrar; el gasto 
que supone en muchos casos no 
es asumible. Por otro lado, las 
placas de autoconsumo las pone, 
en general, gente con suficientes 
recursos para hacer la inversión y 
espacio para la instalación. 

bién se promociona desde 
aquí? 
—La feria Matelec, en Ifema, Ma-
drid, es la de referencia de la in-
dustria eléctrica, electrónica y te-
lecomunicaciones. Recoge todas 
las novedades del sector; en reno-
vables, domótica, etc. Se ha cele-
brado estos días, y realmente da 
respuesta a cualquier inquietud, 
ya que están todos los represen-
tantes de esta industria. 
  
También promueven encuen-
tros entre las empresas aso-
ciadas. 
—La Candelaria, el dos de febre-
ro, es la fiesta por antonomasia 

de nuestro colectivo, que celebra-
mos con una cena entre asocia-
dos. Los encuentros lúdicos y las 
propias reuniones celebradas en 
el seno de la asociación son una 
oportunidad magnífica para 
compartir. Animo a esta asisten-
cia y a las aportaciones, porque 
cuantos más somos, más apren-

demos. Los conocimientos de ca-
da instalador nos enriquecen a 
todos.  

  
¿Cómo se defienden los inte-
reses de los clientes? 
—Denunciamos prácticas abusi-
vas, el intrusismo y los fraudes. 
La última denuncia ha sido hacer 
pública una red de estafa telefó-
nica requiriendo el pago inme-
diato por facturas atrasadas.  
  
¿El precio de la electricidad de 
qué manera ha afectado? 
—No veo una solución al incre-
mento del precio de la electrici-
dad, que se ha duplicado y hasta 

Sonia Marquès  
  
Desde 2018 preside la Asociación 
de Empresas de Instalaciones 
Eléctricas y de Telecomunicacio-
nes de Menorca, vinculada a la 
federación de la pequeña y me-
diana empresa Pime, y a Fenie, 
Federación Nacional de Empre-
sarios de Instalaciones de Espa-
ña. 

Ricardo Lluch (Ciutadella, 
1971) explica las ventajas princi-
pales del corporativismo a través 
de la asociación, a la que pertene-
cen 88 empresas de la Isla, con el 
asesoramiento en todos los ámbi-
tos y acciones formativas, así co-
mo los retos a los que se enfrenta 
el sector. Destaca el intrusismo 
profesional o la enorme subida 
del precio de la electricidad.  

  
¿Significa una representación 
muy alta del sector en Menor-
ca 88 empresas asociadas? 
—Si no todas, casi todas las em-
presas de instalaciones eléctricas 
de la Isla pertenecen a la asocia-
ción, que defiende los intereses 
del gremio. Se ofrece desde aquí 
un servicio de asesoramiento, ju-
rídico o legal, tramitaciones ad-
ministrativa y formación relacio-
nada con nuestro ámbito.  

  
¿Qué otros beneficios tiene 
estar asociado a Aseime? 
—El hecho de que formemos par-
te de la junta directiva de la fede-
ración nacional implica estar al 
día en todo lo que nos afecta. Y 
de la misma forma, facilita llegar 
a la Administración para plan-
tear cualquier cuestión. Para ha-
cerse una idea, en su momento 
luchamos contra el proyecto de 
tasa por autoconsumo por estar 
conectado a la red eléctrica, el de-
nominado impuesto al sol. 
Desde Aseime mediamos igual-
mente con las distintas institucio-
nes insulares; el Consell, Govern 
y ayuntamientos.  
  
¿La asistencia a ferias tam-

Ricardo Lluch l Presidente de Aseime

Ricardo Lluch, profesional del sector de instalaciones eléctricas. Foto: JOSEP BAGUR GOMILA

Menorca en invierno | LA ENTREVISTA

❝ «Veo difícil que baje el 
precio de la luz, por lo que 
intentamos asesorar en lo 
posible para el ahorro»

«Los conocimientos de cada 
instalador nos benefician a todos»
Anima a la participación activa en encuentros que defienden los intereses del sector

Comercialización 
de electricidad a 
través de Feníe 
Energía

 Aseime ofrece a sus aso-
ciados a posibilidad de ser 
agentes de la compañía co-
mercializadora de electrici-
dad Feníe Energía. La co-
mercialización se hace aquí 
desde el conocimiento co-
mo electricistas, asesoran-
do a cada cliente en fun-
ción de sus necesidades de 
consumo. El punto diferen-
cial es esta red de expertos. 
Hacen frente a la demanda 
de los clientes de poder 
economizar en la factura 
de luz. Que está sujeta, co-
mo en todas las comerciali-
zadoras, a la compañía dis-
tribuidora.
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  Además de distribución, Gas Menorca 
ofrece revisión, venta y alquiler de aparatos

Butano, la 
solución que 
se reinventa

Servicio. Gas Menorca, con 
ocho puntos de venta en la Isla, 
acoge pedidos a través de web, 

app y teléfono 24 h: 971 360 202 

S.M.C. 
  
Gas Menorca ofrece todo tipo de 
soluciones energéticas basadas 
en gas; desde instalaciones de ca-
lefacción, venta de equipos y al-
quiler de estufas, a entrega de 
botellas Repsol butano, del cual 
es distribuidor oficial. Proporcio-
na, además, servicio en repara-
ciones y para la obtención del 
certificado de revisiones obliga-
torias. Jorge Miraz es el director 
gerente de Gas Menorca, empre-
sa comercializadora actualmente 
también de electricidad. Sobre la 
utilización del gas en sistemas de 
calefacción, afirma que, a pesar 
de que el gas y la propia bombo-
na de butano también han subi-

do de precio, «sigue siendo una 
de las soluciones energéticas más 
asequibles». El intercambio de 
una bombona vale 18,58 euros, 
tras una bajada por primera vez 
en seis meses. Que es «económi-
co», argumenta, si se tiene en 
cuenta que la media de uso de 
una botella en una estufa en in-
vierno es de un mes. «Este calor 
es imbatible en cuanto a precio», 
recalca. Hoy, el diseño de los 
aparatos, algunos de los cuales 
simulan el fuego en una chime-
nea, los convierten en una solu-
ción muy utilizada, especialmen-
te, en terrazas o zonas exteriores. 
Gas Menorca alquila este tipo de 
aparatos por meses, en función 
de las necesidades, y se encarga 

de la entrega y recogida cuando 
finaliza el periodo de uso. Sobre 
la seguridad que ofrecen, hace 
referencia al doble sistema de se-
guridad, midiendo el oxígeno 
por un lado de la habitación y el 
CO2 que produce. Cuando los 
parámetros son superiores, auto-
máticamente, salta el sistema de 
seguridad y se para. Aquí, hace 
énfasis, no obstante, en las revi-
siones, obligatorias para este tipo 
de aparatos, cada cinco años. 
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El frigorífico es el electrodo-
méstico que más consume, y 
usarlo de manera eficiente nos 
ayudará a pagar menos en el reci-
bo de la luz. Para empezar, hay 
que mantener la temperatura de 
la nevera entre 3 y 5 °C y la del 
congelador en -18 °C, y evitar que 
se acumule hielo en el interior. 

También es importante conser-
var la parte trasera ventilada y 
sin polvo, y no abrir la puerta 
más de lo necesario para que el 
frío no se escape, y con él unos 
euros de nuestro bolsillo. Tam-
bién hay que tener en cuenta que 
los frigoríficos de clase A son los 

más respetuosos con el medio 
ambiente y pueden suponer un 
ahorro de hasta el 80% en el con-
sumo de energía. 

◗ LUZ 
Si queremos ahorrar, también es 
importante sacar el máximo ren-

dimiento a la orientación de 
nuestra casa. Por ejemplo, tene-
mos que situar las mesas de es-
tudio o nuestro sillón de lectura 
cerca de las ventanas para apro-
vechar al máximo la luz natural. 

Además, es mejor usar bom-
billas de bajo consumo, cuya di-
ferencia de precio se verá com-
pensada por la mayor duración 
y el ahorro de energía. En cuan-
to a la tarifa de la luz, tenemos 
que apostar por las tarifas con 
discriminación horaria e inten-
tar consumir en las horas valle, 
cuando el precio de la luz es 
más bajo.

Menorca en invierno  |  ¿CÓMO MINIMIZAR EL CONSUMO ENERGÉTICO?

Minimizar el consumo energético 
es posible con pequeños gestos
Llevando a cabo sencillas acciones como las que propone Endesa es posible economizar y ahorrar 
en la factura de la luz, además de reducir la contaminación durante los meses de invierno

El coste de la energía jue-
ga un papel destacado 
en nuestra economía 
doméstica. Por ello, es 

importante realizar un consu-
mo eficiente, teniendo siempre 
en cuenta aquellas acciones que 
nos permiten abaratar la factu-
ra eléctrica. Los expertos en 
energía de Endesa nos propor-
cionan consejos para ser más 
eficientes. 

◗ TEMPERATURA 
Para empezar, y ahora que se 
acerca el invierno, es importan-
te mantener una temperatura 
adecuada en nuestra casa, re-
cordando siempre que es mejor 
ponerse un jersey que derro-
char energía. 

La temperatura de confort pa-
ra un hogar en los meses fríos es 
de 21 °C durante el día y de 
unos 18 °C por la noche. Para 
usar de manera eficiente la cale-
facción hay que evitar dejarla 
encendida cuando estamos fue-
ra, pero tampoco podemos de-
jar que la casa se enfríe total-
mente y luego querer alcanzar 
rápidamente la temperatura de 
confort cuando regresamos. 

Por ello, es necesario progra-
mar la calefacción de manera 
racional mediante un termosta-
to, adelantándonos al momento 
en que necesitamos cada tem-
peratura. Durante la noche, la 
calefacción solo es aconsejable 
si se trata de una habitación es-
pecialmente fría o mal aislada, 
y antes de encenderla hay que 
bajar las persianas, correr las 
cortinas y asegurarnos de que 
nuestra ropa de cama sea la 
adecuada. 

Y no nos podemos olvidar de 
los más pequeños, los pediatras 
recomiendan que la temperatu-
ra del hogar para un bebé oscile 
entre los 22-24 °C durante el día 
y los 18-20 °C por la noche. 

◗ COCINA 
En la cocina también es posible 
reducir la factura de la luz te-
niendo en cuenta una serie de 
pequeñas acciones. En el caso 
del lavavajillas o de la lavadora, 
es mejor utilizar los programas 
de lavado eco, y hay que tener 
presente que lavar con tempera-
turas bajas reduce mucho el 
consumo final, aunque eso sig-
nifique que el electrodoméstico 
tarda un poco más en realizar la 
tarea. Lavar a 40º en vez de a 
60º puede suponer un ahorro de 
energía de hasta un 55%. 

La temperatura de confort para un hogar en los meses fríos es de 21 grados durante el día y de unos 18 por la noche.

Si queremos ahorrar, 
también es importante 
sacar el máximo 
rendimiento a la 
orientación de nuestra casa  

Un consejo para evitar el consumo fantasma es usar regletas con interruptor. 

 Aunque no lo parece, cuando 
un aparato eléctrico se encuentra 
en modo de espera o stand-by si-
gue consumiendo energía. Por 
ejemplo, cuando apagamos el te-
levisor pero dejamos el piloto rojo 
encendido seguimos gastando 
electricidad, prácticamente como 
si estuviese funcionando con nor-
malidad. Y si dejamos el cargador 
del móvil conectado al enchufe 
una vez finalizada la carga tam-
bién seguiremos consumiendo, y 
lo mismo ocurre con los cargado-
res de los portátiles y con otros 
muchos aparatos. 

El denominado «consumo fan-
tasma» depende de muchos fac-
tores, pero puede costarnos más 
de sesenta euros al año. Entre los 
aparatos eléctricos que más gas-
tan cuando se encuentran en 
stand-by, están el router, la impre-
sora, el radiodespertador, la cafe-
tera y la consola de videojuegos. 

Por ello, cuando no tenemos 
previsto usar un aparato en unas 
horas, lo mejor es desenchufarlo 
y dejarlo completamente apaga-
do. 

Un buen consejo es usar regle-
tas con interruptor, que nos per-
mitirán desconectar todos los 
aparatos a la vez al salir de casa o 
cuando nos vayamos a dormir.

¡Cuidado con  
el consumo 
fantasma!
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1 LUZ NATURAL. Aprovechar 
al máximo las horas de ra-

diación solar en las tareas do-
mésticas y empresariales, ya 
sea con la instalación de placas 
solares para el autoconsumo, 
claraboyas o ventanas. 
 

2 LLENAR LA NEVERA. Parece 
un sinsentido, pero cuanto 

más llena esté la nevera, me-
nos gastará en electricidad.  
El hecho de tenerla llena o que 
no haya grandes huecos, hace 
que trabaje más eficientemen-
te, por lo que consume menos 
energía. 
 

3 CALOR RESIDUAL Y NO 
ABUSAR DEL HORNO. Apro-

vechar el calor residual de la vi-
trocerámica una vez utilizada, 
y especialmente del horno, 

porque es el electrodoméstico 
que más energía consume al 
estar en funcionamiento, y ele-
va claramente la factura. 
 

4 CARGAR EL MÓVIL EN  
MODO AVIÓN. Si cuando 

cargamos el móvil no lo vamos 
a usar, lo ideal es ponerlo en 
modo avión. Cargará más rápi-
do al no estar buscando wifi o 
cobertura y gastará un 10 por 
ciento menos de energía. 
 

5  LAVADOS FRÍOS. A parte 
de que la ropa se desgasta 

menos y no encoge, lavar en 
frío con la lavadora también 
contribuye a un mayor ahorro, 
pues el agua no se tiene que 
calentar. 
 

6 BOMBILLAS LED. Las bom-
billas led pueden suponer 

un ahorro de más del 80 por 
ciento en comparación con las 
incandescentes. 
 

7 CALEFACCIÓN A  
19 GRADOS. No pasar de 

los 19 grados de temperatura, 
ya que es contraproducente 
tanto para el gasto como para 
la salud. 
 

8 USAR LA TARIFA DE  
DISCRIMINACIÓN  

HORARIA. Con esta modalidad 
de tarifa, podemos utilizar la 
energía en horas donde es más 
barata, y por tanto ahorrar en 
la factura. La franja horaria 
más barata es la valle (P3 en 
tarifas hogares) o (P6 en tarifas 
empresas): de lunes a viernes 
de 24 a 8 horas y sábados, do-
mingos y festivos nacionales 
las 24 horas del día.    

 

9 AJUSTAR LAS POTENCIAS 
CONTRATADAS. Optimizar 

y regular las potencias contra-
tadas puede suponer un aho-
rro adicional del 25 por ciento 
mensual y anualmente. 
 

10 INSTALAR TELEGESTIÓN-
MONITORIZACIÓN. Es 

importante para poder visuali-
zar en tiempo real los consu-
mos, variables e indicadores 
energéticos y poder poner en 
marcha medidas de ahorro, y 
verificar sus efectos de forma 
inmediata. 
 

11 BATERÍAS DE CONDEN-
SACIÓN PARA EMPRESAS. 

Las baterías de condensación 
eliminan la energía reactiva, es 
decir, aquella que se produce 
en instalaciones eléctricas con 

maquinaria industrial, fluores-
centes o edificios con ascensor 
donde se necesita de un trans-
formador o motor para el fun-
cionamiento de determinados 
aparatos eléctricos. Las bate-
rías aportan un ahorro en la 
factura eléctrica evitando la 
penalización, mejoran la ten-
sión en la red, disminuyen las 
pérdidas de energía en los ca-
bles y aumentan la capacidad 
de las líneas. 
 

12 ASESORAMIENTO. Tener 
un asesor energético de 

confianza es de vital importan-
cia para elegir la modalidad ta-
rifaria de entre las diferentes 
comercializadoras que mejor 
se adapte al modus vivendi del 
cliente particular o del horario 
de actividad laboral de la em-
presa.

LAS RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR LA ENERGÍA

El contador 
inteligente, una 
herramienta para 
analizar consumos

 Los contadores inteligentes 
ofrecen la ventaja de registrar 
una gran cantidad de datos 
que pueden ayudar a ahorrar 
en la factura de la luz. La Ofici-
na de L’Energia 2030 dispone 
de un manual de interpreta-
ción de estos datos. Tras regis-
trarse en la web de la compa-
ñía distribuidora E-distribución, 
el portal permite consultar dis-
tintas variables, como la poten-
cia máxima contratada y saber 
si se ajusta a las necesidades 
de la vivienda. También permi-
te observar las curvas de con-
sumo y analizar el consumo en 
horas de baja actividad, los pa-
trones habituales, el grado de 
conveniencia de instalar placas 
y el tipo de tarifa eléctrica más 
conveniente, entre otros.

  El asesoramiento a cargo de expertos es clave paraahorar en energía

A por una mejor 
cultura energética
M.P.F. 
 
Hasta hace unos meses, los ciuda-
danos apoquinaban mensualmente 
a su compañía eléctrica una canti-
dad de dinero que ni sabían a qué 
hacía referencia ni si se hallaba en-
tre los valores medios del resto de 
vecinos. Las fluctuaciones en el 
coste de la energía no suponían 
ninguna preocupación y pocos 
eran los que conocían qué potencia 
tenían contratada, a cuánto pagaba 
el kW/h ni qué horas eran las más 
beneficiosas para sus bolsillos. Has-
ta que el 1 de junio de 2021 la im-

plementación de la nueva normati-
va energética creó un escenario de 
incertidumbre, que se ha agravado 
con el estallido de la guerra en 
Ucrania. El precio de la energía em-
pezó a fluctuar y a escalar. Nos ani-
maron a poner la lavadora en horas 
poco amables. Y las facturas se do-
blaron o triplicaron. Este escaparate 
ha obligado a los ciudadanos a po-
nerse al día y a hacer un esfuerzo 
para comprender los entresijos de 
la factura de la luz. «Ahora el ciu-
dadano está tomando conciencia 
de la importancia de tener cultura 
energética», asegura el CEO de 

AhorroLuzyGas.com, Francisco 
Tutzó. Y es que «quien no la tenga, 
en especial en lo que respecta a em-
presas, estará trabajando para pa-
gar facturas». Es fundamental con-
tar con el mejor asesoramiento 
energético profesional, personaliza-
do y procedente de expertos de 
confianza que ayuden al cliente a 
mejorar su factura.  

Ante una competencia muy 
agresiva, principalmente por vía te-
lefónica, Tutzó recomienda que an-
te cualquier oferta que pueda pare-
cer atractiva e interesante «pidan 
siempre las condiciones por escrito, 

ya que pueden ser cantos de sire-
na».   

AhorroLuzyGas.com es una ase-
soría energética especializada en 
buscar la mejor oferta de tarifa en 
kW/h del mercado porque son bro-
kers. Realiza un estudio personali-
zado en base al modus vivendi del 
cliente con el que presenta una 
oferta para la factura de luz y gas 
de forma gratuita, a través de la 
que garantiza un ahorro que puede 
moverse entre un 10 y un 40 por 
ciento del importe del kW/h. Ajus-
ta, optimiza y regula los términos 
de potencia contratados y realiza 
un seguimiento y una revisión 
anual del contrato energético, sin 
coste. Trabaja con una amplia car-
tera de compañías eléctricas y pro-
mete agilidad en la tramitación pa-
ra cambiar de comercializadora. 
Asimismo, realiza estudios y ofer-
tas para la instalación de placas fo-
tovoltaicas.  

AhorroLuzyGas.com es la aseso-
ría oficial de CAEB Restauración 
Mallorca y de la Asociación China 
de Balears. Aunque sus clientes no 
se limitan a Balears.  

   ASESORAMIENTO ENERGÉTICO  | Menorca en invierno

ENERGÉTICAASESORÍA
Calculamos tu ahorro
Estudio Gratuito

PIDE +
INFORMACIÓN

CONÉCTATE AL SOL con

info@ahorroluzygas.com 606 335 621
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Desde Elem Menorca, distribui-
dora de la compañía Cepsa para 
Menorca, con productos de gaso-
lina, gasóleo y lubricantes, su ge-
rente, Salvador Botella, apunta 
los beneficios que tiene este siste-
ma de calefacción. Como la esta-
bilidad que ofrece en el manteni-
miento de la temperatura en zo-
nas con alta humedad, como es el 
caso de la Isla. O su seguridad, al 
funcionar a temperaturas bajas, 

que disminuyen el riesgo de ex-
plosión. Sobre cómo repercute el 
alto precio del carburante, Salva-
dor Botella explica que algunas 
personas que utilizan este siste-
ma de calefacción realizan ahora 
pedidos de menor cantidad y con 
menor frecuencia, en compara-
ción con años anteriores. Para ha-
cerse una idea, pedidos de una 
tonelada en algunos casos pasan 
a la mitad del porcentaje, con la 
idea de aplazar en meses poste-
riores otra comanda. Entre los 

principales puntos fuertes de esta 
empresa está el servicio inmedia-
to. Operan para toda la Isla des-
de su gasocentro, en Mitjan Lloc, 
en Maó, y cuentan con un servi-
cio 24 horas, disponible también 
en caso de urgencias. Su flota de 
cuatro camiones cisterna suma 
una capacidad de entre 20.000 y 
10.000 litros, que opera en fun-
ción de cada necesidad del clien-
te. Con el aval de la marca Cepsa, 

Menorca en invierno | GASOIL DE CALEFACCIÓN

Calderas de gasoil, 
vida en presente

Algunas ventajas 
de este tipo de 
energía que 
persisten

 La calefacción de gasoil 
como fuente de calor sigue 
siendo una de las más utili-
zadas en Menorca, a pesar 
de la dinámica hacia reno-
vables. Le afecta este in-
vierno la subida del precio 
del carburante, con cierta 
tendencia ahora a la relaja-
ción. Tiene puntos a favor: 
el sistema de calentamien-
to homogéneo y estable 
que proporciona en el ho-
gar. El tipo de gasóleo que 
se utiliza, por su poder ca-
lorífico, tiene una alta efi-
ciencia para calderas. Re-
siste también por la como-
didad que supone para su 
uso solo llenar el depósito.

  La confortabilidad de este tipo de calor y la comodidad aplazan 
el futuro de un nuevo sistema de calefacción en muchos hogares

Gasoil Menorca. Los 30 años de experiencia en el sector y la ra-
pidez en la distribución son puntos fuertes de esta empresa, que 
cuenta con nueva flota de vehículos y la fidelidad de los clientes. Continúa en la página siguiente >>

     Av. J.A.Clavé, 42. Mahón 

✆  971.36.02.33
     info@fontaneriavidal-menorca.com
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cuentan con una gama de gasoil 
más ecológica, con un mayor ren-
dimiento de la caldera. 

Somexgasa, dedicada a la ven-
ta, suministro y distribución de 
gasóleo Repsol en exclusiva en la 
Isla, defiende también el alto ren-
dimiento de esta energía. Entre 
sus productos está el gasóleo pa-
ra calefacción, mo-
tores diésel, vehí-
culos industria-
les, maquinaria 
agrícola, grupos 
electrógenos y 
l u b r i c a n t e s .  
Cuenta con pro-
fesionales alta-
mente cualifica-
dos, con forma-
ción continua, y una flota de 
vehículos y almacén dotados de 
avances tecnológicos, como con-
tador de caudalímetro electróni-
co para el control de descarga y 
precintado. Entre los productos 
recomendados está Repsol BiE-
nergy e+10, gasóleo de calefac-
ción que ofrece hasta un 30 por 

ciento de ahorro energético y cui-
da la caldera. Es más respetuoso 
con el medio ambiente gracias a 
su menor contenido en azufre y 
nitrógeno. La empresa se dedica 
también a la recogida y almace-
naje de aceites procedentes de 
hostelería. Es su forma de cuidar 
el medioambiente, implícita en 
su filosofía. Disponen de un 
vehículo especializado para reali-

zar la limpieza a 
agua a presión 
de depósitos de 
gasóleo, terra-
zas y suelos. Y 
cuentan con la 
certificación de 
productor y 
transportista de 
residuos, cum-

pliendo con los 
estándares de seguridad y cali-
dad. Esta temporada, hacen una 
apuesta por facilitar la economía 
doméstica, incluyendo la posibi-
lidad de financiar las compras a 
tres meses sin intereses mediante 
el producto BSFincom. 

La empresa Gasoil Menorca 
es distribuidora de este combus-

tible desde hace 30 años; con una 
planta en Ciutadella y otra en 
Maó, para ofrecer la máxima ra-
pidez en el servicio en cualquier 
punto de la Isla. Es una de sus 
características des-
tacadas. Pedro 
Hernández, geren-
te de la zona de 
Llevant, explica 
que la atención con 
servicio de urgen-
cias de la que dis-
ponen hace posi-
ble, además, aten-
der las demandas 
justo cuando el 
cliente necesita la 
carga del producto. 
Sirven gasoil C pa-
ra calderas de cale-
facción, calentado-
res de agua y usos 
industriales, ade-
más de los tipos A 
y B para otros usos. Hernández 
considera que la calidad de bie-
nestar que ofrece este sistema de 
calefacción es difícilmente com-
parable a otras energías, sin rese-
car el aire y manteniendo la tem-

peratura estable, a pesar de su 
penalización. Economizar con es-
te uso es posible, dice, con siste-
mas herméticos de cierre en 
puertas y ventanas.  

Tramontana Oil se dedica 
también al suministro de gasóleo 
y gasolinas de varios tipos desde 
el centro logístico Exolun, en 
Maó, con productos de la mano 
del operador independiente Avia. 

Su gerente, Gregorio Pons, expli-
ca que esta temporada viene 
marcada por el aumento de pre-
cio. Añade que las instalaciones 
de este tipo de calderas tuvieron 

su punto álgido en 
el 2000, y que per-
sisten en muchos 
casos por comodi-
dad. Es el combus-
tible que propor-
ciona más confort, 
coincide; «iguala la 
temperatura en to-
da la casa, y los 
termostatos y cal-
deras actuales son 
mucho mas efi-
cientes». «El gasoil 
también permite 
economizar», aña-
de. A destacar en 
este sentido su 
producto con gran 
poder calorífico, 

con certificado de calidad. Distri-
buye mediante camiones cisterna 
con contadores calibrados y pre-
cintados, cumpliendo con las 
normas ADR de seguridad y me-
dioambientales. 

   GASOIL DE CALEFACCIÓN  | Menorca en invierno

BIENESTAR 
«La calidad y 

homogeneidad de la 
temperatura son 

difícilmente comparables»

Viene de la página anterior>>

Somexgasa. Distribuidores únicos de Repsol, apuestan por facilitar la economía 
doméstica con la posibilidad de financiar las compras a tres meses sin intereses me-
diante el producto BSFincom.

Elem SL . Cuenta con la garantía de la marca Cepsa, de la que son distribuidores, con 
una gama más ecológica, con un mayor rendimiento de la caldera, y un servicio desta-
cado por su inmediatez. 

Tramontana Oil. Sigue incorporando nuevos equipos pa-
ra ofrecer mejor servicio: un nuevo camión rígido de 20.000 
litros, con contador digital y bomba de gran caudal, y una trac-
tora  de 22.000 litros.

MAÓ
Almacén y Oficinas
C. Ses Rodees, 4
07714 Pol. Poima
Tel. 871 60 83 00
arovellada@acabot.com

SANT LLUIS
Almacén
Av. Talaiot Park, 19
07710 Pol. Sant Lluis
Tel. 971 15 68 42
santlluis@acabot.com

CIUTADELLA
Exposición y Almacén
C. Sabaters, 23
07760 Pol. Ciutadella
Tel. 971 38 07 40
ciudadella@acabot.com

Siempre al servicio d
el instalador

Te ayudamos en tu proyecto pensando
en lo mejor para el medio ambiente
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El gasto energético en los ho-
gares se ha incrementado ex-
ponencialmente este último 

año debido al elevado coste de la 
energía.

El uso de energías renovables 
en la climatización y en el agua ca-
liente sanitaria, es la solución ideal 
para conseguir ahorros energéticos 
y a su vez económicos, sin olvidar el 
ahorro de emisiones de CO2, con-
siguiendo un medioambiente más 
sostenible.

BAXI presenta la solución ideal 
para este tipo de instalaciones, se 
trata de una solución que integra 
bombas de calor de aerotermia y 
paneles solares fotovoltaicos. La 
aerotermia, es capaz de obtener la 
energía del aire y transportarla al 
interior de la vivienda, esta energía 
renovable se utiliza para la cale-
facción y el agua caliente sanitaria 
del hogar. De media, por cada kWh 
eléctrico que consume, produce 
4 kWh de calor, por tanto, utiliza 
3 kWh de fuentes renovables, en 
este caso, la energía del aire. Por el 
otro lado, los paneles solares foto-
voltaicos son capaces de generar 
electricidad para auto consumirla 
en el hogar, lo que presenta una 
gran ventaja, debido a que la ener-
gía no ha de ser transportada y se 
eliminan las pérdidas energéticas 
por transporte.

Una vivienda estándar de unos 
200 m2 en la Isla de Menorca 
puede requerir de unos 12.600 
kWh/año en calefacción (aproxi-
madamente 1.400 € de gasóleo), 
unos 3.500 kWh/año en agua 
caliente sanitaria (aproximada-
mente 400 € de gasóleo) y unos 
2.230 kWh/año en refrigeración 
(aproximadamente 500 € de elec-
tricidad). El uso de una bomba de 
calor aerotérmica permite redu-
cir de manera muy importante 
el consumo energético y a su vez 
su coste. Pasando a tener un con-
sumo de 3.150 kWh/año en cale-
facción (aproximadamente 700 
€ de electricidad), 875 kWh/año 
en agua caliente sanitaria (apro-
ximadamente 200 € de electri-
cidad) y el mismo consumo en 
refrigeración, o sea, 2.230 kWh/
año (500 €). El hecho de instalar 
una bomba de calor aerotérmica 
reduce un 66% el consumo ener-
gético, y un 39% el gasto en €.

La instalación de un equipo 
fotovoltaico de 3 kWp, genera 
5.000 kWh/año, esto implica un 
ahorro en la factura eléctrica de 
aproximadamente 1.100 € al 
año. Como se puede apreciar el 
consumo de la bomba de calor 
sería de unos 6.255 kWh, mien-
tras que la producción fotovol-
taica estaría alrededor de 5.000 

C/ Teulers, 14 · POIFE Ferreries 
& 971 37 39 86 · barbercoll@barbercoll.com
www.barbercoll.com

Autoconsumo con Baxi:  
AerotermiA + fotovoltAicA,  
climatización sin costes energéticos

kWh, por tanto, estamos ha-
blando de únicamente un con-
sumo de 1.255 kWh que a nivel 
económico corresponde a 276 €. 
O sea, como se ha apuntado al 
principio tendríamos un ahorro 
energético, económico y de emi-
siones de CO2 muy importante, 
consiguiendo una vivienda de 
consumo energético casi cero. 
Apuntar, finalmente, que este 
ejemplo se ha realizado en base 
a un consumo genérico. Se debe-
ría hacer un estudio personaliza-
do para cada tipo de vivienda.

BAXI dispone en su catálogo de 
kits de bomba de calor más foto-

voltaica. Se trata de la combinación 
Platinum BC iPlus (diferentes ver-
siones), junto a los sistemas foto-
voltaicos Fotón. Las bombas de ca-
lor Platinum BC iPlus BAXI pueden 
generar calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria, por tanto, 
con un único equipo se puede cu-
brir toda la demanda de confort ne-
cesaria en el hogar. Las diferentes 
gamas de bombas de calor BAXI, 
comprenden potencias de 4 kW 
hasta 50 kW, pudiéndose adaptar 
a los diferentes tipos de vivienda, 
además de poder trabajar con acu-
muladores externos o integrados 
en el mismo equipo, todo ello en 

una unidad de reducidas dimensio-
nes. Los equipos integran una regu-
lación electrónica muy potente que 
permite el control de diferentes zo-
nas del hogar, así como un contacto 
inteligente para el funcionamiento 
junto con fotovoltaica. Este contac-
to, permite que la bomba de calor 
entre a funcionar, acumulando 
energía, cuando existe un exceso 
de producción eléctrica por parte 
del sistema fotovoltaico, actuando, 
así, como una “batería” de energía 
térmica.

Como conclusión, los equipos 
de aerotermia y fotovoltaica 
BAXI permiten conseguir consu-

mos energéticos casi cero en la 
vivienda, todo ello gracias a un 
producto de muy elevada cali-
dad.

Para más información sobre 
estos equipos (aerotermias y 
sist. Fv) consultar en baxi.es

En la actualidad existen sub-
venciones “Next Generation” 
que facilitan la instalación de 
estos productos. Las cantidades 
subvencionadas pueden llegar a 
ser de 600€/kWp (en instalacio-
nes inferiores a 10kWp) para la 
fotovoltaica y 500€/kW para la 
aerotermia (con un límite sub-
vencionable de 3000€).

  Consumo según tipo de instalación

CAldeRA 
GAsóleo AeRoteRmIA AeRoteRmIA + 
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