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 La Isla afronta la 
década de la 
transición energética 
con el reto de 
convertirla en polo de 
activación económica. 
Abordamos las claves 
de la 
descarbonización. 

 La estación se presenta más hogareña 
que nunca, de ahí la necesidad de 
disponer de viviendas confortables

 Repuntan los trabajos en 
casas de verano,  elegidas como 
zona segura contra la covid-19

Menorca 
en invierno

Foto: Marymarkevich  
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Una revolución en ciernes
  Menorca afronta la década de la transición energética 
con el reto de convertirla en polo de activación económica 

J. Gilabert 
 
Menorca tiene por delante una 
década crucial para el gran reto 
de nuestros tiempos, la lucha 
contra el cambio climático. El ca-
mino hacia la transformación del 
sistema energético está trazado y 
en los próximos años, sustentado 
en la apuesta de la Unión Euro-
pea por esta gran transición, se 
espera un enorme impulso a la 
inversión que debe representar 
una oportunidad para la diversi-
ficación de la actividad económi-
ca y para la dinamización del 
mercado laboral, tradicionalmen-
te absorbido por el sector turísti-
co. El proceso de sustitución a 
gran escala de tecnologías que 
funcionan con combustibles fósi-
les por sistemas más respetuosos 
con el medio ambiente tanto en 
el ámbito empresarial, como en 
el doméstico, marcará el devenir 
de los próximos años, con espe-
cial incidencia en sectores clave 
como el de la climatización. 

En el mes de abril del año pa-
sado el Consell aprobaba la lla-
mada Estrategia Menorca 2030, 
una hoja de ruta hacia la descar-
bonización de la Isla, que se mar-
ca objetivos muy ambiciosos y 
que ha sido muy bien recibida 
por la Comisión Europea, decidi-
da a convertir los territorios in-
sulares en puntas de lanza de la 
transición, en experiencias piloto 
que puedan servir de referencia 
en el ámbito continental. Esa 
apuesta se traducirá con toda se-
guridad en una gran inyección 
de dinero para hacer posible lo 
que –visto el punto de partida– 
se antoja casi imposible. Las me-
tas a alcanzar en una década son 

El amanecer de un nuevo modelo. Menorca 
–y el resto del planeta– se enfrenta al reto acuciante de 
atajar la emisión de gases invernadero para intentar fre-
nar en lo posible el cambio climático. Todo ello con un de-
safío añadido, que este cambio no se traduzca en una cri-
sis económica, sino en una oportunidad.

  La apuesta de la UE por la descarbonización de las islas 
se transformará en un enorme impulso para la inversión

colosales. Se dividen en cuatro 
grandes ámbitos: la producción 
de electricidad, la movilidad, las 
necesidades energéticas de los 
edificios y el consumo de com-
bustibles en el sector agrario. 

La Estrategia 2030 pretende 
que en ese año el 85 por ciento de 
la demanda se cubra con instala-
ciones de producción renovable, 
que el uso de combustibles fósi-
les en transporte por carretera 
descienda a la mitad, que se re-
duzca un 30 por ciento el consu-
mo de hidrocarburos para usos 
térmicos en el sector servicios, re-
sidencial e industrial y que el 
sector primario rebaje un diez 
por ciento el uso de gasóleo B. 
Para ello serán imprescindibles 
grandes planes de inversión en la 
transformación necesaria. Para 
entender la dimensión del reto 

hay que hacer una fotografía de 
la situación actual, en la que la 
generación eléctrica, la gran res-
ponsable de las emisiones de 
efecto invernadero, se centra casi 
exclusivamente en la quema de 
fueloil y gasoil en la central de 
Maó, con una penetración ridícu-
la de renovables, unos edificios 
poco eficientes y un enorme par-
que de vehículos de combustión. 

El salto en la generación 
Al cierre del año 2019, el último 
completo, la generación a través 
de renovables se situó en el 2,7 
por ciento del total. Para llegar al 

85 por ciento en diez años se pre-
vé la instalación de 261 MW (me-
gavatios) de potencia en parques 
fotovoltaicos, 16,5 MW a través 
de parques eólicos y otros 30 
MW en instalaciones de autocon-
sumo en entornos urbanos, ade-
más del respaldo del almacena-
miento y de pequeñas incursio-
nes en otras tecnologías como la 
undimotriz (la que generan las 
olas). Cabe tener en cuenta que 
desde hace más de una década la 
potencia instalada de renovables 
en la Isla se ha mantenido inva-

Continúa en la página siguiente >>

  LA TRANSICIÓN 
Los planes a diez años 

de transición energética 
implican una apuesta a 

gran escala por el 
autoconsumo y la 

generación renovable
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riable en cifras muy alejadas del 
objetivo. Hay una potencia en 
parques fotovoltaicos de 5,1 MW 
(Son Salomó y Binissafúller) y de 
3,2 MW en el único parque eóli-
co, el de Milà. Sí ha crecido en 
los últimos años el número de 
instalaciones de autoconsumo, 
pero se estima que hay poco más 
de 2 MW instalados. Los núme-
ros hablan por sí solos de la en-
vergadura del desafío.  

Necesidad de inversión 
Para que la fotografía quede 
completa hay que adelantar los 
proyectos que están en el hori-
zonte más cercano. Después de 
una década con la inversión pa-
ralizada, la ampliación del par-
que solar de Son Salomó y siete 
nuevas instalaciones solares que 

están en tramitación prometen 
elevar la potencia instalada hasta 
alrededor de 70 MW en los próxi-

mos dos años. También se pre-
tende que la potencia de las ins-
talaciones de autoconsumo crez-

can a un ritmo de unos 3 MW 
por año y que se le de un gran 
impulso a la reforma energética 

de las edificaciones, sin olvidar 
los planes de impulso a la trans-
formación de las tecnologías de 
climatización. Menorca tocó fon-
do con la rotura del cable eléctri-
co con Mallorca, subrayada por 
el cap de fibló que produjo el gran 
apagón en 2018, pero ese desca-
labro energético supuso un toque 
de atención, un punto de infle-
xión que está a las puertas de 
empezar a notarse. 

Las dos grandes claves para 
hacer realidad ese ambicioso pro-
ceso son, por un lado, la implica-
ción de la sociedad menorquina, 
que está haciendo suyos los obje-
tivos y mostrando –al menos 
hasta la irrupción del coronavi-
rus– un gran interés, mucho ma-
yor que en otras islas, en partici-
par de la transición, por ejemplo, 

Continúa en la página siguiente >>

Con el foco puesto 
en la climatización
J.G.A. 
 
Uno de los cuatro grandes objetivos de la ho-
ja de ruta hacia la descarbonización de Me-
norca, la Estrategia 2030, es conseguir en una 
década reducir un 30 por ciento el consumo 
de combustibles fósiles para usos térmicos 
en el sector servicios, 
residencial e indus-
trial. Cabe tener en 
cuenta que los princi-
pales usos finales re-
lacionados con la uti-
lización de combusti-
bles fósiles son los 
sistemas de calefac-
ción, el agua caliente 
sanitaria y las cocinas. 
El plan se propone ac-
tuar, mediante ayudas 
económicas, bonifica-
ciones y facilidades 
en la tramitación ad-
ministrativa, tanto en 
la mejora de la efi-
ciencia de las edifica-
ciones para conseguir reducir un 30 por cien-
to la demanda, como en la transformación 
de las tecnologías de climatización. 

La primera línea de actuación busca vi-
viendas y centros de trabajo que tengan una 
menor necesidad de consumir energía mejo-
rando la envolvente de los edificios, poten-

ciando la ventilación natural y evitando fu-
gas de aire. Para ello el planteamiento es 
transitar hacia las estrategias de bioclimatis-
mo: sistemas pasivos de captación del sol in-
vernal, uso de la vegetación y materiales pa-
ra modular la temperatura de los edificios. 
Además se abrirán líneas de ayuda para el 

fomento de la sustitu-
ción de instalaciones 
que utilicen combusti-
bles fósiles (GLP y ga-
sóleo) por tecnologías 
más eficientes con el 
medio ambiente, co-
mo puedan ser  colec-
tores térmicos, pane-
les híbridos y almace-
namiento térmico, 
fomentándo todo 
ellos en nuevos edifi-
cios y también en 
existentes, con espe-
cial hincapié en insta-
laciones colectivas.  

Para esa transfor-
mación a gran escala 

–que deberá continuar pasado el 2030– será 
necesaria una gran inyección de dinero pú-
blico y de incentivos para particulares y em-
presas. La idea es que durante años se gene-
rar actividad económica relacionada con la 
transición energética, con especial relevancia 
para empresas instaladoras.

Objetivo Menorca 2030 Fuente: CIME

85 %  
COBERTURA DE LA DEMANDA 
ELÉCTRICA CON RENOVABLES 

El objetivo más conocido de la Es-
trategia Menorca 2030, la hoja de 

ruta de la transición. Para ello es ne-
cesario parques solares y eólicos 

con una potencia de casi 280 mega-
vatios, además de una reducción de 

la demanda en todos los sectores.

Los objetivos 2030

50 %  
REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES 

FÓSILES TRANSPORTE TERRESTRE 
Menos conocido, pero igualmente 
ambicioso, es el plan para electrifi-

car la movilidad tanto pública, como 
privada para conseguir consumir la 
mitad de combustibles fósiles, uno 

de los factores claves en la lucha pa-
ra mitigar el cambio climático.

30 %  
REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES PARA USOS TÉRMICOS 

La hoja de ruta hacia la descarboni-
zación pretende una reducción de 
las necesidades de climatización a 
través de la mejora de la eficiencia 
de las edificaciones y una transfor-

mación de las tecnologías, avanzan-
do hacia el llamado bioclimatismo.

10 %  
REDUCCIÓN DEL USO DE GASÓLEO B 

EN EL SECTOR PRIMARIO 
Si obviamos el transporte, el sector 

primario consume casi el 20 % de 
combustibles fósiles. El plan se pro-
pone financiar la renovación de ma-
quinaria, especialmente cuando se 

sustituya por fuentes más respetuo-
sas con el medio ambiente.
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con las solicitudes de ayudas pa-
ra el autoconsumo. El otro gran 
reto es el de la financiación. Se 
estima que será necesaria entre la 
aportación pública y la privada 
una inversión de 600 millones de 
euros en diez años. La cifra es 
mareante y está muy lejos de las 
posibilidades de las administra-
ciones locales, sin embargo, se 
han puesto fundadas esperanzas 
en los fondos europeos. 

Resulta trascendental en este 
contexto que la Comisión Euro-
pea haya decidido poner a las is-
las en el centro de la transición 
energética. En 2017 creó el pro-
grama Clean Energy for UE Is-
lands, del que ya forman parte 
26 islas que han presentado o es-
tán elaborando sus respectivos 
planes de descarbonización. Me-
norca fue la primera en hacerlo. 
El plan fue muy bien acogido y 
servirá de herramienta marco pa-
ra hacer llegar a Bruselas proyec-
tos de transformación en busca 
de financiación.  

El apoyo de Europa 
Al impulso que desde la Comi-
sión Europea ya se pretendía dar 
a la transición energética se suma 
ahora el paquete de ayudas pre-
vistas para reactivar la economía 
tras los demoledores efectos de 
la crisis sanitaria. Europa quiere 
que esas ayudas se dirijan priori-
tariamente a actuaciones que 
contribuyan al gran objetivo de 
fondo, la lucha contra el cambio 
climática. Se está preparando el 
menú para un gran reparto de 
fondos y Menorca, como Reserva 
de Biosfera, lleva tiempo buscan-
do un sitio en la mesa. 

Todavía hay muchas dudas so-
bre cómo se organizará el reparto 
de esos fondos de reconstruc-
ción, pero desde el Consell exis-
ten esperanzas de que su proyec-
to de transformación energética, 
que encaja a la perfección con los 
objetivos del gobierno europeo, 
se lleve parte del pastel. Rema a 
favor de la causa que el reparto 
de esos fondos no se haya conce-

Paso a las placas. Uno de 
los grandes ejes de la transición 
es el autoconsumo tanto en vi-
viendas, como en empresas e 
instalaciones públicas, además 
de sistemas de almacenamiento 
que permitan compartir energía.  

bido por cuotas estatales o regio-
nales, sino por proyectos y prin-
cipalmente por proyectos que ya 
estén trabajados y que se puedan 
empezar a ejecutar en un reduci-
do plazo. Punto para Menorca, 
que lleva mucho camino recorri-
do respecto de otros territorios 
insulares en la planificación de 
actuaciones para descarbonizar 
la economía. En ese contexto el 
departamento de Medio Am-
biente y Reserva de Biosfera del 
Consell ha elaborado un primer 

plan de actuaciones valorado en 
casi 68 millones de euros que se 
elevará a la Comisión Europea 
en busca de financiación. 

Entre las actuaciones previstas 
en el periodo 2021-2026 destacan 
la transformación de Milà en un 
parque con varias energías reno-
vables y una potencia de 20 MW, 
la promoción del autoconsumo a 
gran escala, la electrificación de 
las líneas de transporte público 

terrestre, la transición hacia la 
movilidad eléctrica, la autosufi-
ciencia y eficiencia en instalacio-
nes deportivas, la integración del 
ciclo del agua en el nuevo mode-
lo energético, la promoción de 
un polígono empresarial autosu-
ficiente energéticamente, un pro-
yecto piloto de almacenamiento 
y la eficiencia energética en edifi-
cios públicos singulares. 

Menos dependencia 
El Consell calcula que solo con 
las actuaciones previstas en esta 
primera fase de la transición 
energética se pueden crear unos 
350 nuevos puestos de trabajo. 
Estos nuevos empleos estarían 
vinculados con la ejecución, la 
operación y mantenimiento de 
instalaciones. Además subraya 
que contribuirá al abaratamiento 
de los costes de generación ac-
tuales de la energía eléctrica, lo 
que permitirá que los flujos eco-
nómicos derivados de la adquisi-
ción de combustibles fósiles, una 
exportación de capital que se re-
orientaría hacia la economía lo-
cal, mejorando la liquidez de las 
empresas y aumentando la pro-
ductividad y competitividad de 
la economía menorquina. El fu-
turo ha echado a andar.

Se busca más financiación para dar un 
impulso a gran escala al autoconsumo
 Uno de los principales obje-
tivos de la hoja de ruta de Me-
norca hacia la descarboniza-
ción es la promoción de las 
instalaciones de autoconsumo 
tanto en viviendas, como en 
centros de trabajo privados e 
instalaciones públicas. El obje-
tivo es que dentro de diez 
años haya un mínimo de po-
tencia instalada de 30 mega-
vatios, cuando en la actualidad 
apenas se supera los dos me-
gavatios. Con ese fin la prime-
ra planificación de actuacio-
nes que el Consell ha elabora-
do para elevar a la Comisión 
Europea propone la creación 
de una convocatoria de ayu-

das plurianuales dotado con 
8,5 millones y que tenga como 
requisito indispensable la ins-
talación de sistemas de alma-
cenamiento gestionable con el 
objetivo de que la energía do-
méstica y empresarial pueda 
entrar dentro de un mercado 
local de energía. La Comisión 
Europea, a través del Instituto 
para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE) ya ha 
facilitado casi cinco millones 
de euros de ayudas para in-
centivar la inversión privada 
en este campo. Se calcula que 
8,5 millones de ayudas pue-
den movilizar 17 millones de 
aportación privada.

 DINAMIZADOR 
El objetivo es que el 
cambio de modelo 
energético genere 

menos dependencia del 
exterior y dinamice la 

economía insular

Menorca en invierno | LA HOJA DE RUTA ENERGÉTICA
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CAJAS DE 
VENTILACIÓN 
/ FILTRACIÓN 

 

 Para conductos.  
Los filtros son perfectamente  

intercambiables.  
 

Toni Pastor

ESTUFA  
DE PELLETS 

 

 Estufa de pellets  
aire ECO FM  

mod.BP-CH 0 4,6KW 
 

Ref. 1493-FMES9038 
 
 

Jaype

INSTALADORES  
DE AEROTERMIA 

 

 Sistema sostenible de bajo  
consumo que por su ahorro,  

seguridad y confort sustituye  
a la caldera tradicional y a la  

calefacción eléctrica. Usa el calor 
ambiental y genera energía  

mediante fancoils,radiadores o 
suelo radiante. 

 
Teclurami Menorca

ESTUFA  
DE LEÑA 

 

 Una gama de estufas  
nacidas para que la llama sea  

protagonista. Horizontal modelo 
16:9. La estructura es de acero 

pintado, la puerta toda  
de vidrio cerámico. 

 
Barbercoll
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ESTUFA  
INSERTABLE 

 

 Estufa insertable  
de pellet aire 9,8 kw FM  

Modelo IP-160 K 
 

Ref. 1493715C04 
 
 

Jaype

AEROTERMIA  
HITACHI 

 

 Calefacción, refrigeración  
y agua caliente sanitaria, 

 todo en uno. 
Convierte tu casa en un hogar  

cálido y acogedor. 
 

Fontanería Vidal

TU ESTUFA EN TU 
SMARTPHONE 

 

 Bájate la app. 
Conecta la app a tu estufa. 

¡Ahora tu estufa  
habla contigo! 

 
Barbercoll
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CHIMENEA DE LEÑA 
 

 Modelo Monoblocco 1000 Evo, 
de la línea Evolution Line. Gran 

boca del hogar, puerta de cristal 
con apertura a 45º que facilita la 
limpieza. Canaliza el calor hacia 

otras habitaciones. 
 

Il Fuoco

XECCOLASTIC 
PREMIUM 

 

 Impermeabilizacion para  
terrazas y fachadas. Sistema  
impermeabilizante de altas  

prestaciones, respetuoso con el 
medio ambiente, a base de  

resinas copoliméricas y látex  
natural. Bote 25kg. 

 
Coversec

El futuro está en las 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
 

 Antonio Cabot Fornés  
apuesta por la sostenibilidad. 

 
Principales componentes de una 

instalación fotovoltaica:

AEROTERMIA  
ALL-IN-ONE 

 

 De Panasonic. Permite tener 
agua caliente, calefacción y  

climatización en un solo equipo. 
 

Telfoclima

Menorca en invierno | BAZAR DE PRODUCTOS

ESTUFA  
DE EXTERIOR 

  

 Tecna OSLO 3/4 caras. 
Potencia térmica de 8.5 kW, cubre  

un área de 10m2, altura 1,3m.  
La solución para las zonas exteriores 

durante el invierno. Dispone de  
cristal térmico de alta resistencia  
y ruedas. Con leña simulada para 

crear un ambiente  
más agradable. 

 
Apalliser
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El invierno más hogareño
  Este año hay que preparar bien el hogar para disfrutar 
de una estación en la que vamos a estar mucho más en casa

 Repuntan los trabajos de acondicionamiento de las 
viviendas de verano donde poder pasar los meses de frío

M.P.F. 
 
Este invierno se presenta más ho-
gareño que nunca. Si con el frío y 
las bajas temperaturas apetece que-
dar en casa y disfrutar del bienes-
tar y confort que ofrece un hogar, 
esta sensación se verá elevada a su 
máxima potencia en un ejercicio de 
responsabilidad y precaución a 
causa de la crisis del coronavirus. Y 
para poder disfrutar de las estan-

cias del hogar, la clave está en los 
sistemas de calefacción y del buen 
uso que hagamos de ellos para te-
ner una perfecta calidad del aire in-
terior sin que ello represente un 
elevado desembolso. Es por ello 
que es conveniente prestar mucha 
atención esta temporada a prepa-
rarse de la mano de los profesiona-
les instaladores de la Isla para que 
el frío no nos sorprenda despreve-
nidos. 

La Isla ha sido y sigue siendo un 
lugar seguro, sanitariamente ha-
blando. Esta realidad ha llevado a 
asiduos veraneantes con casa pro-
pia a ponerse en manos de sus pro-
fesionales para acondicionar su in-
mueble dispuestos a pasar aquí 
gran parte del invierno disfrutando 
de un hogar confortable entre la 
brisa marina y el aire templado de 
la Isla. La mayoría de especialistas 
han recibido encargos de sus clien-

tes para la instalación de sistemas 
de calefacción u otras actuaciones, 
con el objetivo de que el frío no se 
cuele en estas viviendas.  

Este hecho junto con la positiva 
inercia del sector de la construc-
ción, ha permitido que estos profe-
sionales hayan podido capear el 
temporal. Han notado la estocada 
de la crisis económica, pero en me-
nor medida que otros sectores que 
sí se han visto plenamente sacudi-

dos por el frenazo de la actividad. 
Algunas empresas aseguran haber 
mantenido el ritmo. Otras, incluso, 
lo han incrementado durante algu-
nos meses concretos. Hay quienes 
sí apuntan a una temporada real-
mente complicada.  

Casas de costa, acondicionadas  
«Mucha gente está preparando las 

Segundas residencias, con-
fortables. Trabajos en casas de ve-
rano para evitar que el frío se cuele. Se 
consigue un hogar confortable donde 
poder pasar parte del invierno. Foto: 

GEMMA ANDREU

Continúa en la página siguiente >>
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segundas residencias», confirman 
desde la empresa Menorca Il Fuo-
co, dedicada a productos de bio-
masa, como pellet, astilla o leña. 
Explican que muchos propietarios 
están adecuando viviendas ubica-
das en la costa para poder teletra-
bajar seguros frente a la covid-19 y 
en un espacio confortable. También 
se trata de propietarios jubilados 
que deciden cambiar su vivienda 
habitual por la costa isleña en bus-
ca de tranquilidad, aire limpio y 
seguridad sanitaria. Y para ocupar-
las en tiempo de bajas temperatu-
ras, necesitan adecuar la casa para 
que se convierta en una estancia 
agradable.  

Esta empresa es especialista en 
la recuperación de chimeneas que 
están abiertas, por lo que, no tie-
nen rendimiento y además, gene-
ran un peligro. Al dotarlas de se-
guridad, convierten la vivienda en 
un lugar habitable y confortable. 
Además, «quemando leña secamos 
la humedad», apuntan.  

Menorca Il Fuoco cuenta con 
una tienda en Sant Climent y ofre-
ce asesoramiento, limpieza de con-
ductos y todo tipo de instalaciones 
para el montaje de sistemas de bio-

 Apalliser es una empresa dedi-
cada a la venta de materiales pa-
ra la construcción y hogar. Acu-
mula más de 50 años de expe-
riencia en el sector de la 
construcción en Menorca. Cuenta 
con seis puntos de venta, uno de-
dicado únicamente a fontanería y 
electricidad en Maó. Las tiendas, 
ubicadas en Sant Lluís, Maó, 
Alaior, Es Mercadal y Ferreries, al-
bergan toda una amplia gama de 
productos para todo tipo de ne-
cesidades.  

La crisis sanitaria por el coro-
navirus ha cambiado nuestros 
hábitos. Para la vida social permi-
tida, las autoridades recomien-
dan el uso de lugares aireados, 

principalmente exteriores. De ahí 
la importancia que están cogien-
do las estufas de gas -butano o 
propano- para poder aprovechar 
el espacio exterior sin necesidad 
de pasar frío. Apalliser indica que 
además de las terrazas de un bar, 
también son idóneas para poner 
en uso una terraza o espacio ex-
terior del hogar que, habitual-
mente solo se utilizaban en vera-
no.  

Frente a la adecuación de vi-
viendas ubicadas en zonas turísti-
cas, recomiendan los aislamien-
tos térmicos exteriores para po-
der mantener el calor interior. 
Trabajan con la geotermia, aero-
termia, energía solar y biomasa. 

Las estufas de gas para el exterior, una 
opción para disfrutar de la terraza de casa

 La empresa Toni Pastor Refri-
geración, especialista en climati-
zación y con una amplia expe-
riencia de más de 20 años al 
servicio de sus clientes, se dedi-
ca a la instalación, manteni-
miento y también reparación de 
todo tipo de sistemas de aire 
acondicionado, bomba de calor 
y equipamiento de hostelería.  

Su gerente Toni Pastor desta-
ca el incremento de instalacio-
nes de sistemas para la renova-
ción del aire, como uno de los 
grandes aliados de la lucha con-
tra el coronavirus. Las autorida-
des y expertos no cesan en ad-
vertir de que la purificación es 
clave para reducir un posible 
contagio por covid-19 tras elimi-
nar las partículas en suspensión, 
susceptibles de contener virus. 
Estas recomendaciones sanita-
rias han derivado en que locales 
que cobijan a varias personas 
no convivientes (como pueden 

ser los centros de trabajo), sin 
opciones para la ventilación na-
tural, o zonas cerradas donde 
existe una concentración impor-
tante de gente, hayan apostado 
por la instalación de este tipo de 
sistemas. También se están acti-
vando sistemas ya instalados 
que se estropearon y no se re-
pararon en su momento.  
Pastor indica, por otra parte, 
que la crisis del coronavirus ha 
obligado a que más gente esté 
dentro de casa y, por tanto, haya 
más aparatos activos en busca 
de ese confort que todo hogar 
reclama. Pese a ello, la pande-
mia ha provocado una reduc-
ción de la actividad, en especial, 
de sistemas utilizados en el sec-
tor turístico. Es, indica, un año 
complicado, pese a que la em-
presa ha mantenido al personal 
con un esfuerzo por sostener 
los puestos de trabajo genera-
dos.

Sistemas para la renovación del aire, el 
aliado contra los contagios por coronavirus

masa. La empresa confía en que a 
finales de año pueda empezar a 
vender pellet de la Isla, después de 
que una empresa empiece a comer-
cializarlo.  

Telfoclima también resalta este 
hecho que ha ocupado parte de sus 
trabajos. Los clientes que venían 
un mes  ahora se plantean estan-
cias más largas en la Isla o, incluso, 
poder pasar un confinamiento, en 
caso de que se decretara. Durante 
el verano ya se instalaron muchas 
máquinas de aire acondicionado y 
calefacción, aspecto que suele suce-

der habitualmente en fechas vera-
niegas por la comodidad de dispo-
ner de estos sistemas de consumo 
económico. Y aseveran que «ha 
continuado habiendo mucho tra-
bajo».  

Telfoclima, un empresa creada 
en 2004 y especialista en fontane-
ría, gas, calefacción, climatización 
y electricidad, destaca los sistemas 
de aerotermia, diseñados para 
aportar, con un mismo equipo, aire 
acondicionado en verano, calefac-
ción en invierno y agua caliente. 
Utiliza el aire del exterior para ge-
nerar energía. Necesita una parte 
eléctrica para funcionar, de ahí la 
importancia de la «fusión de las 

energías renovables con los equi-
pos de ahorro para hacer viviendas 
más eficientes, como con la instala-
ción de placas fotovoltaicas para 
abastecer los equipos de aeroter-
mia», señalan. La aerotermia cum-
ple con los criterios de eficiencia 
energética que marca el código téc-
nico de edificación.  

Teclurami Menorca es una em-

COMPORTAMIENTO 
La mayoría de 

empresas instaladoras 
informa que está 

capeando el temporal y 
mantiene la actividad 

prevista

presa instaladora desde 1996 dedi-
cada a la instalación y reparación 
(son servicio técnico de marcas 
destacadas del sector) de equipos 
de aire acondicionado en sus dife-
rentes modalidades. Son además 
instaladores de aerotermia y agua 
caliente sanitaria. Desde esta em-

presa defienden que  la aerotermia 
es una sistema sostenible de ener-
gía renovable y de bajo consumo 
que por su ahorro, seguridad y 
confort sustituye a la caldera tradi-
cional y a la calefacción eléctrica. 

Continúa en la página siguiente >>
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Usa el calor ambiental para gene-
rar energía cubriendo las necesida-
des de calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria mediante 
fancoils, radiadores o suelo radian-
te.  

Con respecto a la actividad, des-
de esta empresa señalan que ha ha-
bido un incremento de sus trabajos 
en los meses de septiembre y octu-
bre que, pese a desconocer a qué 
factores  obedece, creen que tras un 
parón y la incertidumbre, la gente 
ha empezado a reactivar proyectos 
e iniciativas que habían quedado 
en el cajón. Han mante-
nido el pulso a la cri-
sis.  

Minorica Li-
ne es una em-
presa dedica-
da a las ins-
ta laciones  
de fontane-
ría, calefac-
ción y aire 
acondiciona-
do, además de 
dedicarse a la 
venta de estufas de 
pellet, que están te-
niendo éxito en el mercado 
por ser económico y limpio. Desta-
can que optar por uno u otro siste-
ma depende de las preferencias del 
cliente. Suelos radiantes, calderas, 
pellet y aerotermia son algunos de 
sus servicios. El gerente Rafael Bar-
ba considera que pese a que la ae-
rotermia llega fuerte, es aún «un 

sistema joven y sobre el que se des-
conocen los resultados a largo pla-
zo». Esta empresa, con doce años al 
servicio del cliente, cuenta con pro-
fesionales instaladores con más de 
40 años de experiencia en el sector.    

Desde Fontanería Vidal tam-
bién apuntan a este repunte de tra-
bajos en segundas residencias. «Te-
nemos muchos clientes que vinie-
ron en junio y siguen residiendo en 
la Isla».  Ya que no es lo mismo un 
séptimo piso en una gran ciudad 
que una vivienda en la costa, cerca 
del mar y con espacio exterior.  

El acondicionamiento de las ca-
sas se ha traducido en trabajo para 

las empresas instalado-
ras. Desde Fontane-

ría Vidal señalan 
que «por suerte, 

hasta el mo-
mento, el tra-
bajo sigue a 
un ritmo 
n o r m a l » .  
P r e v e í a n  
peores cifras 

de negocio.  
Esta empre-

sa, con casi 60 
años de experiencia 

y profesionalidad, ase-
gura que la clave para dife-

renciarse está en el trato con el 
cliente y el servicio posventa. Ofre-
cen instalación, reparación y man-
tenimiento en fontanería, gas, sa-
neamiento, aires acondicionados, 
calefacción, tratamientos de agua y 
energía solar térmica. Y destacan 
también, en el mundo de la calefac-

ción, la aerotermia que ofrece un 
alto grado de rendimiento con un 
equipo de permite «calefacción, ai-
re acondicionado y agua caliente 
sanitaria».  

No hay que olvidar que el códi-
go técnico de edificación exige un 
elevado porcentaje de energía pro-
cedente de una fuente renovable. Y 
con la aerotermia se cumplen estos 
requisitos.      

Coversec también mantiene la 
actividad que, sin duda, va de la 
mano de la construcción. No obs-
tante, el futuro es incierto. Esta em-
presa se dedica al suministro de 
productos antihumedad e imper-
meables, muy transpirables, de 
muy fácil manejo y de alta tecnolo-
gía. Además, permiten un ahorro 
en mano de obra, ya que no requie-
ren la eliminación de la superficie 
sobre la que debe instalarse. Indi-
cado para suelo, pared, techos y te-
rrazas, estas láminas logran acabar 

 Barbercoll es una empresa insta-
ladora de fontanería, calefacción, 
climatización y energías renova-
bles con una experiencia en el sec-
tor que supera los 85 años. La em-
presa, ubicada en Ferreries, trabaja, 
en cuanto a calefacción, con siste-
mas de producción de calor tales 
como calderas de gas, gasoil, bio-
masa y sistemas de aerotermia, y 
que se transforman en calor a tra-
vés de suelo radiante (en obra nue-
va o reformas), estufas de leña o de 
pellet o radiadores (con diseños ca-
da vez más innovadores), entre 

muchos otros. El gerente, Martí 
Barber, indica que lo que está fun-
cionando con éxito es la instalación 
de suelo radiante mediante siste-
ma de aerotermia con gran eficien-
cia. «Es más eficiente porque fun-
ciona a baja temperatura, a unos 
40 o 45 grados de calentamiento 
del agua, cuando los radiadores la 
calientan a 70 grados y esto se 
trasforma en ahorro». Barber agre-
ga que si a la bomba de calor la 
ayudamos con placas fotovoltaicas, 
generaremos un sistema de cale-
facción prácticamente gratuito.  

Barber reflexiona que la crisis del 
coronavirus se ha dejado notar, 
aunque «el sector de la construc-
ción con el que nos movemos, no 
ha tenido una bajada tan pronun-
ciada como otros», de ahí que resal-
te que es «el que está manteniendo 
la economía menorquina», al me-
nos hasta el momento. El futuro es 
una incógnita. 

Agrega que no solo están adap-
tando viviendas los veraneantes 
que buscan un lugar seguro para 
pasar el invierno, sino que los resi-
dentes también están optando por 
sistemas más eficientes para evitar 
gastos adicionales en la factura de 
la luz. Pasarán más tiempo en casa.

El suelo radiante por aerotermia, 
de lo más eficiente del mercado

 Antonio Cabot Fornés es 
una empresa dedicada a la 
distribución de productos de 
fontanería, electricidad y cli-
matización que ofrece dispo-
nibilidad de todo tipo de ma-
terial de las mejores marcas 
para las instalaciones que re-
quieran los  profesionales téc-
nicos: desde un enchufe has-
ta placas fotovoltaicas, para 
poner dos ejemplos. Cuenta 
con una sede central en Maó 
dotada de almacén que actúa 
como centro logístico y tam-
bién un punto de venta. Asi-
mismo, la sede de Sant Lluís 
cuenta con exposición y pun-
to de venta y la de Ciutadella 

también dispone de almacén 
y punto de venta. La empresa 
fue fundada en Mallorca en 
1910 y en Menorca acaba de 
cumplir su cuarto aniversario 
al servicio de los clientes. Ya 
tiene sedes en todas las islas.  

El delegado en Menorca, 
Atanasio Rovellada, indica 
que la actividad se paró en 
seco con el estado de alarma 
pero, al tratarse de un servi-
cio auxiliar de la construc-
ción, han podido sostenerse y 
mantener toda la plantilla. Las 
consecuencias de la crisis no 
han sido tan agresivas como 
en otros sectores económi-
cos. 

Servicio de distribución de calidad de productos 
de fontanería, electricidad y climatización

Ejemplo de una instalación por aerotermia en una vivienda. Foto: OSG

Viene de la página anterior>>

Las energías renovables están apareciendo en viviendas ubicadas en la costa menorquina. Foto: GEMMA ANDREU
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con las indeseables humedades. 
Recientemente, esta empresa ha in-
corporado un producto nuevo. Se 
trata de unos revestimientos líqui-

dos y ofrecen resultados similares a 
las láminas. Se suelen usar combi-
nados o por separado, según la ne-
cesidad.
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Hora de llenar el depósito
  Su buen rendimiento y  el calor que genera convierten 
el  gasóleo de calefacción en la opción de muchos hogares

  Este carburante de uso doméstico está bonificado  por 
el Estado y este año el precio medio en España ha bajado

F.S. 
 
El gasóleo de calefacción ofrece un 
buen rendimiento, por la calidad y 
el calor que genera. Esta es una de 
las opciones más comunes en los 
hogares a los que no llega el gas na-
tural, como es el caso de Menorca, 
para mantener una temperatura 
uniforme y agradable en toda la ca-
sa, para lo que se requiere la insta-
lación de una caldera específica y 
un depósito. Ahora precisamente, 
en otoño, es el momento de ser pre-
cavidos y aprovisionarse de com-
bustible para cuando el frío arrecie. 
El gasóleo, uno de los hidrocarbu-
ros derivados del petróleo, por su 
proceso de refinado resulta más 
económico que la gasolina, y por 
ello es el más empleado para la ca-
lefacción doméstica. Hay de tres ti-
pos, A, B y C, y generalmente es es-
te último el que se emplea en la ca-
lefacción. Contiene más azufre y 
cetano que los otros tipos de gasó-
leo por lo que su uso está prohibido 
en cualquier tipo de vehículo. 

Tramontana Oil. Uno de los camiones de la empresa Tramontana Oil, que trabaja 
con el operador independiente AVIA y distribuye en Menorca desde 2013. La firma su-
ministra directamente al cliente.  Foto: TRAMONTANA OI L

Somexga, S.A. Un vehículo de Somexga junto a una cosechadora. La compañía ha 
traído a Menorca un nuevo gasóleo de calefacción de última generación, Repsol BiE-
nergy e+10, que se adapta a calderas de última tecnología. Foto: SOMEXGA, SA

ELEM Menorca. Imagen de uno de los cinco camiones cisterna con los que cuenta la compañía Esta-
ciones, Lubricantes y Energéticos de Menorca SL, distribuidora de los carburantes CEPSA en las Isla.  
La empresa dispone de puntos de venta en las estaciones de servicio del Aeropuerto, la de Mitjan Lloc en 
Alaior y la de Ferreries.  Foto: ELEM MENORCA

Cuenta con aditivos específicos pa-
ra las calderas. 

El precio del gasóleo para uso 
doméstico está protegido, bonifica-
do por el Estado, al tratarse la cale-
facción de un bien esencial paga 
menos impuestos especiales. El pre-

cio medio en España ha bajado este 
año entre un 25 y un 30 por ciento 
en comparación con 2019. 

El gasóleo también es una buena 
opción para el uso industrial, en ho-
teles y negocios afines como lavan-
derías; los vehículos agrícolas tam-

 CALIDEZ EN LA 
VIVIENDA 

LA CALEFACCIÓN A 
GASÓLEO PERMITE UNA 

TEMPERATURA 
UNIFORME Y 
AGRADABLE
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Las terrazas también 
son para el invierno
  Gas Menorca vende o alquila las estufas que permiten a clientes 
de bares y restaurantes disfrutar del exterior  sin temor al frío

F.S. 
 
Gas Menorca es la empresa dis-
tribuidora oficial de butano 
Repsol. Además de la tienda en 
la calle Fort de l’Eau de Maó 
–donde también vende gasodo-
mésticos–, dispone de un alma-
cén en la carretera general entre 
Maó y Alaior y otro en Ciutade-
lla; además cuenta con puntos 
de venta en otros municipios, 
de tiendas independientes y ba-
jo regulación, como son los de 
Es Mercadal, Sant Lluís, Es Cas-
tell, Cala en Porter y un quinto 
que se negocia en Ciutadella. 

La tradicional bombona de 
butano, pese al avance de las 
placas eléctricas y la vitrocerá-
mica, todavía es la fuente de ca-
lor favorita en muchas cocinas 
domésticas y mayoritaria en la 
restauración. Su precio está re-
gulado, el Estado fija un máxi-
mo que las operadoras tienen 
que cumplir, no así las bombo-
nas de tipo industrial, que usan 
restaurantes, cafeterías, hoteles 
e industria. 

Las estufas que utilizan una  
bombona de butano también 
son una opción totalmente có-
moda, económica y segura para 
calentar el hogar, pero es im-
prescindible cumplir con todas 
las revisiones. La seguridad de 
estos aparatos es muy elevada, 
ya que cuentan con un mecanis-
mo para cortar el gas cuando 
detectan una reducción de oxí-
geno en el ambiente. 

El negocio en estos últimos 
años también se ha volcado en 
las estufas de exterior (los mo-
delos denominados champiñón, 

pirámide y pecera), que permi-
ten calentar la terraza o una zo-
na del jardín de una casa parti-
cular pero que sobre todo son 
utilizadas en bares y restauran-
tes. Ahora más que nunca, 
cuando se aconseja consumir en 
el exterior y en terrazas distan-
ciadas por las medidas sanita-

rias, las estufas de butano exte-
riores son fundamentales en el 
invierno. Además de la venta, 
Gas Menorca alquila estos apa-
ratos para facilitar a los estable-
cimientos su uso, ya que dado 
su volumen, estos aparatos ocu-
pan mucho espacio para su al-
macenamiento.

bién utilizan gasóleo del tipo B, 
mientras que el A es el utilizado en 
vehículos de automoción. 

La calidad del gasóleo también 
tendrá un efecto positivo en las ins-
talaciones y en el buen funciona-
miento y rendimiento de su caldera. 

Distintas opciones 

La empresa distribuidora de 
gasóleos ELEM Menorca lleva 25 
años en el mercado y ofrece un 
servicio y producto de calidad a 
precios competitivos. De forma 
ininterrumpida, los siete días de la 
semana y durante 24 horas, sus 
camiones cisterna recorren la Isla 
cumpliendo con sus 
pedidos, incluidos 
los servicios 
urgentes. La calidad 
certificada de sus 
combustibles es su 
gran valor, tienen 
los aditivos 
necesarios para 
reducir al mínimo 
las emisiones. 
ELEM distribuye en 
Menorca los 
productos CEPSA y 
cuenta con puntos 
de venta en la 
estación de servicio 
de Mitjan Lloc, en Alaior; en la 
estación del Aeropuerto en Maó y el 
tercero ubicado en la gasolinera de 
Ferreries. Desde 2013, cuando 
Tramontana Oil arrancó en 
Menorca, se diferenció de otros 
distribuidores por el suministro 
directo al cliente. Tramontana Oil 
trabaja con el operador AVIA 
Internacional, única compañía 
europea integrada por operadores 
de petróleo independientes e 
implantada en catorce países 
europeos. Tramontana Oil posiciona 
producto en CLH (Compañía 
Logística de Hidrocarburos) y desde 
allí lo distribuye de forma directa al 
consumidor. No manipulan el 
producto, que cuenta con el 
certificado de calidad de CLH. 
Consiguen así menos costes de 
explotación para ser más 

competitivos. Disponen de dos 
camiones cisterna y suministran 
tanto a la industria como a 
particulares, a camiones, a 
explotaciones agrícolas y a 
estaciones de servicio de bajo coste, 
tanto de gasolina como gasóleo A. 

Desde sus inicios en el año 1992, 
Somexga, S.A. se ha consolidado 
como una compañía de referencia 
en la distribución de carburantes a 
domicilio en Menorca. Bajo la ima-
gen de Gasóleos Repsol, la empresa 
garantiza el suministro con una flo-
ta de tres vehículos de varias capa-
cidades. Su base en Maó dispone de 
cuatro depósitos enterrados de al-
macenamiento de carburante para 
dar servicio inmediato y personali-
zado a todos sus clientes. 

La empresa cuenta con la Certifi-
cación ISO 9001 de Garantía de Ca-
lidad y apuesta por servicios com-
plementarios como la limpieza de 
depósitos de gasoil mediante un 
vehículo especializado. Conscientes 
de la necesidad de innovar y mejo-
rar, Somexga, S. A. ha traído a Me-
norca un nuevo gasóleo de calefac-
ción: el Repsol BiEnergy e+10, el 
combustible de última generación. 
Repsol BiEnergy e+10 es el primer 
gasóleo calefacción comercializado 
en España que se adapta a los más 
altos estándares de los fabricantes 
de calderas de última tecnología, y 
que cumple con las exigencias de la 
normativa vigente española. Sus 
principales valores son: hasta un 30 
por ciento de ahorro energético en 
calderas de condensación y más 
respetuoso con el medio ambiente.

Viene de la página anterior>>

Radiador en una instalación de calefacción.

Terraza. Las estufas permiten 
disfrutar del exterior en invier-
no. En la imagen, dos clientes en 
la terraza de un bar en Ciutade-
lla. Foto: JOSEP BAGUR GOMILA
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