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“Con un único sistema cubrimos 
toda la demanda en calefacción, 
refrigeración y agua caliente”

Desde el inicio de sus 
actividades, Tellus Ignis 
ha estado presente 
en el mercado de las 

energías renovables, siempre 
en colaboración con la empresa 
sueca NIBE AB, de la cual 
es distribuidor en España y 
Andorra, y más recientemente, 
en Portugal.

-¿Cuál ha sido la trayectoria de Tellus? 
El equipo humano que integra Tellus 
proviene del campo del diseño y la 
ejecución de instalaciones térmicas, 
por lo que nuestra función de distri-
bución de equipos incluye un sopor-
te técnico real. A fin de cubrir paso 
a paso el mercado, se ha creado de 
forma gradual una red de empresas 
colaboradoras, distribuidas por to-
da la geografía de la península, sufi-
cientemente cualificadas para aten-
der a cualquier empresa, institución 
o particular interesado en una aplica-
ción donde NIBE AB esté ofreciendo 
soluciones. 

-¿Qué sistemas de producción 
térmica pueden solucionar 
con la tecnología de NIBE AB? 
¿Qué experiencia tienen?
Las ejecuciones realizadas hasta la 
fecha con equipos de NIBE AB en la 
Península abarcan desde un espacio 

tipo passivhaus (con mínima deman-
da térmica), hasta espacios situados 
en climas severos y demandas tér-
micas superiores a los 500 kWt, y a la 
vez podemos decir que el número de 
bombas de calor NIBE instaladas en 
este país ya supera las 1.000 unida-
des. En cuanto a tecnología, podemos 
hablar, por el momento, de sistemas 

geotérmicos, aerotérmicos, recupe-
ración de calor y biomasa.

-A nivel práctico, ¿estamos 
hablando de proyectos de nueva 
ejecución o la rehabilitación de 
edificios existentes podría ser 
un buen compañero de viaje?
La verdad es que indudablemente un 

sistema de producción con bomba de 
calor geotérmica o bomba de calor 
aire/agua son seguramente la mejor 
solución posible en viviendas unifa-
miliares y edificios de viviendas de 
nueva construcción, por el hecho de 
que con un único sistema cubrimos 
toda la demanda en calefacción, re-
frigeración y agua caliente sanitaria 
(ACS) y además permite hacerlo con 
unos rendimientos muy elevados y re-
duciendo notablemente las emisiones 
de CO2 a la atmósfera. Pero, hay que 
tener en cuenta que para poder ejecu-
tar un sistema geotérmico en una vi-
vienda, ya sea de nueva construcción 
o una rehabilitación, esta necesita 
disponer de un espacio exterior libre 
donde poder realizar el intercambia-
dor geotérmico o en su defecto solo si 
la vivienda es de nueva construcción 
este se puede realizar en la misma su-
perficie interior donde se va a ir la si-
tuada vivienda antes de construirla. 

-Es un sector en expansión. 
¿Cómo prevén que evolucionará 
en un futuro próximo?
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La mejor opción en climatización
En los últimos años, con el déficit de viviendas de nueva construcción 
debido a la crisis económica que ha sufrido este país, estos sistemas 
juntamente con las calderas de pellets (en zonas no urbanas o densamente 
pobladas) se han convertido en las mejores opciones para la sustitución 
de los antiguos sistemas de climatización en la rehabilitación de edificios. 
Como todo, siempre depende de las necesidades que tengamos y de los 
sistemas de distribución que estemos utilizando para la calefacción y la 
refrigeración para poder elegir el sistema más adecuado para nuestra 
vivienda. Sin duda, un sistema de producción con una bomba de calor 
aire/agua es el más sencillo de encajar en cualquier tipo de rehabilitación, 
ya que nos permite realizar toda la climatización en un único sistema, hay 
que destinar muy poco espacio en el interior de la vivienda a sus equipos, 
su instalación es muy sencilla y por supuesto, sus excelentes rendimientos 
tanto en frío como en calor, que hacen que podamos hablar de un plazo 
de retorno de la inversión razonable.

Habitualmente se habla de indica-
dores, tendencias, estadísticas… que 
teóricamente nos deberían marcar 
la evolución de nuestra actividad. 
Después de más de 10 años de activi-
dad en este sector tan concreto, pien-
so que lo único que podemos prever 
es que el coste para el usuario final 
de las energías fósiles seguirá siendo 
el mejor valedor de nuestra actividad. 
Desde el punto de vista tecnológico, 
creo que los sistemas de producción 
de calor, frío y agua caliente sanitaria 
con intercambio térmico con el aire 
seguirán evolucionado y se converti-
rán en un producto con cada vez más 
peso en nuestro mercado.

ENTREVISTA CON MIQUEL ÀNGEL JIMÉNEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE LA MARCA TECHNOFONT

“Siempre hemos sido muy sensibles 
a la eficiencia energética”

La marca Technofont, 
que este año cumple 10 
años, fue de las pioneras 
en la fabricación y 

comercialización de radiadores 
eléctricos y sistemas de 
calefacción centralizada. Con 
más de 70.000 radiadores 
instalados se consolida como 
producto referencia en eficiencia 
energética. 

-¿Qué tipo de productos 
comercializa Technofont?
Comercializamos sistemas de cale-
facción centralizada formados por 
radiadores eléctricos de alto rendi-
miento y eficiencia energética de fa-
bricación propia y los componentes 
electrónicos que intervienen en el 
sistema. Al contrario de lo que nos 
ofrecen otros radiadores eléctricos, 
nuestros radiadores debido a su al-
to grado de eficiencia, cuenta como 
opción y alternativa a calefacciones 
alimentadas por combustibles fósi-
les como el gas o gasoil. El consumo 
energético de nuestro sistema de ca-
lefacción eléctrica comparado con 
una instalación de gas, según el es-
tudio comparativo realizado por la 
Universitat de Lleida, llegó a ser de 
la mitad (38 kW/día frente a 76,8 kW/
día), además de las ventajas de como-
didad, limpieza, seguridad y costes 
de mantenimiento frente a los siste-
mas de gas o gasoil. 

-¿Cómo se consigue un alto 
rendimiento en radiadores?
La eficiencia de nuestros radiado-
res no se basa en un único elemen-
to. Todos los componentes cooperan 
entre ellos para que finalmente ob-
tengamos una vivienda confortable 
a un coste razonable. La resistencia 
eléctrica es el corazón del radiador. 
Su construcción con doble funda de 
acero y núcleo de material cerámi-
co acumula la temperatura durante 
un periodo mucho más largo de lo 
habitual para cualquier resistencia 
eléctrica, esto le da una alta inercia 
térmica que la transmite al fluido 
térmico. Este fluido con un punto de 
utilización de –40 ºC a +300 ºC en 

los que sus características permane-
cen inalterables, permiten una alta 
inercia de temperatura. No se trata 
de aceites ni de vaselinas, por su cla-
sificación farmacéutica permite un 
impacto mínimo exento de procesos 
de reciclado. El cuerpo de caldeo con 
la calidad del aluminio, garantizado 
por un periodo de diez años, absor-
be de forma rápida el calor generado 
por la resistencia y trasmite el calor 
al ambiente con la misma rapidez. 
Por último la electrónica del radia-
dor y los componentes electronicos, 
formados por sondas, termostatos y 
emisores-receptores de información, 
gestionarán  de forma sencilla y efi-
ciente nuestro sistema de calefacción 

inteligente. A través del optimizador 
de potencia,  componente exclusivo 
y patentado, nos permitirá instalar 
un 50% más que la potencia eléctrica 
contratada. Esto supone un impor-
tante ahorro económico directo en 
el fijo de potencia contratada. Con 
el crono-programador , el usuario 
podrá controlar por horas el funcio-
namiento del sistema de hasta seis 
zonas del inmueble. Si a lo anterior 
sumamos un cronófono, a través de 
conexión telefónica vía fijo o móvil 

se podrá  poner en marcha o apagar 
el sistema de calefacción a distancia. 
Son muchos los clientes que dispo-
nen de segundas residencias y que a 
través de este complemento disfru-
tan cuando llegan a sus viviendas de 
la temperatura deseada. Toda esta 
tecnología electrónica está garanti-
zada 5 años y  de  fácil instalación. La 
comunicación de los componentes se 
realiza a través de los cables eléctri-
cos de la propia instalación.

-¿Estamos concienciados para 
exigir un alto rendimiento 
energético en casa? 
El conocimiento del público general 
sobre eficiencia energética ha sido 

Optimizador de 
Potencia Digital

Componente electrónico exclusivo 
y patentado, que permite domotizar 
el sistema de calefacción haciendo su 
utilización fácil y eficiente. 
 Visualiza el consumo diario y 
mensual, bloquea display de ra-
diadores para impedir manipu-
lación, permite poder instalar un 
50% más de potencia eléctrica, 
todo ello,   supondrá una mejor 
control y por tanto un importante 
ahorro energético y económico.

“Hemos realizado 
proyectos de calefacción 
centralizada para hoteles, 
colegios, oficinas, 
hospitales, geriátricos, 
comunidades de vecinos 
y rehabilitaciones de todo 
tipo”

bajo, pero actualmente está en trans-
formación debido al aumento conti-
nuo de todos los combustibles ener-
géticos y en particular, el eléctrico. 
Technofont desde sus inicios, hace 
ya diez años, siempre fue consciente 
y muy sensible a la eficiencia energé-
tica, por lo que ha aplicado todos sus 
esfuerzos e investigación en propor-
cionar al mercado un sistema de cale-
facción con alto niveles de eficiencia 
energética.
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