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SOTEC COLABORA EN LA
CLIMATIZACIÓN DE JALSOSA

La innovadora fábrica de las esponjas jabonosas ha renovado su zona de oficinas
:: IDEAL
SOTEC Luis Crovetto es una empresa
mayorista de climatización, su central
está ubicada en Granada, y dispone de
almacenes en Málaga y Jaén. Se encuentra integrada en el Grupo Termoclub,
con cobertura a nivel nacional.
Hace unas semanas, SOTEC inició la
presentación de casos de éxito de soluciones de climatización innovadoras,
en las que se han aplicado las últimas
tecnologías, para obtener el máximo
confort, con el mínimo gasto energético.
Entrevistamos a Luis Crovetto, su gerente:
–¿Qué solución nos presenta en esta
ocasión?
–En esta ocasión os presentamos una
solución de climatización, en la que participamos junto a la empresa instaladora SACYV y la ingeniería Antonio Yañez
en una ‘muy interesante’ fábrica granadina.
–¿Interesante una fábrica?, ¿por qué?
–Si, en primer lugar, en una provincia
tan poco industrializada como Granada, cualquier proyecto industrial es una
buena noticia para la sociedad, pero este
en concreto nos llamó la atención desde el primer momento. Se trata de la
empresa Jalsosa, una industria que fabrica las esponjas jabonosas de un solo
uso que se utilizan en el sector hospitalario y asistencial y que hoy también están presentes en la gran distribución a
través de Mercadona y se exportan a
más de veinte países. Se trata de un producto que se inventó por el fundador de
la empresa, el granadino José Manuel
López Sánchez- Ocaña, en el año 1985,
continuando sus hijos, los actuales socios, con dicha labor.
–¿Qué trabajo había que realizar y qué
retos presentaba?
–La empresa debido a su crecimiento
necesitaba unas nuevas oficinas para los
departamentos de Dirección, Comercial, Administración, etc.., para ello iban
a adecuar un antiguo edificio industrial,
junto a la fábrica, para transformarlo en
oficinas. El reto era conseguir un eleva-

Nuevo hall de entrada de la empresa granadina Jalsosa.::
do nivel de confort para sus trabajadores, dentro de la filosofía de calidad de
la empresa, con la dificultad de los elevados techos que tenía el edificio y la
necesidad de contar con un ‘suelo técnico’ para la electricidad y telecomunicaciones. La ingeniería, la empresa instaladora y nuestros técnicos llegaron a
una solución eficiente desde el punto
de vista energético y con un alto grado
de confort para los usuarios.
Ingeniería
El ingeniero del proyecto, Antonio Manuel Yañez, nos cuenta cómo se seleccionó el sistema de climatización.
«Como se ha comentado con anterioridad, la principal premisa, era conseguir un nivel de confort óptimo para

Solución planteada para cada puesto de trabajo.::
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los trabajadores, pero a la vez, había que
respetar la particular arquitectura del
edificio industrial de ladrillo visto, en el
que se iban a construir las oficinas. No
podíamos por tanto ir a soluciones centralizadas de aire. En cuanto a la opción
de suelo radiante, tampoco era posible,
pues se iba a instalar un suelo técnico
sobre elevado, para llevar la instalación
eléctrica y de telecomunicaciones. La
opción definitiva fue instalar fancoils
de suelo por cada puesto de trabajo, lo
que nos permitía un control de temperatura individual. La renovación de aire,
se lleva conducida por el suelo y se aporta directamente al retorno del fancoil,
lo que permite introducir a cada zona el
aire limpio, filtrado y tratado térmicamente. Todo ello unido a una aerotermia de alto rendimiento, Inverter de
Daikin, que nos genera el agua fría y caliente, para que funcione el sistema».
Empresa instaladora
Álvaro Molina de la Empresa instaladora SACYV, nos da su opinión. «El sistema de climatización que diseñamos,
ha cumplido con todas las expectativas, los Fancoils Daikin instalados, son
muy silenciosos, por lo que los usuarios
mantienen la temperatura de su zona,
sin ruidos y de manera individual. La
aerotermia de Daikin da muy buen rendimiento tanto a carga total, como en
épocas intermedias, en las que su Inverter, le hace modular de manera adecuada, reduciendo mucho el consumo.
Todo ello se complementa con un sis-

Se ha adaptado una antigua fábrica para las oficinas.::
tema de ventilación, que mantiene
siempre el aire limpio y fresco, lo que
evita que el ambiente ‘se cargue’, como
ocurre en las salas con muchas personas, en las que no se renueva el aire».
Usuarios
José Manuel Cassinello, director general de Jalsosa, nos cuenta su experiencia. «La climatización de nuestras oficinas era un reto complicado por cuanto que queríamos hacer compatible la
estética de un edificio industrial de final del siglo XIX, en el que éstas se ubican, con la funcionalidad que requieren este tipo de instalaciones. El resultado ha sido muy satisfactorio, tanto
desde un punto de vista estético, como
desde un punto de vista práctico y de
confort».
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Muchas gracias a todos por su participación en esta entrevista, y ya saben
cualquier duda sobre este innovador
sistema la pueden aclarar llamando a
SOTEC, al 958 46 68 23, ellos le asesorarán sobre la climatización de su hogar o negocio y le pondrán en contacto
con el instalador más cercano para que
se lo presupueste.
www.sotec.org
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