
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promueve: 
 

 
 
 
 
 

  ______________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Organiza: 

 
 
 
 

www.coeticor.org 
 
 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

 
XORNADAS 

CCooeettiiccoorr  
22001133  

 

 
 
 

 
 
 
 
    
           

      Colabora: 

         

AHORRO 
ENERGÉTICO EN 

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE 

A.C.S.  
(Agua Caliente Sanitaria) 

 
 

Ferrol,  A Coruña y Santiago 
10, 11 y 12 de diciembre de 2013  

® 



 

 

JJOORRNNAADDAA  AAHHOORRRROO  EENNEERRGGÉÉTTIICCOO  EENN  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  AA..CC..SS..  
 

Nombre: _____________________ Apellidos: __________________________________________ 

Colegiado Nº: ___________ Empresa: ________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________ 

Municipio: ________________________ Ciudad: ______________________C.P.: _____________  

Tel.: _________________  Fax:  _________________  E.Mail: _______________@coeticor.net     

MARCAR SEDE Y DIA Y ENVIAR POR FAX Ó E-MAIL 

       Ferrol,  10/12/13  
  981 352 936 

A Coruña,  11/12/13 
  981 274 411 

Santiago, 12/12/13 
  981 954 820 

En esta cita, con la que se concluye el 
programa de  de XORNADAS técnicas de 
COETICOR de 2013,  nos dedicaremos a 
analizar los sistemas y soluciones más 
acertados y operativos para obtener Agua 
Caliente Sanitaria en toda clase de edificios, 
desde los puntos de vista de eficiencia 
energética y de cumplimiento normativo y 
reglamentario. 
Como todos nosotros sabemos, las 
instalaciones de producción centralizada de 
ACS habitualmente se integran en las de 
calefacción de los edificios. La producción 
de calor que se realiza en la sala de 
calderas y es conjunta para todos los 
servicios térmicos del edificio y las calderas 
se conectan con los colectores desde los que 
parten los diferentes servicios de calefacción 
y el circuito primario del ACS.  
A lo largo de esta sesión, como es natural, 
se realizarán referencias a prescripciones 
del REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) que 
da cobertura normativa a los mandatos del 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
(CTE), particularmente a lo dictado en sus 
DOCUMENTOS BÁSICOS DB-HE4-Energía 
solar térmica para ACS y DB-HS4- 
Suministro de agua. 
A partir de todo ello, el Responsable de 
Prescripción de la compañía ACV España, 
S.A., nos hablará sobre este importante 
segmento técnico de la edificación bajo el 
expresivo lema “excellence in hot water“ 
que refleja su compromiso con el mismo. 
 
                    LA JUNTA DE GOBIERNO. 

JJOORRNNAADDAA  AAHHOORRRROO  EENNEERRGGÉÉTTIICCOO  EENN  
SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  AA..CC..SS.. 

 

Imparte: 
D. Gaspar Martín Sánchez. 
Responsable de Prescripción de 

  ACV España, S.A. 
   

Fechas y Lugares:  
 

10 de diciembre 
Aula de Formación  

Av. Esteiro, 59.  Ferrol 
 

11 de diciembre 
Sala de Actos 

Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña   
 

12 de diciembre 
Salón de Actos 

Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.  
 

Programa: 

1. Presentación de grupo y empresa ACV. 
2. Introducción sobre los sistemas de producción 

de A.C.S.  
3. Tipos de pérdidas energéticas a considerar en 

una instalación de A.C.S. 
4. Cálculos a realizar para una instalación de 

A.C.S. de tipo terciario. 
5. Consideraciones y aspectos normativos sobre 

consumos diarios, punta y críticos de la 
instalación.  

6. Selección del tipo de sistema y solución 
adecuados en función de los requisitos de la 
instalación.  

7. Comparativa energética para una instalación 
hotelera. Justificación de ahorros energéticos. 

8. Comparativa económica y de instalación de 
los sistemas planteados. Retorno de inversión. 

9. Conclusiones y valoraciones finales. 
10. Coloquio. 

 

Hora: 19h30 
 

ENVIAR ENVIAR ENVIAR 
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