
La climatización evaporativa se basa 
en un proceso adiabático que no 
utiliza ningún tipo de gas para refrige-
rar el ambiente, tan solo agua, y que 
permite renovar, enfriar y climatizar 
el aire al mismo tiempo con un consumo de energía prácticamente 
insignificante.

Se trata un sistema de climatización económico, saludable y respe-
tuoso con el medio ambiente, susceptible de ser considerado una 
alternativa a los sistemas de climatización convencionales.

En esta jornada, impartida por profesionales técnicos cualificados, se 
analizarán los fundamentos de esta tecnología así como su utiliza-
ción en los ECCN.

programa

  9:30 - 10:00  Recepción

10:00 - 10:55 Introducción a los ECCN y eficiencia energetica
josé mª dobrito. Arquitecto. Passivhaus Designer 

10:55 - 11:50  Descripción general del sistema evaportativo y su trata-
miento como energía renovable
diego barquero

11:50 - 12:10  Pausa para café

12:10 - 14:00  Producto AUSTRALAIR
juan manuel martín lópez

inscripción
Ponte en contacto con nosotros o soli-
cita plaza a través de la página web de 
ShoWorking www.showorking.com 

Climatización  evaporativa

Av. de la Técnica, 27
28522 Rivas-Vaciamadrid
912 79 25 10

info@showorking.com

dirigida a
Todos aquellos profesionales  implicados en la reducción de la de-
manda de energía de los edificios: arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, instaladores, técnicos de obra...

21 de mayo de 2019
jornada técnica

ShoWorking 
es más que 

formación, podrás ver 
los equipos y técnicas 

de los ECCN 
instalados y en 
funcionamiento

real

programa

Profesionales técnicos y con gran experiencia en el mercado, explicarán los prin-
cipales fundamentos de la bomba de calorasí como las diferentes aplicaciones 
de esta tecnología. 

09:00 - 14:00 

14:00 - 16:00 

15:00 - 19:00

Las bombas de calor son equipos que transfieren la energía de un foco como el 
aire, la tierra o el agua a los edificios, minimizando el consumo eléctrico para su 
climatización. De hecho, consti-
tuyen un sistema integral de cli-
matización, ya que no solo pro-
ducen calefacción y ACS, sino 
que también pueden proporcio-
nar refrigeración en verano e 
incluso climatizar una piscina. 
Son los sistemas de climatiza-
ción más eficientes por lo que 
cada día son más los que apues-
tan por esta solución.
Ecoforest, empresa 100% nacio-
nal con una de las mayores tasas de crecimiento en Europa, dispone de una 
tecnología claramente diferenciada que ha permitido aumentar todavía más la 
ya de por sí alta eficiencia de estos equipos y, además, reducir drásticamente la 
inversión inicial necesaria para poder disfrutarlos.
Su reciente patente para la hibridación de sus bombas de calor con instalacio-
nes fotovoltaicas constituye el último paso para poder llegar al objetivo común 
del Zero Energy Building o instalaciones de consumo prácticamente nulo.

dirigida a
Todos aquellos profesionales implicados en la reducción de la demanda de ener-
gía de los edificios: arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, instaladores,  
técnicos de obra...

JORNADA TÉCNICA
12 de diciembre de 2019

Bombas de calor

inscripción

Ponte en contacto con nosotros o solicita plaza a 
través de www.showorking.com

ShoWorking
es más que

formación, podrás ver
los equipos y técnicas

de los ECCN
instalados y en
funcionamiento

real

Gama de productos ECOFOREST.

Almuerzo y networking.

Configuración y puesta en marcha  
de las bombas de calor ECOFOREST.


