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Aunque ya existen diversas instalaciones en Por otro lado y haciendo alusión a la normativa 
Canarias, la biomasa y su aplicación para la vigente sobre certificación energética (RD 
generación térmica sigue anclada en el 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
desconocimiento de la mayoría de sus Procedimiento básico para la certificación de 
potenciales consumidores de nuestra Comunidad eficiencia energética de edificios de nueva 
Autónoma. construcción y RD 235/2013 , de 5 de abril, por el 

que se aprueba el procedimiento básico para la Por ello, y con el objetivo de romper esa barrera 
certificación de la eficiencia energética de los de desinformación, Siscocan organiza en 
edificios), los programas reconocidos para la colaboración con Termosun la Jornada Técnica 
certificación energética contabilizan “nulas” las "Biomasa, la solución para el Ahorro en 
emisiones de CO2 por la combustión de biomasa Instalaciones con Alta demanda Térmica" a 
para usos térmicos, por lo que con el cambio de celebrar los días 9, 10 y 11 de julio en las islas de 
una caldera de combustible fósil por otra de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura 
biomasa permitirá que el edificio experimente un respectivamente.
gran salto hacia adelante en la calificación.

Estas jornadas están dirigidas a toda aquella 
Con todo, Siscocan entiende suficiente persona que, dentro del sector de la hostelería, 

argumento para presentar y promocionar en estas intervenga de una forma u otra en la reducción de 
jornadas la marca de calderas de biomasa HERZ, costes y la optimización de la factura energética. 
la cual tiene una trayectoria de más de 110 años Así pues, directores de hoteles, jefes de 
de presencia en el mercado.mantenimiento, ingenierías y consultoras de 

HERZ Armaturen GmbH, con cuatro sedes en cualquier complejo hotelero están llamados a 
Austria, otras cinco en Europa y con más de 1.500 asistir.
empleados en todo el mundo, es el único El principal reto de estas jornadas pasa por 
fabricante austriaco y uno de los fabricantes desterrar la creencia común de que la eficiencia 
internacionales más importantes de componentes energética conlleva unas inversiones que luego 
para el sector de la calefacción y de la repercuten en los precios que pagan los 
climatización.huéspedes, primero porque no es así y, sobre todo, 

HERZ ofrece sistemas integrados con la más alta porque al final el mercado reclamará la 
tecnología que contribuyen a una mayor sostenibilidad como algo obligatorio.
eficiencia y a la reducción de emisiones La inclusión de la biomasa como medida de 
contaminantes. Numerosos sellos de calidad eficiencia energética permite crear estrategias de 
medioambiental acreditan que las instalaciones marketing verde orientadas a comercializar el 
de combustión de HERZ ofrecen mejores valores hotel para turistas extranjeros permitiendo incluso, 
que los indicados en las normas más estrictas sobre a medio plazo, un abaratamiento de las tarifas ya 
emisiones.que las aplicaciones de biomasa mejoran la 

Con su amplia gama de calderas que van desde factura energética, la integración en el entorno y 
los 10 hasta los 1.000 KW de potencia, HERZ logra la imagen que proyectan los establecimientos 
cubrir la demanda de calor de cualquier hoteleros.
establecimiento hotelero y ofrece una solución Así pues, el uso de la biomasa representa una 
ajustada a las necesidades de cada instalación.gran oportunidad para los grandes consumidores 

de energía térmica que quieran mejorar su 
competitividad debido a la consecución de Descubra la biomasa.Conozca el presente y 
ahorros de hasta un 50% derivados de los precios adelántese al futuro.
de los combustibles y de la energía producida por 

HERZ, Ahorro y Eficiencia Energética para su ellos.
Hotel.
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