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EN ÉSTA EDICIÓN:

BREEZAIR®, KYOTO y el Desarrollo Sostenible
LAS 3 VENTAJAS DE BREEZAIR®: SOSTENIBILIDAD, CONSUMO
RESPONSABLE y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2
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Seeley International Iberica. Noviembre 2008.El Protocolo de Kyoto de 1997 (que entró en vigor el 16 de Febrero de 2005) tiene unos objetivos muy claros a
la hora de limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 5% con respecto a los
niveles de 1990 en el período de compromiso de 2008-2012. Al tiempo que reconoce el Cambio Climático
como una realidad que existe y tiene un impacto relevante en todo el planeta, proponiendo una cooperación
tecnológica entre los países/partes vinculantes al Protocolo (1) con el objetivo táctico de activar estrategias que nos
ayuden a prepararnos y adaptarnos a los efectos del Cambio Climático.
Ahora bien, ¿por qué, si los principios de Kyoto para preservar la ecología y el Medio Ambiente son tan aceptables
y beneficiosos para la humanidad en su conjunto, todavía hay países que no lo han firmado? La respuesta es
aparentemente sencilla: la consecución de éstos objetivos es costosa. Pero además, de los 84 países que firmaron el
Protocolo, un grupo de ellos entienden que supone, en alguna medida, una disminución de la actividad industrial,
y por consiguiente, de la productividad.
Centrémonos en el marco europeo: 26 países de la actual UE y Mónaco tienen un compromiso cuantificado
de reducir en un 8% la emisiones de CO2 a la atmósfera y los otros 5 gases principales que generan el efecto
invernadero (2) en un período de 5 años. Para la consecución de tales fines el Protocolo de Kyoto propone un
cambio significativo en la utilización de las fuentes de energía, sustituyendo las más contaminantes (combustibles
fósiles) por otras renovables y de menor coste. Al tiempo que se hace necesario reducir con carácter prioritario
las emisiones de dióxido de carbono/CO2 y otros gases que retienen el calor, pero todo ello supone un gran
coste económico que resta competitividad a los estados. Es más, un gran número de países emergentes, no está
dispuesto a perder competitividad aún a costa del Medio Ambiente: ya que ellos, hasta ahora, han contaminado
menos que los países desarrollados con un largo bagaje de desarrollo industrial. Así pues, de lo que se trata es de
conciliar ecología y desarrollo, lo que ha venido a denominarse “Desarrollo Sostenible”.
Cuando hablamos de SOSTENIBILIDAD, CONSUMO RESPONSABLE, AHORRO ENERGÉTICO,
etc. en realidad nos referimos a una forma de consumo respetuosa con el Medio Ambiente, nuestro entorno
próximo o Global y, además, al coste económico que se derive para nosotros individualmente.
Asumiendo de antemano que para conseguir condiciones de confort aceptables deberemos consumir energía en
mayor o en menor medida, debemos optar por llevar a cabo un consumo de forma sostenible y responsable,
empleando aquellos sistemas que ofrezcan soluciones de elevado ahorro. Ya que no está en nuestra mano como
consumidores finales de la energía decidir el cómo se produce la misma, hemos de decidir sobre QUÉ SISTEMA
ES EL QUE CONSUME MENOS. De éste modo, aseguramos que sea cual sea la forma en que las compañías
distribuidoras producen, transportan, manipulan y distribuyen la energía, en nuestro caso estaremos actuando
de MODO SOSTENIBLE al producir un importante ahorro en las emisiones de CO2 y otros gases nocivos para la
atmósfera.

COMPARATIVA

Aire acondicionado tradicional

Bioclimatizadores BREEZAIR®

Consumo eléctrico Kw/h

20,6

1,36

Emisiones CO2 g/h

3.090

204

Consumo agua m /h

---

0,04

Emisiones CO2 m g/h

---

8

Coste total temporada

1.040,00 Eur.

80,00 Eur.

1.560 Kg

107 Kg

3

3

Emisiones CO2 totales temporada

Comparativa de aire acondicionado tradicional vs. Bioclimatizador BREEZAIR® para 200 m2 de superficie, base de cálculo
establecida para 6 h/día, 21 días/mes y 4 meses/año de funcionamiento. Válido para modelos BREEZAIR® TBA550 y EXH210.
Las emisiones CO2 han sido calculadas como una medida de las producidas en España para los diferentes tipos de producción:
combustibles fósiles; ciclo combinado; nucleares; hidraúlicas; etc.
> Fuente: AECO2, Gonzalo López Patiño. Universidad de Valencia.

(1)
(2)

incluye a los países que lo aprueben, ratifiquen, acepten y se adhieran a él.
Metano, Óxidos de nitrógeno; Ozono y Clorofluorocarburos artificiales.
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Por otra parte, se nos hace cada vez más necesario disponer de unas mínimas condiciones de confort en
nuestro entorno de trabajo; especialmente en LAS NAVES INDUSTRIALES. Y esto exige disponer de un equipo
de climatización eficiente.
En el sector de la Climatización existe una manera de combinar confort y consumo responsable y se llama

BREEZAIR®.
BREEZAIR®, como el sistema líder en Bioclimatización Adiabática, es fundamentalmente
“ecológico”, ya que no hay energía mas limpia que la no consumida. Este sistema consume un 80% menos de
energía para climatizar una NAVE INDUSTRIAL que un sistema de aire acondicionado por compresor.

BREEZAIR® es además muy “económico”, en primer lugar porque su coste de instalación es inferior al
sistema convencional. Pero adicionalmente, porque el ahorro energético que reporta su uso, frente al sistema
de compresor, hace que su instalación se amortice en menos de 5 años.

BREEZAIR® es muy “saludable”, ya que genera un ambiente sano, limpio y fresco, que propicia unas
condiciones óptimas para la vida, renovando el aire sin recircular y sin resecar el ambiente.

CONCLUSIÓN: Una vez asumida nuestra parte individual en el conjunto global del ahorro energético y el
consumo responsable, queda claro que si optamos por BREEZAIR® nos ahorraremos 960,00 E/año

individualmente y 1.435 Kg. de CO2 a nuestro planeta.
Así pues, BREEZAIR® apoya y fomenta el “desarrollo sostenible” en el sector industrial, proporcionando
confort y salud, a la vez que reduce las emisiones de CO2, conciliando definitivamente ecología y desarrollo.
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> Fuentes del artículo:
- Estudio sobre “Kyoto, Sostenibilidad y Desarrollo”, Asociación Bioclimática Española (ABECE), Septiembre 2008.
- Artículo “Sostenibilidad y consumo responsable en los sistemas Bioclimáticos BREEZAIR®”, Asbert Instalaciones, S.L.,
Julio 2008.
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