
La naturaLeza se aLía con eL sector 
hoteLero y de coLectividades 



expertos en ecoLogía.
expertos en competitividad

desde hace más de una década, en Komfort green trabajamos con los 
mejores fabricantes mundiales de tecnologías verdes. como ingeniería, 
investigamos sus sucesivas propuestas, seleccionamos las más eficientes, 
las combinamos según las necesidades del cliente y las instalamos. nues-
tros servicios incluyen:

• Auditoría previa, con un completo estudio energético de su negocio. 
• Asesoramiento experto: proyectos de ingeniería a medida.
• Ejecución llave en mano: para que solo se ocupe de medir su ahorro.
• Certificaciones energéticas que mejorarán su reputación.



caLidad, competitividad y reputación

La innovación ecológica
tiene mucho que ofrecer a su negocio

Reduzca costes energéticos aumentando así su
competitividad

Ofrezca interiores más confortables y sanos

Refuerce la reputación de su empresa en una sociedad cada vez 
más concienciada de los cuidados
medioambientales



para duchas, cocina, Lavandería, piscina cLimatizada y spa

Ahorros del 70% 
en agua caliente.
¡día y noche!

Los sistemas termodinámicos de última generación 
están diseñados para calentar agua absorbiendo la 
energía del ambiente y lograr ahorros espectaculares 
en agua caliente sanitaria o para calefacción.

• Generan energía constantemente: día y no-
che

• Funcionan también en días de baja radia-
ción solar (con lluvia, viento y nieve) o incluso sin ella

• Garantizan el 100% de las necesidades de 
agua caliente en hoteles, residencias y hospitales

• Frente a los sistemas térmicos solares tradi-
cionales, tiene un coste de instalación más bajo y 
una ocupación de cubierta mucho más reducida



incrementando La sensación de bienestar

Adiós a hongos y
bacterias en sótanos
y zonas húmedas

Frío y calor de bajo coste
en zonas comunes

Mejore el confort y la salubridad de zonas húmedas con 
colectores solares:

• Permiten ventilar y deshumectar sótanos, gimna-
sios, piscinas cubiertas y spas y lograr en ellos aire de 
calidad, libre de partículas, hongos y bacterias.

• Los equipos se instalan en fachadas soleadas 
o en cubiertas y llevan al interior aire renovado, seco y 
caliente. ¡y sin coste energético!

Ahorre hasta el 80% en la climatización de salones, ves-
tíbulos, comedores y áreas comunes. Porque los requeri-
mientos de estos espacios se pueden cubrir sobradamen-
te con soluciones ecológicas y naturales.

• En verano, los bioclimatizadores (que refrescan 
por evaporación) bajarán la temperatura ambiente hasta 
en 12 grados o incluso más y le permitirán tener puertas 
y ventanas abiertas. 

• En invierno, los colectores solares de aire calien-
te caldearán el ambiente directamente o se convertirán 
en apoyo de su calefacción sin coste energético.



en residencias para mayores y hospitaLes

HotELEs dE Fin dE sEMAnA

ahora es posible ventilar y 
ahorrar al mismo tiempo 

mantenga la carga térmica sin 
coste adicional

La ventilación de interiores, actualmente obligatoria (RitE 
y CtE), no tiene por qué significar pérdida de calor o frío. 
Antes al contrario, utilizando colectores de aire caliente 
en invierno y equipos bioclimáticos en verano, logramos 
una ventilación constante y con un excelente confort tér-
mico. Con coste mínimo y ventajas extra:

• El equipo utilizado en invierno puede dar apoyo 
a la calefacción. 

• En verano, evitamos inconvenientes habituales 
que el aire acondicionado convencional supone para las 
personas mayores o enfermas.

Ya no será necesario encender la calefacción el miérco-
les para que sus huéspedes de fin de semana encuentren 
el confort deseado. 

• Los colectores solares de aire caliente funcionan 
como apoyo a la calefacción en días de ocupación y 
mantienen la carga térmica a coste cero en días sin hués-
pedes.

• se convierte en un sistema perfecto para los alo-
jamientos rurales y de montaña que concentran su ocupa-
ción en fin de semana.



adiós aL estrés térmico

Cocinas y lavanderías
a la temperatura adecuada

La legislación actual exige que la temperatura de los 
espacios laborales cerrados no sobrepase los 25ºC 
(los 27ºC cuando se realicen trabajos sedentarios). 
para hacerlo posible en cocinas y lavanderías, conta-
mos con refrigeradores evaporativos que tienen estas 
ventajas:

• su coste energético es el mismo que el de un 
ventilador

• Además de bajar la temperatura, recirculan 
y limpian el aire

• Ayudan a mejorar la productividad de los 
empleados destinados a esas zonas
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