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BASF - The Chemical Company 
La gama de productos más completa - www.basf.es 

  ventas netas 2011:      73,497 M € 
  resultado 2011:                            8,59 M € 
  I+D 2011:                                       1,61 M € 
  patentes nuevos 2011:                1050   (total 167.000) 
  empleados 2011:                          111.141 



DGI  - Domestic and General Insulation 
especialistas en soluciones de eficecnia energética 

  desde 1986  el sector de la eficiencia energética en el Reino Unido 
  especialistas en sistemas de aislamientos 
  especialistas en instalaciones y energías renovables 
  40.000 instalaciones de aislamiento en cámara al año 
  desde 2012 – DGI Ibérica con sede en Barcelona 



Eficiencia energética:  
Las motivaciones del ahorro energético 

 Aumento de precios energéticos por encima del IPC 
 La dependencia energética - déficit tarifario  (2012:  24.000 millones Euro ) 
 El cambio climático y las emisiones de CO2 

 Confort y salud para los habitantes 
 Aumento de la vida útil y del valor de los edificios 
 Reconversión del sector de la construcción hacía la rehabilitación 



Kioto, cambio climático, déficit energético……. 
El marco legal y económico 



Mayor nivel 
de eficiencia 
energética 

Directiva 2010/31/CE - Near Zero Buildings 
Estándar energético “Passivhaus” obligatorio a partir 
del 2020 - (2018 para edificios públicos) 
Bruselas + Lombardía (It) la aplican para el 2015!  

Subvenciones y deducciones, programas de subvenciones y líneas de 
créditos en función  del grado de ahorro conseguido                 
 - Italia 55% de deducción para medidas de eficiencia energética - 

Estándar de eficiencia energética comparable al resto de la EU 
Certificación energética - Revisión CTE- HE 2012 

Eficiencia energética:  
El marco legislativo del futuro   



Comparativo Valores U- para la Rehabilitación 
A la espera de la revisión el CTE - HE 

  el Valor U-define la “transmisión térmica” de un elemento constructivo 

  la U- define el flujo de energía a través de un elemento  (pared, techo…) 

  el código técnico español CTE permite unos U-s todavía muy elevados 



BASF  - rehabilitación energética desde los años 90 
Rehabilitación integral barrio Brunckviertel, Ludwigshafen 

Obra Nueva 

Rehabilitación 

Rehabilitación  “3 Litros” 

   síntesis rehabilitación, derribo, obra nueva 
   nueva ordenación de tráfico e infraestructuras 
   recuperación de espacios verdes y zonas de comunicación  
   tipologías para diferentes clases sociales y edades 



Rehabilitación Barrios BASF Ludwigshafen                 
Laboratorio de tipologías, materiales y soluciones para 8.000 viviendas  

*1l de gasoil corresponde a 10KWh/m2/año en calefacción - estándar Passivhaus max.15KWh/m2/año 

Obra nueva 2005 

Casas 1890 Hohenzollernhöfe 1920 Casa de 3-litros* 1950 

1960 coste calefacción 0  Passivhaus 1-litro* 2000  



Eficiencia energética:  
Definción de un aislamiento en cámara 

 fachada tipo de obra vista con cámara con y sin aislamiento 
 cualquier fachada anterior 1977 está vacía o sin aislar 
 España cuenta con casi 12 millones de viviendas sin aislamiento térmico! 



  Materia  
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certificación 
plan de control 

garantía sistema 
25 años experiencia 

empresas expertas 
en rehabilitación 
garantía de obra 

instalación en un día  
ahorro en gasto  

energético inmediato 

garantía producto 

El sistema ThermaBead: 
Cadena de garantías y experiencia  



torres años 60 
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Primavera 2012 
Pisos pilotos con al Generalitat de Catalunya  



Ventajas para rehabilitar aislando en cámara 

 económica y rápido y limpio sin obras 
 eficiente - alto ahorro energético inmediato 
 un hogar cálido en invierno y fresco en verano 
 material aislante de última generación 
 recuperación de la inversión en aprox. 2-3 años 
 sin cambiar el aspecto del edificio 
 sin futuro mantenimiento 
 solución comprobada desde más de 25 años en Inglaterra 
 garantías, certificaciones, control de calidad…. 

El sistema ThermaBead: 
resultados, garantías y experiencia  



El sistema Thermabead: 
Transmitanciá térmica inyectando 5, 10 y 15cm 

  casa unifamiliar en Matadapera del año 1980  
  cámara  de aire de 6 cm sin aislamiento 
  4 horas para la instalación del sistema Thermabead 



El sistema ThermaBead: 
Mejora de fachada para 5, 10 y 15cm de Neopor 



Muchas gracias por su atención 
contacto: 
miguel.mateos@dgi.org.uk   tel. 93.2222.373  - 659.249.774 
www.thermabead.com 

andreas.moser@basf.com    tel. 93.496.4063  - 67000.32.76  
www.basf.es 
www.neopor.es 


