Central FEDA Ecoterm
Referencia de instalación

Caldera Unimat UT-L

Forces Elèctriquesd’Andorra(FEDA), gracias a la caldera UnimatUT-L de Bosch proporciona servicios de
calefacción y agua caliente a hoteles de la localidad de Soldeu. La compañía mantiene su compromiso
por la sostenibilidad y, en su apuesta por un comportamiento responsable hacia la naturaleza y el
medio ambiente, forma parte desde el pasado invierno del primer proyecto de district heating y
cogeneración que tiene lugar en el país: la central de FEDA Ecoterm.
Unimat UT-L
▶ La Unimat UT-L de Bosch es una caldera pirotubular de
última generación con altas prestaciones técnicas, alto
rendimiento, así como un entorno PLC y de control de fácil
explotación.
▶ Estas características, junto a la calidad y prestigio de la
marca y a una relación calidad precio competitiva, han
sido determinantes en la elección.
▶ La mejora en el rendimiento energético ha quedado
patente desde el pasado invierno, cuando el Sport Hotel &
Resort, que cuenta con 165 habitaciones y está ubicado
en Soldeu, se abasteció de la red de calor de la central.

Unimat UT-L

▶ La central de cogeneración es la primera que utiliza
el Gas Natural Licuado (GNL) como combustible
en Andorra. Además, funciona de manera autónoma
y todos sus procesos son automáticos, con lo que
se adapta de manera continua a las necesidades
del sistema.

“Permiten un ahorro de hasta un 70% respecto a tecnologías convencionales. Todo ello, gracias a que en
Bosch, más del 50% del presupuesto en investigación y desarrollo se destina a sistemas para proteger el
medio ambiente y conservar los recursos naturales."
Ferrán González, Jefe Nacional de Ventas de Bosch Comercial-Calefacción

“Con la caldera UnimatUT-L de Bosch estamos plenamente satisfechos. Esta tiene, sobre todo, un interfaz
de control muy intuitivo, lo que permite que se puedan hacer todas las tareas de operación de una manera
cómoda. Asimismo, está cumpliendo con los rendimientos y los requisitos técnicos que se necesitaban
para la primera central de cogeneración de Andorra”."
Jordi Travé, responsable del proyecto de la central de cogeneración de Sold
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