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Reflexión y preguntas
De nuevo la actualidad imparable cambia el paradigma de una 
forma vertiginosa. Cada mes, cuando empiezo con la columna, me 
resulta imposible utilizar la del mes anterior como hilo conductor, 
pues nuevos sucesos hacen que todo lo pasado quede superado y 
parezca que lo acontecido pierda sentido.

Me refiero a los lamentables atentados de París y todas sus de-
rivadas: reuniones políticas, declaraciones, estados de excepción 
y represalias a Daesh. Aún no hemos podido digerir estos conde-
nables sucesos y comienza también en París la cumbre del clima 
2015, donde acudirán más de 150 mandatarios de todo el mundo.

Apuesto que en pocos días estas noticias quedarán eclipsadas 
por otras. Es tal la velocidad que no tenemos tiempo para la re-
flexión. Las noticias y las palabras no son neutras, piden algo de 
aquél que las escucha, su complicidad o desacuerdo. La acepta-
ción sin más del mensaje crea lo llamado “pensamiento único”. 
Por eso será bueno reflexionar y preguntarnos ¿por qué quieren 
que me crea esto?

Existen palabras y mensajes trampa. Los podremos distinguir fá-
cilmente si dentro del contexto encontramos la expresión “verdad 
incuestionable”; también podremos sospechar si en el mensaje 
descubrimos palabras como lobo con piel de cordero, por ejemplo, 
rescate, copago, flexibilidad del trabajo o externalización, que son 
aquellas que parecen querer decir una cosa pero significan otra.

El pasado día 19 de noviembre Techsolids, con la colaboración 
de AINIA, celebró en Paterna (Valencia) la Jornada sobre “Gestión 
y control de sólidos en la industria alimentaria”. El lugar elegido 
fue el salón de actos de AINIA, con quien aprovechamos para fir-
mar un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, y que fue 
rubricado por el presidente de Techsolids, Manel Ros, y el director 
general de AINIA, Sebastián Subirats. 

Desde Techsolids queremos agradecer de nuevo la disponibili-
dad a AINIA, ITC, FIAB, así como a las revistas técnicas (Alimenta-
ria, Industria Alimentaria, Tecnoalimen, Alimarket y Tecnifood) por 
ofrecernos un espacio y un tiempo de reflexión  para preguntarnos 
sin verdades incuestionables. Y es que con las cosas de comer no 
se juega.
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El filtro 
economizador 
Econelec, certificado 
por TÜV Rheinland 
La empresa TÜV Rheinland Ibérica, 
Inspection, Certification & Testing ha 
certificado el  ahorro energético que 
se consigue en el ámbito de la edifi-
cación con la implantación del filtro 
economizador Econelec, desarrollado 
por Aener Energía y con tecnología 
100% española. Los técnicos de TÜV 
Rheinland Ibérica, tras realizar el co-
rrespondiente proceso de verificación 
oficial, han comprobado que el consu-
mo energético en el edificio analizado 
se ha reducido en torno a un 13,53% 
anual con la insta-
lación de este filtro 
economizador. 

El objeto del cer-
tificado otorgado 
por TÜV Rheinland 
Ibérica, Inspection, 
Ce r t i f i c a t i on  & 
Testinges es el de 
justificar el ahorro 
energético en las 
instalaciones anali-
zadas, de acuerdo 
al Protocolo Inter-
nacional de Medida y Verificación 
(IPMVP) de EVO (Efficient Valuation 
Organization). Las etapas de la deter-
minación de estos ahorros se lleva a 
cabo de forma integral por el personal 
acreditado CMVP (Certified Meassu-
ring and Verification Professional). 

Entre las ventajas que aporta Eco-
nelec se encuentra su capacidad de 
conseguir una importante reducción 
del consumo de energía y de las emi-
siones de CO2. Además, es capaz de 
eliminar en un solo equipo la energía 
reactiva, reducir el consumo entre el 
5% y el 20%, disminuir la tasa de 
distorsión armónica de la carga, así 
como la mejora de la onda de tensión 
de la instalación, aseguran sus respon-
sables.


