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La energía del aire
en toda su simplicidad
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Assumpta Farran

Alezio Evolution
- Temperatura de impulsión de hasta 60 ºC
- COP hasta 4,65
- Circulador modulante clase A
- Amplia gama, incluyendo función híbrida de serie

ARTÍCULO TÉCNICO
Problemes i solucions a
les ventilacions de xarxes
d’evacuació d’aigües
en edificis

La bomba de calor aire / agua ALEZIO EVOLUTION garantiza el máximo aprovechamiento de la energía renovable del aireItaliencon un manejo simple e intuitivo. Una solución
fiable y robusta con un elevado nivel de prestaciones
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El Confort Duradero
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Segunda edición de la
“Fiesta del Instalador”
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DUO, SÓLO
DUO es
el único termo
del mundo
que se puede
colocar
horizontal
o vertical
y sigue
manteniendo
la mayor
categoría
energética.

HAY UNO

• Diseño único en el mercado
• Mejor clase energética tanto en horizontal
como en vertical (clase B)
• 14% de ahorro en consumo eléctrico
• Con la calidad y la máxima garantía Fleck:
7 años en el calderín
www.fleck.es
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Benvinguts a la revista del GremiBCN i l’ Escola Gremial número
8, el número d’estiu que ens porta cap a un merescut descans.
Però abans de gaudir d’uns dies de lleure volem fer-vos partícips dels últims events i actes que s’han produït aquests
últims mesos.
Destaquem en primer lloc la signatura del Conveni amb
Gas Natural Distribució per tramitar-vos des de el propi GremiBCN les altes de gas, us convidem a visitar-nos i explicar-vos de primera mà els avantatges que aquest conveni
representa al col·lectiu. També trobareu la informació de la
Jornada Làbora del passat 6 de juny, en la que per segona
vegada el gremi col·labora amb l’Ajuntament de Barcelona
en la tasca de promoure l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball.
Han estat dies intensos i el dia 7 de juny vam estar presents amb dos stands, Escola i Gremi, a la Fiesta del Instalador, trobada promoguda per CSI al Camp Nou i a la que
molts de vosaltres també van assistir.
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I finalment el que considerem molt important, l’educació
i la formació de les noves generacions, i és per això que
us volem recalcar la petició que ens ha arribat des de
l’ECLAC (Estancias Culturales y Lingüísticas en Andalucía
y Cataluña) per tal de trobar empreses de fontaneria que
vulguin acollir durant tres setmanes de la tardor a un grup
d’alumnes francesos dintre del Programa Europeo de
Movilidad Erasmus+.
Volem recalcar l’ importància que té la INTERNACIONALITZACIÓ
de la educació per fer MES EUROPA i d’aquesta manera
presentar Catalunya a futurs treballadors i empresaris.
La Junta Directiva.
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ESCOLA GREMI

ENTREVISTAS
• Assumpta Farran
• Francesc Jové

ARTÍCULO TÉCNICO
•Problemes i solucions a les ventilacions
de xarxes d’evacuació d’aigües en edificis
• El vehículo eléctrico, herramienta de
trabajo y nuevo sector de actividad para la
empresa instaladora
• Hidráulica: Instalaciones Hidrónicas.
Equilibrado. Ahorro energético

ARTÍCULO NORMATIVA
• Como afectan en las instalaciones de

refrigeración de grandes superficies
la normativa F-Gas y la directiva Ecodiseño

PRESEN. PRODUCTO
• Un punto y aparte en el concepto de un radiador mural, con el revolucionario radiador
“Zehnder Zmart”

EVENTOS

48
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• Asamblea General Facel
• Jornadas monográficas ACI
• 4º Electro FORUM organizado por el
Grupo Electro Stocks
• Jornada ASHRAE Spain Chapter
• Jornada ACTECIR
• Asamblea General Fegeca
• Asamblea General Afec
• Asamblea General Actecir
•14ª Sesión del grupo de trabajo de
Autogeneración y Balance Neto de Solartys
• Premis Clúster EEC al talent universitari
• Central de suministros CSI organiza la
segunda edición de la “Fiesta del Instalador”
• Asamblea General AFme
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TARGETA CEPSA STAR DIRECT

T’ informem de l’acord que el GremiBCN i AGIC han posat en marxa
amb CEPSA per a l’obtenció de la
Targeta amb descompte diferit
Cepsa Star Direct i que suposa
un estalvi en el repostatge de combustible.
CONDICIONS DE LA TARGETA:
• GRATUÏTA - SENSE AVAL BANCARI - RETORNA DINERS
PODRAN GAUDIR DELS SEGÜENTS DESCOMPTES:
TIPUS DE COMBUSTIBLE Descomptes (IVA Inclòs)
BENZINA I DIESEL GAMA STAR
6,0 Cts. €/Litre
BENZINA I DIÉSEL GAMA OPTIMA 7,5 Cts. €/Litre

COM FER-SE SOCI:
Apropa’t al GremiBCN i et farem la tramitació de l’alta
com a client CEPSA. Només hauràs d’esperar que t’arribi
la targeta a la direcció que hagis sol·licitat i començar a
gaudir dels descomptes.
ON RESPOSTAR: Comprova a la web www.cepsa.com les
ESTACIONS CEPSA on gaudires dels descomptes.
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
1. Per qualsevol ampliació de targetes no es precisarà emplenar cap contracte. Tan sols acudir a la web de gestió on-line
(un cop donat d’alta) o bé enviar un escrit signat i segellat, a
l’adreça de correu electrònic: tarjetascepsa@cepsa.com
2. El dia 10 de cada mes es rep l’abonament al banc amb
l’import total dels descomptes acumulats, sempre i quan sigui igual o superior a 5€, sinó s’acumula pel mes següent.
3. Mitjançant la web www.tarjetascepsastar.com poden consultar totes les dades i moviments de totes les targetes, repostatges, detalls,.... i fer qualsevol operació de tramitació.
4. La targeta CEPSA STAR DIRECT és compatible amb les Targetes de Fidelització del Grup CEPSA PORQUE TU VUELVES
(www.porquetuvuelves.com) i Targetes CARREFOUR. AMPLIA
ELS TEUS DESCOMPTES FENT-LES SERVIR CONJUNTAMENT. •

APP ESCIO PER FACILITAR LA FEINA
DIÀRIA DE L’INSTAL·LADOR

Us informem que hem signat un acord amb per tal de presentar-vos una potent eina informàtica de gestió de la vostra
feina diària.
Es preveuen sessions de PRESENTACIÓ amb l’ OBJECTIU
d’explicar-vos com funciona aquesta eina informàtica d’última
tecnologia.
L’ APP permet controlar d’una manera mes eficaç les hores,
les feines a realitzar i les realitzades, poder obtenir informació dels teus clients en qualsevol lloc, registre de les despeses, confecció de ordres de feina i control dels albarans dels
proveïdors. I tot des del mòbil o una tablet.
LES SESSIONS ESTÀN LIMITADES A 10 EMPRESES AGREMIADES I
NO CAL PORTAR NI ORDINADOR PORTÀTIL NI TABLET
Si vols apuntar-te o ampliar l’ INFORMACIÓ truca al telèfon 93
453 69 06 o envia un e-mail a gestio@gremibcn.cat. •

PREPARA LES TEVES VACANCES AMB EL
GREMIBCN I BARCELÓ HOTELS & RESORTS
El GremiBCN i Barceló Hotels &
Resorts ofereixen un descompte especial pels associats en els
més de 100 hotels de tot el món.
Reserva ja a www.Barcelo.com i introdueix el codi BGREMIINSTBCN.
Amplia la informació en la nostre web. •

PETICIÓ DE SUGGERIMENTS D’ACCIONS FORMATIVES EN L’ ÀMBIT DE L’ ASSESSORAMENT
EMPRESARIAL
La informació i formació dels nostres agremiats és un dels objectius principals del GREMI D’ INSTAL·LADORS DE BARCELONA.
Per això, conjuntament amb GRUP PALET, assessoria amb la que col·laborem en l’ àmbit de l’ assessorament empresarial, s’
estan dissenyant una sèrie de sessions formatives.
En aquest sentit, considerem que és important conèixer les qüestions que susciten interès per als nostres associats. És per
aquest motiu que els hi agrairíem QUE COMPLIMENTESSIN LA PETITA ENQUESTA QUE TROBEN AL SAC DE NOTÍCIES 75 JULIOL
16 O A LA WEB DEL GREMIBCN I QUE NOMÉS ELS HI TREURÀ UN MINUT DEL SEU PREUAT TEMPS i que ens sens dubte ens ajudarà en la millora del nostre servei.
Moltes gràcies por la seva col·laboració.
TREBALLEM PLEGATS PER DONAR EL MILLOR SERVEI A LES NOSTRES EMPRESES ASSOCIADES. •
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PROGRAMA
El objetivo del Programa Ecoinstaladores es concienciar a los
instaladores sobre la importancia de llevar a cabo una correcta desinstalación de los aparatos de aire acondicionado
y aumentar la recogida de sus residuos.
Los equipos de aire acondicionado, al final de su ciclo de vida
útil, se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que contienen sustancias potencialmente contaminantes, y de acuerdo con el RD 208/2005, los Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) deben ser gestionados por un gestor autorizado, siendo responsabilidad de
los productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) financiar esta gestión. La Fundación Ecotic fue creada por estos
productores para llevar a cabo la gestión de dichos residuos.
Ecotic ofrece la posibilidad de gestionar estos aparatos a los
Instaladores del GremiBCN que así lo soliciten, sin ningún
coste asociado para sus empresas vinculadas.
PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN PARA RECOGIDAS
FUNDACIÓN ECOTIC
• Cómo adherirse para solicitar recogidas o realizar entregas
en centros autorizados por Ecotic.
En primer lugar deben contactar con Ecotic para facilitar los
datos de su empresa. Se ha de cumplimentar la Ficha de Alta
que le facilitarán en el GremiBCN con la información básica y
enviarla por mail a soporte@ecotic.es o vía fax 93.419.45.67
Es importante hacer constar que pertenecen al Gremio de
Instaladores de Barcelona en el momento de rellenar y enviarnos la ficha de alta.
• Ventajas de estar vinculado a ECOTIC y al Programa
ECOINSTALADORES.
ECOINSTALADORES busca reconocer el
compromiso de los profesionales con
las buenas prácticas y la defensa del
medio ambiente, acreditando que realizan una desinstalación responsable de
los aparatos y que se ajustan a los estándares de calidad y buenas prácticas
establecidos. Mediante su adhesión al
programa, los instaladores pueden obtener una serie de beneficios:
3 Obtener una compensación económica por la entrega de los aparatos completos (unidad exterior e interior), derivada de los costes de logística inversa y
almacenaje de los residuos.
3 Obtener la acreditación como ECOINSTALADORES, que identifica las buenas prácticas profesionales en la desinstalación de los
aparatos. Los participantes en el programa recibirán distintivos
que acreditan su participación, y que podrán usarse como elementos de comunicación en sus establecimientos y vehículos.

I www.egibcn.net

Contribuir a la defensa del medio ambiente, asegurando la
correcta gestión del residuo y evitando el potencial impacto
negativo de los distintos componentes de los aparatos.
• Condiciones para solicitar la recogida.
Fundación Ecotic ofrece la recogida de las cantidades acumuladas en sus instalaciones siempre y cuando se tenga un
volumen aproximado de 600 Kg, 3 palés de volumen o 10
unidades completas. El material debe encontrarse accesible
y paletizado o en cualquier caso preparado para la carga, indicando el residuo y volumen aproximado a retirar.
En caso de no llegar a este volumen, podemos ofrecerle varios centros de acopio donde poder depositar el residuo, siempre previa comunicación a Ecotic (soporte@ecotic.es o 900
103 281 teléfono gratuito)
3

CENTROS DE ACOPIO EN BARCELONA PROVINCIA:
4 VIUDA DE LAURO CLARIANA ZONA FRANCA
C/ De la Feixa Llarga, 12 - Barcelona - 08040
4 FUNDACIÓ ENGRUNES - C/ Rocaplana, 14-16;
P.I. Coll de Montcada - Montcada i Reixac - 08110
4 ACS RECYCLING, SL
C/ Pau i Dinares - Sant Quirze del Vallès - 08192
4 CEGA CATALUNYA
C/ Arquímides, 12 Bis - Barberà del Valles - 08210
4 ELECTRORECYCLING
Ctra. BV-1224 km. 6,750 - El Pont de Vilomara - 08254
4 ARCA DEL MARESME
C/ Can Garmani, Pol. Ind. Nord - Argentona - 08310
4 APROFITAMENT ASSESSORAMENT AMBIENTAL, SL
P. I. Congost C/ Mas Pujol, NAU 17
Les Franqueses del Vallès - 08520
4 VIUDA DE LAURO CLARIANA MOLINS DE REI
C/ Ponts de Can Baruta s/n - P.I. Riera del Molí
Molins de Rei - 08750
4 VIUDA DE LAURO CLARIANA CASTELLBISBAL
P.I. St. Vicenç, s/n - Castellbisbal - 08755
4 VIUDA DE LAURO CLARIANA ST. BOI
C/ Marina, 13 - St. Boi de Llobregat - 08830
4 VIUDA DE LAURO CLARIANA STA. COLOMA
P.I. El Bosc Llarg i Les Canyes, parcela 1 Sta. Coloma de Gramenet - 08920
Para más información pueden contactar con Soporte Ecotic:
Teléfono gratuito: 900 103 281 (de 9 a 14h y de 16 a 19h)
E-Mail: soporte@ecotic.es
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL GREMIBCN;
TEL. 934536906 •
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INTERVENCIONS EN ELS DIFERENTS MITJANS DE COMUNICACIÓ PER LA DETENCIÓ DE FALSOS
REVISORS DE GAS. LLUITEM AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRA CONTRA L’INTRUSISME I EL FRAU
AGIC, i els Gremis que formen part, treballen conjuntament
amb el cos policial dels Mossos d’Esquadra per a reduir l’
intrusisme i els fraus i delictes associats a aquesta àmbit.
Actualment, AGIC està treballant en l’elaboració de documentació tècnica per a què els Mossos d’Esquadra puguin
actuar ràpidament en cas de detectar empreses que estiguin actuant de manera fraudulenta o fora del curs legal.
El primer projecte es basa en donar les pautes necessàries
a les Unitats de Proximitat i Oficines de Relació amb la Ciutadania per poder educar a la societat i col·lectius amb
vulnerabilitat sobre els riscos associats al fet de contractar els serveis a empreses no autoritzades en general i en
particular per evitar els fraus en l’àmbit de les inspeccions Fruit de la col·laboració d’AGIC i dels gremis que en formem
part s’han pogut detenir a més de 15 persones que durant
de gas natural, GLP o els propis manteniments.
uns anys han estat intimidant i robant a persones grans
fent-se passar per revisors de gas.
Representants d’aquesta associació han estat convidats a
participar en diferents mitjans per comentar la notícia i en
els següents links trobeu les intervenció, tant de televisió
com de radio.
Entrevista COPE. Daniel Carrasco. Director del Gremi BCN. A
partir del minut 13:10
http://www.cope.es/player/elmaticope-7-6-16-&id=20160
60715020001&activo=10
Entrevista Catalunya Radio. Jaume Alcaide. President
Amb aquest objectiu, AGIC va realitzar una exitosa pre- d’AGIC i Vicepresidente del GremiBCN.
sentació/formació a les Unitats de Proximitat i Oficines http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-vida/estade Relació amb la Ciutadania a la seu central dels Mossos fes-a-domicili-us-expliquem-com-es-poden-evitar/aud’Esquadra amb una assistència de prop de 350 professio- dio/924689/
Entrevista al Programa Divendres de TV3, dijous 9 de juny. Danals del cos policial.
En aquests últims dies heu pogut veure a les notícies més des- niel Carrasco. Director del Gremi BCN. A partir del minut 1:16:30
tacades la detenció de falsos revisors de gas per part dels Mos- http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/divendres/divensos d’Esquadra que perjudiquen greument al nostre col·lectiu. dres-09062016/video/5605762/•

EL GREMIBCN A LA JORNADA LÀBORA AL MUSEU DEL BORN
El passat dia 6 de juny va tenir lloc al Museu del Born la 2ª edició de l’
Espai Làbora, un punt de trobada entre empreses i candidats que s’ emmarca dins un programa pel foment de l’ocupació de les persones amb
dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’ Institut Municipal de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de ECAS
(Entitat Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), Creu Roja i el teixit empresarial de la ciutat, entre ells el GremiBCN.
Us recordem que al GremiBCN disposem de una Borsa de Treball per a
la gestió de Ofertes i Demandes de feina i us animem a fer-la servir per
dinamitzar el mercat laboral. Només heu d’enviar la vostra Oferta al mail
recepcio@gremibcn.cat •
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SE BUSCAN EMPRESAS DE ACOGIDA DE ESTUDIANTES- SIGNATURA DEL CONVENI DE
APRENDICES FRANCESES EN PRÁCTICAS
COL·LABORACIÓ ENTRE GREMIBCN I
ECLAC (Estancias Culturales y Lingüísticas en Andalucía y Cataluña) (www. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓ

eclacprogramaseuropeosdemovilidad.com) es Socio Receptor Erasmus+
dentro del Programa Europeo de Movilidad para estudiantes europeos y solicitan nuestra ayuda para acoger en Barcelona a un grupo de 11 alumnos
franceses que han cursado 2 años de formación DUAL de fontanería en la
Escuela LES COMPAGNONS. Centro de formación de élite francés.
Queremos recalcar la importancia que tiene la INTERNACIONALIZACION
de la educación para hacer MAS EUROPA y de esta manera presentar a
Cataluña a futuros trabajadores y empresarios.
La acogida se regirá por el convenio regulador de las prácticas, bajo las directrices
del convenio europeo de movilidad de aprendices ERASMUS+ y un Maestro de prácticas francés acompaña a los aprendices en Barcelona durante toda su estancia y
con disponibilidad las 24 horas para resolver cualquier problema.
FECHA DE LAS PRÁCTICAS.: OTOÑO de 2016 durante 3 semanas
Las obligaciones de la empresa de acogida son básicamente:
• Favorecer la comprensión de la cultura y la mentalidad del país de acogida
• Dirigir y controlar al aprendiz en sus actividades nombrando un tutor encargado de su seguimiento • Establecer canales de comunicación apropiados
durante el periodo de prácticas que le queden claros al aprendiz • Encargar al
aprendiz trabajos que correspondan a la vez a sus aptitudes y a los objetivos
de este período de movilidad • Informar al aprendiz de los riesgos asociados a
su trabajo.• Velar por el uso exclusivo de materiales conformes a la normativa
y por una utilización en condiciones correspondientes (asesoramiento, equipos de protección individual, formación...) • Proporcionar los equipos de protección especial cuando se requieran
Las obligaciones del aprendiz son:
• RESPETAR los acuerdos negociados de las prácticas y hacer todo cuanto esté en su
mano para que ésta sea un éxito. • RESPETAR el reglamento de la empresa acogedora,
sus horarios de trabajo habituales, su código de conducta y sus normas de confidencialidad y secreto profesional. • EJECUTAR las tareas encargadas por la empresa de
acogida en conformidad con las disposiciones del convenio y de su anexo pedagógico.
CONDICIONES GENERALES de las prácticas:
1. Condiciones económicas. Las prácticas no representan ningún gasto para la empresa acogedora. 2. Horarios de trabajo. Serán los que la empresa señale al estudiante siempre que respeten las leyes europeas. 3. Tipo de tareas. Las propias de
una empresa de fontanería/instalación calor-frío. 4. Aprendices. Tienen 2 años de
formación dual (académica y práctica). 5. Seguros. Los aprendices estarán cubiertos al 100% durante su período de prácticas dentro y fuera de la empresa y por todos
los conceptos las 24 horas. RESPONSABILIDAD CIVIL y de PATRIMONIO, ENFERMEDAD
y ACCIDENTES DEL TRABAJO, gastos médicos, repatriación, ... 6. Riesgos Laborales.
El tema de los riesgos laborales está al 100% cubierto y los representantes de ECLAC
y su maestro de prácticas en Barcelona están a disposición de la empresa para resolver cualquier incidencia o problema las 24 horas.
Para más información sobre estas prácticas europeas se pueden dirigir a:
• Enlace ERASMUS+ Antonia Navas Navarro. Teléfono 649744748.
Mail. cordoba@eclacprogramasdemovilidadeuropeos.com.
Código PIC de identificación concedido por la Comisión Europea como ENLACE ERASMUS+ es el 944704341.
• Cataluña. Dept. d’ Ensenyament de la Generalitat.
Tel. 934006900 extensión 3843 Sra. María Pascual
•Madrid. Agencia Nacional Europea. Dept. FP 915506753. Mail. movilidad.fp@sepie.es •
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El passat dia 13 de Juny a les oficines de l’Associació
d’Instal·ladors de Barcelona, GremiBCN, es va realitzar la signatura del Conveni de Col·laboració entre
Gas Natural Distribució i el GremiBCN amb l’objectiu
de promoure les altes de gas entre els instal·ladors
i que aquestes siguin tramitades pel propi gremi.
El Conveni ha estat
signat per la senyora Griselda Ral,
Delegada de Barcelona Sud, i el senyor
Francesc Balagué,
President del Gremi
de Barcelona.
PUNTS DESTACATS DE L’ACORD GND I GREMIBCN 2016
4 GND informarà puntualment al GremiBCN per a
la seva difusió entre els associats de les novetats
en l’expansió de nous punts de subministre.
4 Es realitzaran jornades formatives amb l’objectiu
de facilitar l’aplicació de l’acord.
4 El GremiBCN tramitarà els nous punts de subministre facilitats per les empreses associades.•

HORARIS D’ATENCIÓ I VACANCES
DELS SERVEIS DEL GREMI BCN
Del 4 de juliol fins el 2 de setembre de 2016
(Tancat per vacances del 8 al 21 d’agost)
ADMINISTRACIÓ - Dilluns a divendres: de 8.30 a
14.30 hores - Tel. 93.453.69.06
CORREDURIA D’ASSEGURANCES - Dilluns a divendres: de 8.30 a 14.30 hores - Tel. 93.452.16.64
ASSESSORIA LEGAL - Dilluns i dimecres: de 13 a
14.30 hores - Tel. 93.453.69.06
ASSESSORIA FISCAL - Dimarts: de 9.30 a 14 hores
Tel. 93.453.69.06
ASSESSORIA LABORAL Dijous: de 9.30 a 14 hores
Tel. 93.453.69.06
TÜV RHEINLAND. (Tancat per vacances del 8 al
31 d’agost. Contacteu amb l’oficina d’Urgell, tel.
932373404). Dilluns a divendres: de 8.30 a 14.30
hores - Tel. 93.452.16.60
ASSESSORIA TÈCNICA ELÈCTRICA_TÜV RHEINLAND
Dimecres de 12 a 14 hores - Tel. 93.453.69.06 •
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
RECUPERACIÓ DE L’OBLIGATORIETAT DEL CORRECTE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE BT EN INSPECCIONS PERIÒDIQUES
Finalment i podem dir gràcies a les pressions d’AGIC i els
gremis que conformem la federació, la Generalitat ha notificat als Organismes de Control que hauran de revisar que
les Instal·lacions de Baixa Tensió inspeccionades realitzin
correctament el manteniment obligatori.
Amb el comunicat enviat per la Generalitat es posa de manifest la seriositat i la tenacitat amb la que es tracten les
qüestions que afecten tant als gremis com a les empreses
instal·ladores des d’ AGIC. Moltíssimes han estat les accions
denunciant aquesta situació i finalment s’han obtingut bons
resultats. No obstant, es continuarà treballant per a què la no
justificació del correcte manteniment de les instal·lacions,
sigui quina sigui la situació, es consideri un defecte greu i
comporti la seva correcció d’immediat.
Us copiem a continuació el correu electrònic enviat pel responsable de la Subdirecció General de Seguretat Industrial.
“Benvolguts senyors i senyores,
D’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió:
Article 20. Manteniment de les instal·lacions.
Els titulars de les instal·lacions han de mantenir en bon estat de funcionament les seves instal·lacions, i fer-les servir d’acord amb les seves característiques i abstenint-se
d’intervenir-hi per modificar-les. Si són necessàries modificacions, les ha de dur a terme un instal·lador autoritzat.

Fins que es va anul·lar el Decret 363/2004 per sentència
judicial, i consegüentment es va eliminar l’obligació de requerir un contracte de manteniment a les inspeccions periòdiques, ja es donava com a garantia d’un manteniment
correcte la mera existència d’un contracte de manteniment.
Per tal que a la inspecció periòdica es verifiqui el compliment
de l’obligació de manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió cal que a aquestes inspeccions s’actuï
de la següent manera:
- Entre les verificacions de la inspecció cal considerar el
manteniment.
- El titular de la instal·lació ha de mostrar evidències de les
actuacions de manteniment: per exemple llibre de manteniment, contracte de manteniment, factures amb actuacions
etc. si presenta aquestes evidències el manteniment es qualificarà com a correcte.
En cas que no hi hagi constància de cap operació de manteniment ni de verificació del correcte funcionament de la
instal·lació des de l’última inspecció es considerarà defecte
lleu.
Si a més a més de no haver cap evidència, la instal·lació presenta defectes es qualificarà el manteniment com a defecte
greu sens perjudici dels defectes tècnics que s’hagin posat
de manifest.”
TREBALLEM PLEGATS PER EL NOSTRE SECTOR •ONTANERIA

CONTACTES ENDESA DISTRIBUCIÓ CATALUNYA
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
CONTACTES ENDESA DISTRIBUCIÓ CATALUNYA

FRIGORIFIQUES
AGIC I ELS GREMIS ASSOCIATS LLUITEN CONTRA LA VENTA
D’APARELLS D’A.A. A LES GRANS SUPERFÍCIES COMERCIALS
AGIC i les associacions adherides, amb ASFRICAT com a
principal actor, ha denunciat i treballa per a que es compleixi el Reglament Europeu 594/2012 que obliga als comerços a justificar que els equips d’aire acondicionat que
venen son instal·lats per un instal·lador autoritzat.
Tal com és sabut, el Reglament Europeu 517/2014, de 16 de
abril de 2014, en el seu article 11:
“5. Los aparatos que no estén herméticamente sellados y
que estén cargados con gases fluorados de efecto inver-

I www.egibcn.net

nadero solo podrán venderse al usuario final cuando se
aporten pruebas de que la instalación será realizada por
una empresa certificada con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 10.”
A més, el Real Decret 795/2010 de 16 de juny, per el que es
regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i
equips basats en els mateixos, així com la certificació dels
professionals que els utilitzen, estableix en el seu art. 9
“Obligacions específiques relatives a la distribució, comercialització i titularitat dels fluids i equips que s’hi basen”,
que:

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

11

GREMI INFORMA

LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
7.- “Els comercialitzadors dels equips basats en gasos
fluorats indicats a l’article 3, apartats 1 i 2, que requereixin ser instal·lats, s’han d’assegurar que la instal·lació
esmentada la realitzi una empresa habilitada.
Sens perjudici d’altres irregularitats, es constata de manera reiterada que, per part dels diferents centres de venda,
no es ve adoptant cap mesura en orde a assegurar-se de
que la instal·lació dels equips que comercialitzen sigui executada per empreses habilitades, fet que, segons el parer
d’aquesta Associació, constitueix un incompliment de la
normativa vigent.
El que si és cert és que a dia d’avui, qualsevol ciutadà
pot adquirir un equip d’aire condicionat en aquests tipus
d’establiments sense que s’adopti per part dels mateixos
cap mesura per la qual puguin assegurar-se de que la
instal·lació serà realitzada per empreses habilitades. •
Actualment s’estan realitzant diverses reunions per
determinar quines accions portem a terme per tal
que es resolgui aquesta situació i la Generalitat faci
complir la legislació vigent.
GAS Y TÉRMICAS
¿ES OBLIGATORIO INSTALAR REPARTIDORES DE COSTES EN
LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN CENTRALIZADAS?
En relación a los repartidores de costes de calefacción y la
supuesta obligación de instalarlos obligatoriamente antes
de 2017 en las comunidades de vecinos con calefacción
central, se están difundiendo informaciones tendenciosas
e inexactas, de las que en ocasiones se hacen eco algunos
medios de comunicación, que generan confusión en los
usuarios de calefacción centralizada e, incluso, entre el colectivo de empresas instaladoras.
Por eso CONAIF, como patronal que agrupa a la mayoría de
las empresas instaladoras españolas de calefacción, quiere hacer pública una serie de consideraciones con el único
ánimo de poner luz sobre el asunto:
• No es cierto, como se puede leer en noticias publicadas
en prensa, que los hogares con calefacción central tendrán que instalar un contador de consumo o un repartidor
de costes antes de 2017. Sólo lo harán aquellos hogares
que libremente – y sin obligación hasta el momento - decidan voluntariamente individualizar el consumo.
• Porque en España, la obligación de instalar sistemas de
medición para contabilizar consumos o repartidores de
costes con válvulas termostáticas en las comunidades de
vecinos con calefacción central, ha quedado en suspenso.
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• La transposición de la Directiva Europea de Eficiencia
Energética 2012/27/UE al ordenamiento jurídico español
se ha realizado a medias. Todo lo relativo a los contadores
individuales de consumo y repartidores de costes de calefacción ha sido aplazado hasta que España consiga formar
un Gobierno estable, resultante de las urnas o de los pactos
de gobierno entre formaciones políticas, que decida sobre
este asunto y acabe completando la transposición. No se
puede asegurar a día de hoy cuándo actuará el próximo
Gobierno en esta materia.
• Aunque la Directiva establece el 31 de diciembre de 2016
como fecha límite para instalar los repartidores de costes
en edificios existentes dotados de calefacción central, lo
cierto es que esta obligación no podrá ser tal hasta que
España culmine la transposición de la parte que aún está
pendiente. Es posible que esa transposición contenga excepciones por rentabilidad o por zonas climáticas.
• Una vez dejado patente todo lo anterior, CONAIF cree en la
conveniencia de instalar sistemas de individualización de
consumos y válvulas termostáticas en los hogares españoles con calefacción central. Aunque hoy por hoy no sea
obligatorio instalarlos, CONAIF aconseja a su colectivo que
lo haga por ser una medida que favorece el ahorro de energía y representa una clara oportunidad de negocio.
• Por último, CONAIF defiende la instalación de estos dispositivos y válvulas termostáticas por parte de instaladores
RITE habilitados, los únicos capacitados para realizar estas
operaciones, que quedan amparadas bajo la cobertura del
seguro de responsabilidad civil que los instaladores están
obligados a suscribir. El carné de instalaciones térmicas
de edificios (RITE), expedido por las comunidades autónomas, es la única garantía de buen hacer profesional reconocida oficialmente en España, el instalador no requiere de
ninguna otra homologación ni autorización de tipo particular para desempeñar adecuadamente su trabajo. •
TELECOMUNICACIONS
HABILITACIÓ PROFESSIONAL DE LES EMPRESES
INSTAL·LADORES DE TELECOMUNICACIONS
A la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de
la Informació gestionem el Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya. El reglament aprovat pel
Reial Decret 244/2010 regula el compliment d’una sèrie
de requisits de caire tècnic i legal que pretenen garantir la
qualitat dels serveis de comunicacions electròniques que
s’instal·lin o mantinguin.
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A
B
C
D
E
F

Infraestructures de telecomunicacions en edificis no definides en el tipus F
Instal·lacions de sistemes de telecomunicacions
Instal·lacions de sistemes audiovisuals
Instal·lacions de centre emissors de radiocomunicacions
Instal·lacions en vehicles mòbils
Infraestructures de nova generació i xarxes de control, gestió i seguretat en edificis

La Generalitat de Catalunya va ser pionera a l’Estat en la
creació d’un cens d’empreses instal·ladores que reunissin
unes condicions amb l’objectiu de garantir aquesta qualificació tècnica. Amb l’aparició de la regulació de les infraestructures comunes de telecomunicacions l’habilitació de
les empreses instal·ladores va esdevenir obligatòria arreu
de l’Estat. De les 180 empreses que a l’any 1999 existien
registrades a Catalunya s’ha passat a més de 1800 a dia
d’avui. Això significa que s’ha aconseguit conscienciar
majoritàriament el sector sobre la necessitat de treballar
amb unes premisses mínimes d’equipament i qualificació
tècnica.

Durant més de 15 anys ha calgut evolucionar des de totes
les vessants, des de l’àmbit de les empreses i del sector,
però també per part de l’Administració, racionalitzant i
actualitzant permanentment els requisits que han de portar les empreses a la seva habilitació professional. Així, el
procés d’inscripció s’ha simplificat significativament mitjançant la comunicació d’inici de l’activitat, que permet
començar a treballar des del primer moment a partir d’una
declaració responsable. També s’han actualitzat permanent altres aspectes del Registre, com la tipologia de les
habilitacions, o les titulacions admeses per acreditar la
qualificació, que han passat de tan sols 4 al seu inici fins a
una cinquantena actualment.
En tot cas, l’objectiu no s’ha modificat en absolut des de la
creació del Registre: garantir la qualitat de les instal·lacions
que han de donar serveis a la ciutadania, sent aquesta una
eina fonamental per aconseguir que qualsevol persona, des
de qualsevol lloc, pugui accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació. La innovació tecnològica no té
sentit sense el suport d’una infraestructura eficient i eficaç.
Des de la Generalitat, seguim a la disposició de tots i totes,
associacions i empreses, adquirint el compromís de treballar conjuntament en la millora de les vies que han de mantenir l’objectiu inicial que suposa l’habilitació professional.
Per obtenir més informació sobre el procediment
d’habilitació i requisits d’inscripció podeu trucà al Gremi.•

> VISITA LA NOSTRE WEBSITE I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS

www.gremibcn.cat
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902 89 80 00

aireacondicionado.baxi.es

ONADA
DE CALOR?
HOLA
#CLIMATISFACCIÓ!
Unim confort i eficiència
de la manera més silenciosa.

Aires condicionats
ANORI

Ultra DC Inverter

Silenciós

Wi-Fi

App de control

Air
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2016
60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL (màxim 100€)
si es domicilia el pagament en Compte Expansió Pro o Compte Expansió Negocis Pro.

NOU

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Descomptes en les tarifes d´estacionaments
en places verdes de l´AREA i a la Xarxa
d´aparcaments BSM

TARGETA DE CRÈDIT GRATUITA
Assegurança d´accidents de fins a 120.000€.
Crèdit mensual de 1.000 € ampliables.

PARKING LOW-COST a Barcelona
Demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

DESCOMPTES CURSOS FORMACIÓ
Formació de cursos amb descomptes. Jornades
tècniques gratuïtes. Lloguer d´equips especialitzats.

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• Abonaments • Vals horaris • Via T

50% BONIFICACIÓ
Sobre la tarifa del preu públic en la utilització dels Punts Verds de la ciutat.

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En equips de primeres marques i de
primera qualitat en analitzadors de gasos

10% BONIFICACIÓ
en el Preu Públic per la recollida de Residus
(Impost Escombraries)

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tecnologia de primer nivell per a la medició
en sistemes de calefacció, ventilació, aire
acondicionat i refrigeració

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tramitació en Declaracions Responsables,
inspeccions inicials i periòdiques

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En auditoria sobre protecció de dades.
Eviteu sancions econòmiques d´entre
900 a 600.000€

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica...
Demana el teu pressupost

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Empresa en dedicació exclusiva d´emissió
de xecs i targetes de servei

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assessorament empresarial.
Demana el teu pressupost

TARGETA CEPSA STAR DIRECT
• Benzina i Diesel GAMA STAR; 6,0 Cts €/l.
• Benzina i Diesel GAMA OPTIMA; 7,5 Cts €/l.
SUMA descomptes amb les targetes de fidelització
CEPSA PORQUE TU VUELVES I CARREFOUR

Programes adaptats al NOU PROCEDIMENT DE
TRAMITACIÓ i amb la Declaració Responsable.
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS

DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR

SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE
RECICLATGE DE RAEE

PREUS ESPECIALS EN MATERIAL D´OFICINA
IMPRESORA CANON MF226DN
• Contracte a 36 mesos
• 32 €/mes (incl. 1.000 copies)
• 0,0108 € resta de copies

NOU

NOU

REVISTA DE BARRI A BARRI
Preus exclusius per associats 25% Descompte
per anunci anual. www.acelobert.com

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

MES DE 100 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans en el segon trimestre de 2016
Tal com varem avançar en l’anterior butlletí , el dia 7 de
maig varem celebrar la FESTA de la PRIMAVERA amb un
acte molt entranyable i emotiu que varem celebrar en el
Teatre del Foment Hortenc, al que varen assistir unes setanta persones, entre Veterans, familiars i amics , a més
del President del Gremi de Barcelona i Senyora.
En el transcurs de l´acte es varen imposar a tots els socis veterans el Pin de Fidelitat, amb l’insignia del nostre
Club, i als mes veterans: Sr. Josep Carbó i Pelegrí, Sr. Josep Codina Barrafont i Sr. Joaquim Sarrau Argilés, els van
lliurar les plaques commemoratives amb estoig. També
es va projectar un reportatge videogràfic de les activitats
del Club portades a terme la temporada anterior.
En acabar l´acte va donar començament la representació de
teatre musical per la companyia del Foment Hortenc, que a
la mitja part ens serviren un sopar fred: asssortit de pa amb
tomàquet i embotits variats, vi i cava, i gelat de postre. Acabant l’espectacle a les 00.30 hores. No cal dir que va ser tot
un èxit i que al pròxim any pensem repetir.

El 26 de Maig varem fer una excursió de “Petit Format” a Figueres , una ciutat capital de la comarca de L’alt Empordà , on visitarem el interessant Museu del Joguet,
únic a Espanya de les seves característiques i el de la Tècnica, on es poden contemplar les col·leccions de màquines de escriure i de cosir mes exhaustives per la
seva diversitat i antiguitat.
El dia 31 de Maig , en els locals de l’escola gremial varem convocar als socis i simpatitzants a la Assemblea Anual Ordinària del Club, on varen ser aprovats els Estats de Comptes i el nomenament de nou Secretari i Vocal, presentant l’informe
del President de les activitats dutes a terme i la voluntat de seguir en el futur en la
mateixa línia.
I fins al pròxim trimestre, desitjant que passem un bon estiu, fins a les hores salutacions. LA JUNTA
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L’Escola Gremial participa a la “FIESTA DEL INSTALADOR” amb stand propi
Aquest any a la “Fiesta del Instalador” esdeveniment
promogut pel grup Central de Suministros Industriales –
CSI i celebrat al recinte del Camp Nou, l’Escola del Gremi
de Barcelona ha participat amb un stand propi. La participació de l’Escola va ser molt activa amb petites píndoles de formació ofertes per professors de l’Escola a tots
els visitants i centrades en processos de soldadura amb
fibra òptica i demostracions de programació amb autòmats programables de la marca Schneider.
Val a dir que aquestes demostracions han estat un valor
afegit en la participació en aquest esdeveniment que va
reunir el passat 7 de juny a més de 2.200 visitants que van passar al llarg del dia per les instal·lacions del F.C.B i
que va comptar amb 70 empreses expositores. La jornada va començar amb la inauguració per part del Conseller
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget i pel regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament
de Barcelona, Agustí Colom, a part de diferents responsables del Futbol Club Barcelona.
Des d’aquestes línies volem agrair també la cortesia del Grup CSI en convidar el Gremi i l’Escola a participar en aquest
important esdeveniment que posa de relleu la incipient recuperació d’un sector molt castigat en els darrers anys. •

L’ESCOLA AMPLIA EL SEU EQUIPAMENT amb un BANC DE PROVES HIDRÀULIC
Gràcies a la col·laboració de l’empresa PRESTO Ibérica, l’Escola del Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona ha ampliat el seu equipament en l’especialitat de fontaneria amb la construcció
d’un banc de proves per aixetes i fluxors. Aquest banc de probes permetrà mesurar i ajustar el cabal de tot tipus aixetes i fluxors, mesurar pressions i temperatures, fer probes de
simultaneïtat amb diferents aixetes obertes i comprovar l’eficiència hídrica amb aixetes
actuals i aixetes tradicionals.
Gràcies a la col·laboració de PRESTO Ibérica que ha finançat aquest nou equipament i ha
aportat tots els models d’aixetes i fluxors, al llarg de les classes de fontaneria es podran
realitzar diferents comprovacions in situ per tal de mostrar de manera didàctica i clara la
importància de seleccionar adequadament el model d’aixeta en una instal·lació en funció
del tipus d’instal·lació i usuari. •

L’ESCOLA participa en unes JORNADES TÈCNIQUES sobre
INSTAL·LACIONS D’AIGUA I ENERGIES RENOVABLES, convidada pel
COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA
El passat 8 de juny el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona i l’Escola Gremial van participar en dues jornades tècniques
organitzades pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona. Aquestes jornades
van ser respectivament sobre:
• Integració de les energies renovables en l’edificació.
• Diagnosi i intervenció en instal·lacions de subministrament, distribució, escalfament i evacuació interior d’aigua.
En la primera de les jornades dedicades a la integració de les energies renovables, el Cap d’Estudis de l’Escola va participar juntament amb d’altres ponents en una taula de debat sobre la visió del sector per aconseguir implantar les
energies renovables en els edificis existents.
En la segona jornada el mateix Albert Soriano com a tècnic especialitzat en instal·lacions d’aigua va desenvolupar una
ponència sobre les millores en la intervenció en instal·lacions de subministrament d’aigua en edificis, exposant tots
aquells aspectes a considerar per tal d’introduir millores en instal·lacions noves i existents. •
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He contado:

1.344 siestas acurrucados
320 noches sin dormir
12.435 carcajadas
20.764 abrazos

14 años de
historias juntos,
1 solo aire
acondicionado.
Los aires acondicionados Mitsubishi Electric
estamos hechos con la tecnología más avanzada
para que, mientras cambian las cifras de tu vida,
yo siga siendo el mismo.

Descubre mi historia en www.mitsubishielectric.es
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Lliurament dels certificats finals A LA PRIMERA PROMOCIÓ DEL C.P D’ELECTRICITAT
El passat 6 de juny l’Escola va fer el lliurament del
certificats finals als alumnes de la primera promoció del curs de Certificat de Professionalitat en
Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, aquest acte va comptar amb
la presència del President del Gremi, Francesc
Balaguer, el Director del Gremi i Escola, Daniel Carrasco i el Cap d’Estudis de l’Escola, Albert Soriano
i també com a representant de l’empresa Schneider Electric, col·laboradora en totes les edicions, el
Sr. Xavier Fuixench.
A part del lliurament dels certificats a cada alumne se li va fer entrega d’una motxilla amb el llibre del centenari del
Gremi de Barcelona, diferents obsequis per cortesia de Schneider Electric i un llibre sobre les Smarts Citys per cortesia de l’Editorial Marcombo.
En els parlaments que es van fer durant l’acte es va destacar la importància de la formació al llarg de tota la vida
professional i també la tasca del Gremi de Barcelona en col·laboració amb les seves empreses col·laboradores com a
impulsor i dinamitzador dels professionals, les empreses i la defensa dels seus interessos i necessitats, entre elles,
la formació de qualitat que desenvolupa l’Escola. •

Nous cursos de CARNET D’ELECTRICITAT, INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I GAS pel setembre
Al setembre l’Escola tornarà a programar una nova edició del Certificat de Professionalitat en Muntatge i manteniment
d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, curs que permet obtenir la competència professional (antic Carnet
d’Instal·lador Autoritzat) en electricitat, sense necessitat d’examinar-se al Departament d’Industria, alhora de poder obtenir un títol oficial i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest curs gaudeix a més de la
col·laboració de l’empresa Schneider Elèctric que participa amb el lliurament de documentació tècnica, material de
pràctiques i diferents jornades tècniques al llarg del curs.
Per altra banda, també al setembre es programaran nous cursos de competències professionals (antics Carnet
d’Instal·lador Autoritzat) en les següents especialitats:
Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE)		

Gas – Categoria B

Com sempre l’Escola complementa la seva activitats amb diferents cursos monogràfics especialitzats, en modalitats tan diferents com les telecomunicacions, les energies renovables, la fontaneria o la prevenció de riscos laborals,
fet que situa l’Escola al capdavant de la formació especialitzada per a professionals del nostre sector. •

¿Cómo llegar a los Instaladores de Barcelona?
Su impacto publicitario asegurado con la
GREMI de
revista SAC de NOTICIES BARCELONA
Para más información contacte con:
Tel. 93 665 29 77
sacnoticies@inerciagrafica.com
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CONTE DE LA CAPUTXETA I EL LLOP 3.O
Malauradament després de mes de dos segles que els germans Grimm refessin el conte la “Caputxeta Vermella” la
història converteix un relat infantil en una analogia perversa, que sortosament i a vegades, també té un final
feliç, on alguns dels protagonistes gaudeixen d’uns finals feliços i acaben menjant anissos però d’altres a la
presó i als passadissos (del Jutjat, és clar)
Corria el segle XXI, mentre un professional instal·lador es dirigia a cercar feina per la ciutat, un delinqüent amb
aspecte de llop, el va sorprendre en un revolt de l’eixample Barceloní i li va preguntar encuriosit:
On vas, distingit instal·lador?
Anava a visitar la casa d’uns avis que tenen un problema amb la
instal·lació de gas.
Ah! Molt bé, i on viuen aquesta pobre gent?
A tres parades de metro d’aquí
Escolta’m bon professional, segur que de mentre no hi vas, pots
visitar algun altre client que et quedi més a la vora, oi que sí?
I tant, miraré d’aprofitar abans d’anar-hi per a fer un parell de
visites per la zona.
Apa doncs, no t’entretinc que el temps passa molt de pressa.
Adéu-siau!!
Va passar, que el llop es va disfressar d’instal·lador qualificat i va agafar el camí més curt per anar a casa els
avis. Per tal que li obrissin, els va dir que venia d’una empresa oficial a fer una revisió de la instal·lació de gas i els
pobres avis li van obrir la porta. Un cop a dins, aquell malfactor els va atemorir, dient-los que havien de canviar
la instal·lació, la caldera i un munt de coses més, i que per fer-ho, havien d’ingressar uns diners avançats en un
compte corrent que els donaven. Els avis, espantats, així ho van fer, un dia i un altre i el següent...
Aquells avis van confiar en aquell personatge tan ben disfressat de bon professional, però l’engany era evident,
i al cap d’un temps, van quedar ben escurats. Aquesta picaresca perversa va malmetre la imatge dels autèntics
instal·ladors que agrupats en Gremis i Associacions, com AGIC i el Gremi de Barcelona entre d’altres Gremis, van
denunciar aquest infame frau posant-se en contacte amb els caçadors del nostre conte, anomenats en aquest
cas: “Cos de Mossos d’Esquadra”. Els caçadors amb l’ajuda del col·lectiu d’autèntics professionals, van investigar els camins que feia el llop i els seus sequaços, aconseguint agafar-los infraganti i tancant-los a la garjola
durant uns quants anys, o potser van ser mesos o dies...
Davant d’aquest tipus de frau, que perjudica la imatge dels bons professionals i les autèntiques empreses
instal·ladores, hem d’actuar i denunciar la mala praxis de tots aquells que pensen que es poden enriquir en
poc temps a base d’aprofitar-se de les persones més vulnerables, confiar en les Unitats d’Investigació dels
Mossos d’Esquadra i posar-nos tots en la mateixa direcció per tal que ningú, mai més, embruti la nostra imatge
i deixin d’aparèixer llops que disfressats de caputxeta, d’àvia o d’instal·lador qualificat i es mengin tot l’esforç
i la credibilitat que tant ens ha costat aconseguir.
Gràcies a tots els que feu possible aquesta gran tasca en defensa de les nostres empreses!! •
Per: Albert Soriano
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
Àrea ELECTRICITAT

HORES
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA GENERAL
20
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE FLUIDS AMB CANONADES
PLÀSTIQUES - Col·laboració d’ASETUB
CURS OFICIAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONELLA
INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS DE TRACTAMENT D´AIGUA
Àrea CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
AIRE CONDICIONAT DOMÈSTIC
CLIMATITZACIÓ ELEMENTAL
DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I ACS
DISSENY I MUNTATGE D’INSTAL. DE CALEF. PER TERRA RADIANT
INST. SISTEMES ALTERNATIUS CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
MUNTATGE I INST. DE CONDUCTES DE FIBRA PER A CLIMATIT.
REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS AIRE CONDICIONAT
CALDERES DE CONDENSACIÓ
Àrea CARNETS INSTAL·LADOR I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS > 3 KG (24 H.)
COMPETÈNCIA DE GAS - CAT.B 220 HORES (SP)
COMPETÈNCIA ELECTRICITAT - 120 HORES (SP)
CARNET INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (ITE) (SP)
Àrea RISCOS LABORALS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - RECURS PREVENTIU
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - ESP. ELECTRICITAT
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - ESP. FONT. I CLIMATIT.
PRL. INICIAL
PRL DIRECTIUS
PRL DIRECTIUS A DISTÀNCIA
PRL. RISCOS ELÈCTRICS (20 H.)
PRL. RISCOS FONTANERIA I CLIMATITZACIO (20 H.)
ALTRES CURSOS
INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA DE DIBUIX AUTOCAD
GESTIÓ DEL TEMPS
GESTIÓ D’OBRA
MANTENIMENT INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS
CONTRACTACIÓ PROJECTES, OBRES I MANTENIMIENT
CONCURSOS PÚBLICS
EXCEL AVANÇAT
CATALÀ PER A INSTAL.LADORS
DECORACIÓ D’ESPAIS INTERIORS EN VIVENDES I LOCALS
ANGLÈS PER A INSTAL·LADORS
LUMINOTECNIA EN ESPAIS INTERIORS
TERMOGRAFIA INFRARROJA APLICADA A LES INSTAL·LACIONS
REPARACIÓ D’APARELLS DE LINEA BLANCA
Area FONTANERIA: AIGUA i GAS

HORES
36
25
12
30
16
24
24
40
12
15
15
24
220
120
450
60
6
6
8
10
2
20
20
10
20
20
64
8
10
30
15
20
15
12
25

L’import dels cursos privats es pot bonificar (recuperar) mitjançant el crèdit de la Fundación Tripartita para la Formación, previst per a
la formació dels treballadors (en Règim General de la Seguretat Social) de les empreses. Aquesta gestió, prèvia signatura d’un conveni
d’adhesió, us la podem facil·litar des de la mateixa Escola. TRUQUEU-NOS, PER INFORMAR-VOS.
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Válvulas de Gas
Válvulas de gas con certiﬁcado AENOR de
producto para el mercado español, diseñadas
según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.
Descubre toda nuestra gama de producto
en www.genebre.es

EDIFICIO GENEBRE. Av. de Joan Carles I , 46-48 • 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain) • Tel. +34 932 988 001. Fax. +34 932 988 006 • comercial@genebre.es
GREMI de

I www.egibcn.net

SAC de NOTICIES

BARCELONA

23

ENTREVISTA

Entrevista a Francesc Jové
Soci de l’empresa agremiada Aplicaciones
Elect. Inst. y Mant. IJT, S.L.

“Dóna’ns la teva opinió del Gremibcn i l’Escola Gremial”
Quin any es va fundar la teva empresa?
De fet la va fundar el meu pare als voltants de l’any 1974,
després hem tingut alguna ampliació i canvi de nom.
Quin és el volum de la plantilla de l’empresa?
Unes 42 persones entre tècnics i oficines.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Des de sempre, no recordo que mai haguéssim estat desvinculats del gremi
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
Som una instal·ladora integral, fem des de domòtica a
fontaneria, passant per aire condicionat i gas.
En aquesta època de crisi que hem hagut de viure, amb
quines accions l’heu superat?
Ho hem passat molt malament i encara ho estem passant, però si hem sobreviscut ha estat per la aposta decidida que vàrem fer en formació i domòtica, i convertir-nos
en una empresa instal·ladora integral, dominant bé tots el
sectors de les instal·lacions.
Quin seria el servei que ofereix el Gremi i que et resulta
més important per la teva tasca professional?
Per mi tindria que ser la formació.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor
humà dels teus treballadors?
Total, sense un equip motivat i sense formació no hi ha
futur.
Has realitzat algun curs recentment a l’Escola o tens
previst fer algun?
Si, hem fet de vendes i factor humà.

24

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Com valoraries la informació facilitada per part del Gremi i quin seria el canal de comunicació que creus que és
més efectiu per fer-te arribar l´informació?
En general està prou bé, i per Internet és una manera còmode i ràpida de fer-nos arribar l´informació.
Que et sembla el nou servei de tramitació de legalització
d’instal·lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del
Gremi.
Còmode i eficient.
Quins serveis t’agradaria que el Gremi incorporés?
Bé, m’agradaria que es mulles més amb la distribuïdora
Fecsa-Endesa i poguéssim tindre una oficina de gestió en
el Gremi.
Segons el teu punt de vista, com creus que el Gremi
pot millorar la forma d’ajudar-te en el teu dia a dia
professional?
Oferint més serveis, el gremi té que convertir als petits
instal·ladors en empresaris, qualsevol acció en aquest
sentit és bona. •

Mes info a la web: @ijtsl.com
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Entrevista a Assumpta Farran
Directora de l’Institut Català d’Energia
(ICAEN)

‘El vehicle elèctric i l’autoconsum
energètic són una oportunitat per als
instal·ladors, però el repte requereix de
formació i especialització’
¿Quines son les línies mestres previstes per l’ICAEN aquest any
2016, en el que es celebren els 25 anys de la seva fundació?
L’ICAEN, al llarg dels seus 25 anys, ha treballat amb l’objectiu
d’aconseguir un model energètic més sostenible i competitiu per a Catalunya, fonamentalment amb dues eines: l’impuls
de les energies renovables i el foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica. En aquest moment, el canvi de model energètic ha
esdevingut una necessitat, i l’ICAEN s’està abocant en què Catalunya estigui al capdavant d’aquest canvi. Els principals eixos de
treball, en aquest sentit, seran dos: l’impuls del Pacte Nacional
per a la transició energètica de Catalunya, un acord que s’hauria
d’aconseguir entre tots els agents polítics, econòmics i socials
per definir com ha de ser l’energia del país a mig i llarg termini
però treballant des del present; i l’impuls de la mobilitat elèctrica mitjançant el Pla per al desplegament d’infraestructura de
recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019, que el
Govern ha aprovat aquest mes de juny i que pretén facilitar la
circulació de vehicles elèctrics per les nostres carreteres per reduir la dependència que té del petroli al sector transport, reduir
la contaminació de les aglomeracions urbanes, i situar Catalunya en els índexs de penetració de la mobilitat elèctrica similars a
França o el Regne Unit, on a data d’avui dos de cada 100 vehicles
nous són elèctrics. A Catalunya aquesta xifra és molt inferior, 4
de cada 1000 vehicles. De continuar amb aquesta mala tendència de ben segur que Catalunya perdrà oportunitats industrials
tant en el sector de l’automoció com en el sector de l’electrònica
de potència i això no ens ho podem permetre.
¿Quin paper creu que han de tenir les empreses instal·ladores
en aquestes línies mestres?
Que Catalunya agafi el tren del cotxe elèctric depèn en gran
mesura dels professionals instal·ladors, als quals de ben segur els ciutadans demanaran la seva opinió a l’hora de veure
les possibilitats de posar un punt de recàrrega vinculat a casa
seva. Ens calen professionals ben formats que donin seguretat a tots aquells conductors que vulguin optar per una mobilitat més neta mitjançant l’adquisició d’un vehicle elèctric. Si
el seu instal·lador no li sabés donar resposta o senzillament,
per desconeixement, li digués que no és possible, tots plegats
estaríem perdent una gran oportunitat de donar un pas endavant per créixer millor. Estem en un moment en què tots els
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agents del sector de l’energia hem de sortir de la nostra zona
de confort per superar el model actual i avançar cap a un altre de més sostenible, que tot apunta que serà més distribuït.
Les administracions hem de buscar nous marcs normatius
estables i justos, els consumidors hauran d’aprendre a consumir energia d’una altra manera, les empreses energètiques
hauran de redefinir el seu rol, ... i els instal·ladors hauran de
començar a anar més enllà de les solucions habituals que ofereixen als seus clients: solucions més eficients per avançar
cap als edificis de consum energètic gairebé zero, aplicacions
de recàrrega per al vehicle elèctric, instal·lacions domèstiques
d’emmagatzematge elèctric, ..etc. S’obre un ventall infinit de
possibilitats, i cal estar preparat per aprofitar-les. Els professionals instal·ladors, ara més que mai, han d’estar preparats
per afrontar aquests canvis on, en els propers anys, cada cop
serà més habitual veure com els ciutadans i les empreses es
converteixen en productors energètics i on les instal·lacions de
generació distribuïda seran més freqüents.
Sens dubte, la descentralització de la generació elèctrica en
instal·lacions més petites i properes al punt de consum serà
una gran oportunitat per als vostres professionals, però de nou
la formació i professionalització seran fonamentals; no ens podem permetre perdre l’oportunitat de gaudir d’un model energètic més net i més equitatiu per no estar ben formats i donar
respostes a l’estil de “no us emboliqueu que això és molt complicat”. De raó no ens en mancarà, perquè tots sabem com de
complicat ha legislat el Govern espanyol l’autoconsum en el RD
900/2015, però això no pot ser excusa per no tirar endavant les
instal·lacions en règim d’autoconsum perquè, tot i la complicació administrativa, tècnicament i fins i tot econòmicament, tot
i els peatges injustos de recolzament, les instal·lacions fotovoltaiques en règim d’autoconsum ja són viables a data d’avui. En
aquest sentit, , l’administració energètica catalana no dubtarà
en defensar els projectes dels instal·ladors professionals quan
s’ajustin a la normativa vigent. tot i les limitacions que es puguin
imposar des de les empreses distribuïdores per connectar les
instal·lacions d’autoconsum -ja sigui per mala interpretació d’un
real decret enrevessat i poc clar o per assumir la interpretació
més garantista de la norma- i que encareixin els costos i endarrereixin la connexió de les mateixes.
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Lligant amb l’autoconsum i la mobilitat elèctrica, també estem veient com cada cop més són de presents les tecnologies
d’emmagatzematge elèctric per a ús domèstic en les fires de
l’àmbit de l’energia de més ressò. Aquest és un aspecte al que
els instal·ladors també hauran d’estar atents.
L’ ICAEN i el GremiBCN han col·laborat en el passat sovint, ¿quines col·laboracions concretes creu possible de cara al futur?
La formació serà un aspecte clau. Hem de trobar les vies necessàries perquè els professionals de la instal·lació estiguin absolutament al dia de les possibilitats tècniques i legals que es poden
fer en l’àmbit de l’energia i, de forma especial, en els punts de recàrrega dels vehicles elèctrics i en les instal·lacions d’autoconsum
amb o sense emmagatzematge d’energia. Aquests dos han de ser
en el futur immediat els dos àmbits en els que caldrà trobar de
forma urgent els punts de col·laboració entre els instal·ladors, les
seves associacions professionals i l’administració.
¿Com valora l’aprovació del RD 56/2016, de 12 de febrer, que
transposa la Directiva 2012/27/UE?
L’aprovació del RD 56/2016, que tothom coneix com el decret
de les auditories energètiques, ha arribat tard i amb mancances clares respecte a la directiva d’eficiència energètica que vol
transposar. ,. Per una banda, es obvi que es produeix un avenç,
que serà que disposarem de més informació sobre el consum
energètic a les grans empreses i que aquestes posaran les bases per seguir millorant en matèria d’estalvi i eficiència energètica. En certa mesura, això ja ho feien fins ara, en la mesura
que cada dia la societat exigeix a les empreses certa ‘llicència
social’, que inclou també les bones pràctiques ambientals. Però,
per l’altra, és un Reial decret que neix amb massa interrogants i
defectes per a la seva posada en pràctica: s’han d’acreditar els
auditors en molt poc temps, es poden produir colls d’ampolla al
no haver-se esglaonat en el temps la presentació d’aquestes auditories –fet que hauria garantit la generació d’un mercat amb
més continuïtat per als auditors i la professionalitat del sector-.
I, a més, l’Estat ha vulnerat les competències de la Generalitat
en matèria d’energia, motiu pel qual hem dut el Reial decret al
Tribunal Constitucional. Al final, la nova normativa a penes aconsegueix allò que hauria de fer, que és identificar i prioritzar les
inversions d’estalvi i eficiència energètica.
Aquest any se celebra el 25 aniversari de l’ ICAEN. ¿Quines activitats tenen previstes?
Efectivament, enguany hem celebrat el 25è aniversari de la
nostra creació, i això ens fa estar molt orgullosos, perquè mirem enrere i veiem que el sector de l’energia a Catalunya en
tots aquests anys s’ha transformat i que, de ben segur, sense
l’ICAEN ara el panorama seria diferent i, probablement, pitjor.
Celebrem els 25 anys de la millor manera, que és treballant per
un nou model fonamentat en l’ energia neta, basat en l’eficiència
energètica i en les energies renovables i en la participació dels
ciutadans en la definició del propi model. Aquest és el centre
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del Pacte Nacional per a la Transició Energètica que abans hem
esmentat i que seguirà el seu curs al Parlament de Catalunya.
Mentre segueix aquesta tramitació, l’ICAEN impulsa plans i programes específics, com ara el Pla Estratègic d’Infraestructures
de Recàrrega per al vehicle elèctric, dotat amb 5,8 milions
d’euros; o el Pla d’Eficiència Energètica a la Generalitat de Catalunya, que a més de perseguir la reducció de la despesa energètica pública també vol dinamitzar el sector de les empreses
de serveis energètics on, de nou, el paper dels instal·ladors pot
ser molt rellevant. En aquest sentit, per tal de facilitar la participació de les PIMEs en el model de serveis energètics, l’ICAEN
està treballant conjuntament amb el departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per tal de crear una eina de finançament que en garanteixi la viabilitat d’aquests projectes. La
intenció és que els recursos procedents de la venda d’empreses
participades per l’ICAEN es puguin reinvertir en finançament per
a projectes d’eficiència i renovables; a més, aquests diners es
podrien complementar amb fons procedents del Pla Junkers i
del Banc Europeu d’Inversions.
Altres línies de treball que s’estan desenvolupant són
l’estratègia de Valoració Energètica de la Biomassa, el Pla
d’Eficiència Energètica a la Indústria o l’Estratègia per a la
renovació energètica dels edificis alhora que estem perfilant l’estratègia per aconseguir 1MW de potència fotovoltaica
instal·lada en règim d’autoconsum als edificis de la Generalitat. Pel que fa a l’àmbit del comerç, el passat mes de maig es
va iniciar la campanya “ Estalvia energia al teu comerç” que es
desenvolupa amb el suport i treball professional de l’Associació
de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya, AGIC i l’ICAEN.
El mes de juny se celebra normalment cada any la Setmana de
l’Energia. ¿ Quines activitats relacionades amb instal·lacions
s’han dut a terme?
Enguany, la Setmana de l’Energia s’ha celebrat del 13 al 17 de
juny, coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible i sota el lema “Quan parlem d’estalviar energia i diners, tu
tens la paraula”. Estem celebrant més de 350 activitats de diferent format –jocs, tallers, xerrades, exposicions, ...- en 150
municipis de Catalunya que agrupen 4,5 milions d’habitants, i
encara hi ha algunes activitats que s’aniran duent a terme fins
a finals de juliol. L’objectiu és formar i conscienciar a la societat
de la necessitat de fer un ús racional de l’energia. L’actual model
de la Setmana de l’Energia, en què col·laborem amb altres administracions locals i supramunicipals, facilita a arribar als ciutadans i oferir un programa interessant tant a estudiants com
professionals i a ciutadans que volen ser informats. I no podem
deixar d’esmentar les activitats (jocs, tallers) adreçades als
més petits, per a crear bons hàbits en l’ús de l’energia. Aquest
és un element molt important: el canvi de model energètic cap a
un altre model d’energia neta i distribuïda no es podrà realitzar
sense canviar els hàbits i la formació dels catalans •
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Problemes i solucions a les ventilacions de
xarxes d’evacuació d’aigües en edificis
Sovint hem sentit a parlar o hem experimentat en les nostres pròpies instal·lacions problemes en la xarxes d’evacuació, que derivaven en retorn de desagradables olors procedents de
la pròpia xarxa, sorolls, bombolleig i pujades del nivell d’aigua a la tassa del vàter (WC), en
efectuar la descàrrega del mateix, sorolls en els desguassos dels aparells en ser buidats, que
ens han fet sospitar d’un funcionament deficient de la xarxa d’evacuació.
Aquests i altres efectes que es comentaran en aquest article, són en gran part a causa d’una
ventilació insuficient o mal dimensionada, de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals a l’edifici,
deficiències que poden ser previstes, evitades i neutralitzades tant en la construcció com en
possibles intervencions de rehabilitació, mitjançant algunes de les mesures que s’analitzaran
al llarg de les properes pàgines
EFECTES DE L’AIRE SOBRE LA XARXA D’EVACUACIÓ
Una correcta instal·lació d’evacuació d’aigües residuals ha de permetre una evacuació ràpida del cabal
aportat als diferents aparells sanitaris, l’absència de
dipòsits i de residus, que puguin obstruir desguassos,
canonades o altres elements de la xarxa, oferir estanquitat però també assegurar l’equilibri dels nivells de
pressió de la xarxa durant el funcionament dels aparells, permetent el reintegrament de l’aire intern comprimit durant la descàrrega dels mateixos.

El manteniment dels nivells de pressió dins de la xarxa d’evacuació i l’eliminació dels efectes de sifonat es
garanteix amb un adequat sistema de ventilació en els
conductes. Es tracta de canonades unides a la xarxa
d’evacuació que asseguren un flux d’aire de retorn que
limita les variacions de pressió i garanteix una evacuació silenciosa dels aparells sanitaris. Com s’ha comentat, durant l’evacuació el líquid empeny l’aire davant
de si i crea darrere una depressió (remolí), aquesta
depressió torna a estabilitzar-se per l’aportació d’aire
del conducte de ventilació.
La xarxa de ventilació d’una instal·lació
d’evacuació té la missió d’impedir el buidatge dels
tancaments hidràulics o sifons dels aparells, per
això, és important conèixer els efectes derivats
de l’alçada de la xarxa, així com de les velocitats i
pressions que es generen en produir-se descàrregues des dels aparells sanitaris
La velocitat límit de caiguda del pistó hidràulic durant
una descàrrega oscil·la entre 3 i 5 m / s., Independentment de l’alçada del baixant, i aquesta, s’aconsegueix
en el moment que l’acció de la gravetat s’iguala a les
forces de fregament que es produeixen entre el tub i
l’aigua que el recorre.

Fig.1- Efectes de compressió i aspiració de l’aire
a l’interior d’un conducte
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Fruit dels estudis desenvolupats durant molts anys,
en els quals s’analitza el comportament d’aquestes
xarxes, per a determinades condicions de treball,
s’estima que la proporcionalitat mitjana d’aire-aigua
en trams baixants és de l’ordre de 1/3 d’aigua per 2/3
de aire, mentre en trams col·lectors aquesta proporcionalitat és a propera al 50%, de manera que per determinar la velocitat que adquirirà l’aigua en travessar
un conducte en caiguda lliure, procedirem segons la
següent expressió:

d’olors a l’interior dels locals humits (banys, lavabos,
etc.). A aquest efecte se´l coneix amb el nom de “salt
hidràulic”

➋*
➊
➌
➊ Colze terminal registrable a 92º
➋* * Dispositiu atenuador
➌ Tap de registre

Corresponent a:
Vc: Velocitat de caiguda del fluid, pel conducte d’evacuació.
De la mateixa manera, per obtenir la velocitat en funció de l’alçada del baixant es pot recórrer a gràfics i
àbacs que permeten establir aquesta relació

Fig.3- Efectes del “xoc hidràulic” entre baixant i col·lector durant
una descàrrega (esquerre) I imatge de colze terminal, amb peça
amortidora-atenuadora (Model A288 de l’empresa RIUVERT) (dreta)

Fig.2- Gràfic relacional per establir la velocitat de caiguda del fluid,
en funció de l’alçada del baixant, per un conducte d’evacuació

Però no només poden establir-se problemes durant el
descens d’aigua pels baixants, per la qual cosa també
es fa necessari analitzar el comportament de la xarxa en
arribar a la seva connexió amb el col·lector general.
L’aigua en entrar al col·lector general i durant un curt
recorregut (10 vegades el diàmetre del col·lector), després del canvi de direcció, segueix fluint a una velocitat
relativa, que disminueix significativament fins a aconseguir valors inferiors a 1 m/s (depenent del pendent del
col·lector) per pendents compreses entre el 2% i el 4%.
Si aquest canvi en les velocitats de flux és molt brusc,
es ocasionarà un augment del nivell d’aigua que omplirà
completament la secció del tub, provocant un segell hidràulic en l’interior d’aquest i un efecte d’aspiració des
de la part baixa del baixant, que podria arribar a buidar o
alterar les altures del segellat hidràulic dels sifons dels
aparells sanitaris, amb la conseqüent aparició de retorn
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Facilitar una transició de velocitats durant el canvi de
sentit del flux d’aigua (des de la baixant al col·lector)
el més progressiva possible, evitarà l’anomena’t “salt
hidràulic”, existint en el mercat peces especialment
adaptades i dissenyades per atenuar aquest efecte,
independentment el CTE en el seu apartat HS5 prescriu l’obligatorietat de situar peces registrables en les
unions entre baixants i col·lectors generals, per evitar possibles obstruccions i trencaments, degudes a
l’impacte de l’aigua contra l’extrem del col·lector.
TIPOLOGIA DE “DESIFONAMENTS” A CAUSA DE
L’ABSÈNCIA DE VENTILACIÓ
a) Desifonament per compressió
Quan el pistó hidràulic descendeix, a causa d’una o
més descàrregues, es produeix en la part del baixant
que està per sota del pistó, una pressió major que
l’atmosfèrica, que pot arribar a empènyer l’aigua dels
sifons de les plantes que queden per sota, expulsant
fora dels mateixos; amb això es perd el tancament
hidràulic i queda el camí obert per a l’entrada d’aire
fètida de les canonades cap a l’interior de les cambres
humides.
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b) Desifonament per aspiració
Si el tub de la baixant no acaba a la part superior obert per sobre de la teulada o de la coberta, l’aire que està per sobre
del pistó hidràulic i que descendeix, pateix una disminució de la pressió. Quan tota la càrrega hidràulica (pistó) descendeix i passa ràpidament per la incorporació d’una derivació de planta, aspira l’aire d’aquesta i provoca una depressió que tendeix a aspirar l’aigua del sifó ó sifons, podent arribar a buidar-los.

Fig.4- Efectes de sifonament per compressió (esquerre.)
Sifonament per asppiración (dreta)

Com es pot intuir, el buidatge dels sifons interiors
de cada derivació serà tant més acusat com més
pressió o depressió adquireixi l’anomenat pistó
hidràulic, proporcional en aquest cas, a l’alçada
del baixant i per tant de l’edificació.
Per això, el dimensionament dels diferents trams de
ventilació, vindrà condicionat en gran part per l’alçada
de l’edifici.
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c) Autosifonament
En cambres humides, cambres de bany i similars, és freqüent que l’aparell sanitari amb major poder de descàrrega
(WC) quedi situat el més a prop possible del baixant general, en aquests casos i en ramals de derivació interior superiors als 5 m. davant d’una deficient ventilació, al descarregar l´aparell més proper a la baixant, podria provocar un
efecte d’aspiració (succió) que provoqués el buidatge dels
sifons dels aparells que quedessin per darrere d’aquest.
Aquest efecte s’agreuja amb un dimensionat insuficient de
la xarxa interior d’evacuació, ja que s’acceleren les velocitats en les derivacions horitzontals (col·lectors de derivació
interior) incrementant la capacitat d’aspiració de la xarxa.
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Tubería de evacuación insonorizada de
polipropileno tricapa, PP / PP-MD / PP, con
capa intermedia con carga mineral, exenta de
halógenos y materiales reciclados, protección
exterior frente a los rayos ultravioleta (UV),
clasificación de reacción al fuego B2 según DIN
4102-2.
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TIPOLOGIA DE XARXES DE VENTILACIÓ, COMO ALTERNATIVA A FENÒMENS DE DESIFONAMENT
Per evitar aquests efectes i altres tants descrits
anteriorment, es recorre, depenent de l’alçada de
l’edificació, a tres tipologies de xarxes de ventilació:
a) Ventilació primària
L’aportació d’aire que permet l’equilibri de pressions
a la xarxa, s’aconsegueix per a la majoria dels casos,
mitjançant l’anomenada “ventilació primària” consistent a prolongar fins a la coberta baixants d’aigües residuals, amb el mateix diàmetre d’aquests, protegint-les
de les inclemències climàtiques mitjançant un embolcall d’obra i un “barret”, per evitar la caiguda de cossos
estranys (insectes, fulles d’arbres, etc.). Segons el que
especifica l’HS5 del CTE aquesta ventilació serà suficient
en edificis de fins a 7 plantes o fins a 11 plantes, en el
cas de baixants sobredimensionades, sempre que els ramals de desguàs interiors tinguin menys de 5 m.
La prolongació d’aquests baixants, com a mínim, serà
per al cas de cobertes no transitables de 1,30 m. i per a
cobertes transitables d’ almenys 2,00 m. sobre el paviment de la coberta.
També es pot substituir aquesta prolongació per les anomenades vàlvules de ventilació, les característiques funcionals i d’instal·lació, s’analitzaran en un altre apartat.
b) Ventilació secundària, paral·lela o creuada
La seva missió principal és evitar l’acumulació d’aire en
les parts baixes dels baixants, que provocaria depressions excessives dificultant l’alleujament de cúmuls
de pressió, que dificultarien una evacuació eficaç. Amb
aquesta xarxa, s’aconsegueix que l’aire comprimit a la
base de les baixants pugui trobar sempre una sortida
Està formada per una canonada que discorre paral·lela a
la baixant i que es connecta a ella, almenys, en els seus
extrems, o bé al col·lector. A igualtat de diàmetre, amb el
sistema de ventilació secundària és possible incrementar l’aportació de càrrega d’evacuació en un 30÷40%
respecte a sistemes on només hi hagi ventilació primària. Segons l’apartat HS5 del CTE, la ventilació secundària serà necessària en edificis amb més de 6 altures,
discorrent paral·lelament i el més a prop possible de la
baixant a la qual quedarà connectada.
La connexió es realitzarà en el sentit invers al del flux
de les aigües, a fi d’impedir que aquestes penetrin a la
columna de ventilació. La connexió superior s’ha de fer
almenys en els extrems de la baixant i a 1 metre per sobre de la connexió amb l’últim aparell sanitari situat a
una cota de desguàs més alta per a edificis entre 6 i 15
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plantes, en plantes alternes fins a la planta quinzena i a cada
planta, a partir d’aquesta alçada. La connexió inferior es realitzarà a la part baixa del baixant o preferentment al col·lector
de la xarxa horitzontal.
Caldrà ajustar-se per al seu dimensionat al que assenyala l’HS5 del CTE o a mètodes alternatius de contrastada
eficàcia.
Donada la controvèrsia que generen alguns dels
apartats del Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic
de l’Edificació, i fins a la seva propera revisió de
continguts, és molt recomanable atendre al que
assenyala la norma UNE 12056.
c) Solucions alternatives als trams de ventilació secundària
Com a alternativa a les ventilacions convencionals hi ha
al mercat determinats accessoris que permeten simplificar la ventilació secundària i primària, situant aquest
accessori en les baixants. Aquest accessori, anomenat
derivació mixta, representa un gran avantatge en tant
que a més d’admetre major càrrega hidràulica, redueix la
velocitat del flux d’evacuació, assegura una ventilació òptima tant en la columna com en els ramals d’evacuació,
limitant les variacions de pressió ( compressió i depressió) i evita la formació de taps hidràulics mantenint un
flux, provinent dels ramals d’evacuació, estable i regular
en la seva entrada a la columna.

Fig.5- Imatge i esquemes de funcionament i connexió de
“derivació mixta” per a xarxes d’evacuació
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VÀLVULES D´AIREACIÓ
Són dispositius mecànics que permeten l’entrada d’aire exterior a l’interior de la xarxa d’evacuació, en el moment en
què per la descàrrega d’un o diversos aparells sanitaris, es produeix un canvi de pressió en el conducte a què queden
connectats. Mitjançant la instal·lació d’aquests elements, és possible evitar la prolongació a coberta de la ventilació
primària, requerint quedar instal·lats en algun espai que tingui una aportació mínima d’aire, que permeti realitzar la
seva funció amb normalitat. De la mateixa manera permet substituir, en les mateixes condicions a la ventilació
secundària i actuar com a element de ventilació interior d’aparells, instal·lada al costat dels mateixos, substituint a
la ventilació interior o terciària. Aquest dispositiu, encara desconegut per a molts tècnics i instal·ladors presenta el
gran avantatge d’evitar perforar forjats i cobertes, reduir el risc d’entrada d’insectes i rosegadors i objectes estranys
a la instal·lació i altres partícules, gràcies a la protecció que incorpora el capçal de les vàlvules. La seva instal·lació és
senzilla, encara que no exempta d’un manteniment regular.

OBERT

al llarg de la descàrrega

TANCAT

al finalitzar la descàrrega

Model GRB90 de GEBERIT

Fig.6- Esquemes de funcionament i imatge real d’una vàlvula de ventilació / ventilació

En aquest sentit, l’ús de vàlvules de ventilació, com a alternativa a l’execució de xarxes de ventilació primària o secundària, facilita en gran mesura la tasca d’instal·ladors, tècnics i arquitectes, evitant com s’ha dit, perforar forjats i
cobertes, realitzar embolcalls d’obra per protegir el conducte de sortida, reduint el risc de filtracions, humitats i altres
problemes derivats de les sortides de ventilació en xarxes d’evacuació.
Hi ha diferents models adequats per a la seva connexió a baixants en diàmetres de 90 i 110 mm i models adequats per
a la seva instal·lació en la xarxa interior, en diàmetres de 32 i 40 mm.

Fig.6- Esquemes de funcionament i imatge real d’una vàlvula de ventilació / ventilació
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Segons la normativa UNE EN 12.056-2: 2000, sistema II (“Sistemes de desguàs per gravetat a l’interior
d’edificis”), les xarxes de ventilació secundària tradicionals (mitjançant canonades) poden ser substituïdes per vàlvules de ventilació, havent calcular el cabal
mínim d’aire d’acord amb la fórmula:
		Qa = 2 x Qtot
Qa: Es el cabal mínim d’aire en l / s i Qtot el cabal total
d’aigües residuals en l / s.
Quan s’utilitzin vàlvules de ventilació per a la ventilació primària en baixants amb xarxa de ventilació
secundària (bé mitjançant canonades o mitjançant
vàlvules), aquestes vàlvules han de ser calculades de
manera que Qa no sigui inferior a 8 vegades Qtot.
SISTEMES ALTERNATIUS PER A COMPLEMENTAR LES
VENTILACIONS EN UNA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGUA
En els darrers anys han aparegut al mercat els tubs
d’evacuació d’aigua residual amb paret interior helicoidal,
com alternativa a baixants amb necessitats de ventilació complementària i que permeten l’evacuació de les
aigües residuals en una sola baixant i garanteix la protecció contra els aires viciats.
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La solució consisteix en un tub helicoïdal
interiorment de 110 mm, els nervis helicoïdals posen les aigües residuals en rotació, creant una columna d’aire al centre
del tub. Aquest efecte evita que els sifons
dels aparells perdin el segellat hidràulic.
Cada baixant té un límit per planta de 2
WC i 2 banyeres. A la resta d’aparells no hi
ha límit (lavabos, bidets, dutxes, etc.). •
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El vehículo eléctrico, herramienta de trabajo y
nuevo sector de actividad para la empresa instaladora

Coche 100% eléctrico Nissan Leaf

EL MERCADO ACTUAL PARA EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Cada vez el vehículo eléctrico está más presente en nuestras vidas, ya podemos ver, sobretodo en grandes ciudades,
coches eléctricos, motos eléctricas y bicicletas eléctricas,
ya no hablamos de una entelequia, las principales marcas
del sector automovilístico tienen en el mercado algún tipo
de vehículo eléctrico, o están desarrollando algún vehículo
que en poco tiempo verá la luz.
En el caso de la implantación del vehículo eléctrico para las
empresas instaladoras, se presentan dos oportunidades
que se deben aprovechar, por un lado un nuevo sector de
negocio con la implantación y mantenimiento de la necesaria infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, y por
otro lado, la introducción del vehículo eléctrico en las propias empresas instaladoras como herramienta de trabajo.
Pero nadie puede imaginar el avance del coche eléctrico sin
una infraestructura adecuada para poder cargar nuestro vehículo, y es que los hábitos de movilidad a los que estamos
acostumbrados con el coche de combustión son un escollo
importante a salvar, la autonomía, la no preocupación a la
hora de repostar, ni del lugar ni del tiempo a emplear para
este menester.
Para que la implantación del vehículo eléctrico sea un éxito,
es necesario el despliegue de la infraestructura de recarga
se realice de una manera rápida y estudiada, sin intentar
caer en errores debidos a una mala planificación o direc-
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tamente a la improvisación. Como primer dato importante,
podríamos definir dos infraestructuras de recarga, la principal, compuesta por los puntos de recarga que cada usuario deberá disponer para su uso privado y que proporcionan
una recarga lenta (entre 7-8 horas), y la secundaria o de
emergencia, compuesta por puntos de recarga de potencia
más elevada y que puedan llegar a recargar el vehículo en
pocos minutos. Es muy importante que nuestra mentalidad
actual cambie tal y como ya hemos comentado, las recargas
rápidas deben reservarse para situaciones de emergencia.
Desde la visión de las empresas instaladoras, la implantación de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico
es una oportunidad de negocio muy importante e interesante, ya que estas empresas son las que instalaran la infraestructura y se encargaran del mantenimiento e incluso,
pueden llegar a participar en la gestión de los consumos
que se discriminen en la carga de estos vehículos.
EL ROL DEL INSTALADOR EN LA IMPLANTACIÓN DEL
VEHÍCULO ELÉCTRICO
Otro papel muy importante que deben desempeñar las empresas instaladoras en la implantación del vehículo eléctrico
y su infraestructura es la transmisión del estado actual de la
tecnología y de las posibilidades existentes para los usuarios,
en muchas ocasiones, los usuarios con los que las empresas
instaladoras tienen contacto directo, desconocen la situación
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actual de la normativa existente y que posibilidades se les
ofrece para la recarga de sus vehículos.
Para que este punto tenga éxito, las empresas instaladoras
es importante que adopten soluciones de movilidad eléctrica
dentro de su flota de vehículos, ya que difícilmente los clientes de estas empresas creerán en los grandes beneficios que
aporta este tipo de movilidad si quien le está ofreciendo esta
solución no lo utiliza en su día a día.
Para las empresas instaladoras, dentro de su actividad diaria,
sobretodo las que están localizadas en provincias con alta
densidad de población, los desplazamientos dentro de la jornada laboral normal, se pueden cubrir con la recarga nocturna del vehículo eléctrico dada la autonomía que actualmente
están ya ofreciendo algunos vehículos. En ciudades además
como Barcelona o Madrid, en las que cada vez más a menudo
estamos sufriendo episodios de contaminación atmosférica
y en las que se empieza a debatir la prohibición de acceso de
determinados vehículos al centro de las ciudades, la movilidad de las empresas instaladoras, tratándose de un amplio
colectivo que necesita en su día a día el vehículo para realizar
sus trabajos, contribuiría en gran medida a paliar los efectos
nocivos y a reducir el nivel de emisiones que actualmente se
están emitiendo.
Tampoco debemos olvidar el punto de vista económico, existe
en muchos casos la creencia de que la compra de un vehículo
eléctrico es cara, si tenemos en cuenta las ayudas a la compra de estos vehículos y también las ayudas a la instalación
de puntos de recarga, tanto de ámbito estatal como de ámbito
autonómico, la compra del vehículo eléctrico no es un dispendio económico más grande que el de la compra de un vehículo
de combustión, incluso en algunos casos el gasto es menor.
Tampoco hay que olvidar que los costes de mantenimiento
de un vehículo eléctrico comparados con uno de combustión
suelen ser menores, que tienen una más alta fiabilidad, y que
además el coste por kilómetro recorrido es mucho más económico en el caso de un vehículo eléctrico.
En el caso de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, existen facilidades
a la hora de poder aparcar
en las zonas de pago en
superficie, llegando a ser
gratuito el estacionamiento, y concretamente en
el caso de Cataluña, los
peajes que dependen de
la Generalitat de Cataluña
Plaza de aparcamiento para
son gratuitos para los vevehículo eléctrico
hículos eléctricos.
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Por todos estos motivos, es muy importante que las empresas instaladoras valoren positivamente la incorporación del vehículo eléctrico como una nueva herramienta
de trabajo, que le ofrece la posibilidad de dar una imagen
de empresa moderna y actual, con la que será más fácil
prescribir a sus clientes esta nueva tecnología, y al mismo
tiempo ofrece a las empresas instaladoras la posibilidad
de reducir costes en la gestión y mantenimiento de la flota
de vehículos.
LA NECESARIA FORMACIÓN DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS
Otro factor destacable para el éxito de la implantación del
vehículo eléctrico, es la necesaria formación que deben realizar las empresas instaladoras para conocer en detalle la
tecnología actual de puntos de recarga, la ejecución de estas instalaciones según la normativa de la ITC BT 52, y los
trámites administrativos necesarios para la instalación. Por
lo que respecta a los trámites administrativos, es muy importante que las empresas instaladoras, que en estos últimos años han evolucionado ofreciendo un servicio cada vez
más especializado y cercano a sus clientes, informen con
todo detalle de estos trámites administrativos, siendo muy
recomendable que se encarguen, en la medida de lo posible,
de tramitarlos ellos mismos o de ayudar a su cliente en la
tramitación, ya que para el cliente estos trámites suelen ser
una barrera que presenta dificultades y puede que la decisión de instalar un punto de recarga con una empresa instaladora u otra dependa de este trámite.
Desde el Gremio de Instaladores de Barcelona i la Escuela
Gremial de Instaladores de Barcelona (EGIBCN), estamos
realizando varios cursos de instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico a empresas instaladoras, que
han resultado muy satisfactorios, gracias a la ayuda y colaboración de empresas del sector •

Instalación de recarga para vehículo eléctrico en el aula-taller de
la Escuela Gremial de Instaladores, del Gremio de Instaladores de
Barcelona EGIBCN
Daniel Carrasco
Director General del Gremio de Empresas Instaladoras de Barcelona
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Hidráulica: Instalaciones Hidrónicas.
Equilibrado. Ahorro energético
¿INSTALACIONES HIDRÁULICAS O INSTALACIONES HIDRÓNICAS?
La definición más extendida de hidráulica establece que es la rama de la mecánica de fluidos, que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los líquidos.
Sin embargo las técnicas para manejar los fluidos eficientemente con el objetivo de proporcionar un adecuado confort
interior forman parte de un nuevo concepto, que en otros países es expresado dentro del término “hidrónica” (del
inglés hydronics). Este nuevo término influye sobre el confort humano usando técnicas de control activo sobre los
fluidos, para satisfacer las necesidades al menor coste posible. Por lo tanto, es de vital importancia la activa intervención del consultor, instalador y mantenedor, en las fases de construcción o uso.
CONSUMO ENERGÉTICO.
Como que el 40% del consumo mundial se produce en los edificios (*), y de este el 50% corresponde a distribución de
agua y HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado).
En el caso de un modelo informático de un edificio hotelero, aparte de iluminación y consumos varios, (ACS, ascensores, lavandería y Cocinas...), tiene un peso muy importante la climatización, de ahí que las actuaciones para aprovechar
el calor rechazado y energía solar con destino al consumo de A.C.S. son muy rentables en este tipo de instalaciones.
Consumos en un edificio
de actividad hotelera (total
Energía 888,000 kWh). 85 habitaciones en cuatro plantas,
superficie útil 3.000 m2.
Programa de cálculo de
cargas y análisis horario de
Carrier HAP v4.1 con datos
climáticos Madrid (año tipo).

Los sistemas de control más sofisticados, también tienen en cuenta el consumo por bombeo y ventilación. La reducción
de los mismos tiene igualmente un impacto importante en la reducción del consumo global.
Instalaciones a caudal constante o variable?
Una instalación, a caudal constante o variable de agua,
consume más energía cuando está desequilibrada, básicamente por dos motivos. El primero, es que para solventar el problema de las unidades terminales desfavorecidas,
que no reciben su caudal de diseño, se tiende a aumentar
el caudal de la bomba secundaria lo que provoca un mayor
consumo (Cb = k x q x ∆H). El sobrecaudal en el circuito
secundario agrava además los problemas de incompatibilidad entre los caudales de producción y distribución.
En segundo lugar, los usuarios de zonas desfavorecidas
tienden a establecer puntos de consigna de sus termostatos más elevados en invierno y más bajos en verano,
provocando aumentos en el consumo de entre un 7%-12%
en calor y un 15 -18% en modo frío por cada grado de temperatura de diferencia.

El equilibrado de la instalación debe realizarse con las mínimas pérdidas de carga posibles en las válvulas de equilibrado, es decir, 3 kPa para la válvula de equilibrado del
circuito más desfavorable (para poder medir con buena
precisión) y en las demás válvulas, la diferencia respecto
a la más desfavorable que sea necesaria para garantizar
los caudales de diseño, en todas y cada una de las unidades terminales, con el mínimo coste de bombeo.
De ahí se extrae la razón para la implantación de sistemas
de caudal variable de agua como medio de ahorro de energía. Dado que las cargas térmicas del edificio son variables
durante el día y a lo largo del año, el ajuste de los caudales y por tanto de la potencia empleada en el bombeo a
esa demanda instantánea permitirá un ahorro económico
considerable, dado el peso tan relevante que tiene este
epígrafe dentro del consumo energético de la instalación.

(*) Fuentes: European Commission EPBD (point 6, pp1) y US Department of Energy’s “Buildings Energy Data Book”
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Ventajas e inconvenientes de las instalaciones a caudal variable.
Comparado con un sistema de distribución a caudal constante, el caudal variable presenta las siguientes ventajas:
• Compatibilidad de caudales y temperatura de impulsión siempre cercana a la de diseño.
En caudal constante la temperatura de impulsión es variable ya que en el retorno se mezcla agua que ha pasado por baterías con agua que ha sido bypasseada. Dado que estos caudales varían y el caudal por una máquina será constante,
la temperatura de impulsión tenderá a variar, sólo compensándose esta variación si la(s) enfriadora(s) cuenta(n) con
un control de temperatura de impulsión muy preciso, variando la potencia frigorífica en función de la misma.
En caudal variable la temperatura de impulsión es constante ya que la temperatura de retorno es constante, al pasar
toda el agua por las baterías.
Además, las diferencias entre caudal en el circuito de producción y caudal de distribución se hacen menores. A plena
carga ambos caudales son iguales, y a cargas parciales el caudal en distribución suele ser menor, favoreciéndose, la
mezcla con agua a menor temperatura, al contrario que en caudal constante.
• Cuando la instalación está calculada teniendo en cuenta un factor de simultaneidad de uso, permite reducir además de la potencia instalada en el sistema de producción, la de las bombas secundarias a instalar, así como los
diámetros de las tuberías de distribución. (En caudal constante, el factor de simultaneidad solamente es aplicable a
la potencia instalada en la producción).
• Como ventaja más valorada, el sistema de distribución a caudal variable de agua permite ahorrar energía de bombeo frente al de caudal constante. De una parte, por bombear solamente el caudal de agua que demanda la instalación y de otra, porque éste sistema permite que la bomba nunca resulte sobredimensionada.
En caudal constante, los costes de bombeo son prácticamente constantes ya que la bomba trabaja siempre con el
mismo caudal y altura manométrica y los costes son proporcionales al producto de ambos. Además, si la bomba está
sobredimensionada ya que no es fácil encontrar exactamente la bomba calculada (por lo que no existe otro remedio
que elegir una bomba mayor), aumentará el coste de bombeo innecesariamente.
En caudal variable, los costes de bombeo varían ya que el caudal varía en función de la apertura o cierre de las unidades terminales, mientras que la altura manométrica se mantiene constante por sencillez del control del variador de
velocidad. Además, si la bomba está sobredimensionada, caso muy común, esto ya no importa demasiado, ya que se
conseguirá que reduzca su velocidad no produciéndose un gasto innecesario de bombeo.
Desventajas en la distribución a caudal variable
No todo son ventajas, en un caudal variable se requiere de
un caudal mínimo de las bombas.
En caudal constante la bomba trabaja siempre con el mismo caudal, en cambio, en caudal variable, la bomba puede
hacerse inestable por debajo de cierto valor de caudal y
además es necesario garantizar un caudal mínimo de protección de la bomba.
Para ello podemos actuar de varias maneras. La más práctica, sencilla y económica, instalando algunas válvulas de
3 vías en los finales de los circuitos más largos, en número suficiente para conseguir el caudal total. La instalación
de estos elementos al final de los ramales corrige además
otro defecto de las instalaciones a caudal variable, que vemos a continuación.
Otra solución un poco más sofisticada, es usando una válvula de control al final de línea principal que abra cuando
la frecuencia del control del variador reduzca a su vez las
revoluciones de la bomba.
Tenemos una autoridad variable en las válvulas de control
En caudal constante, la presión diferencial aplicada a los
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circuitos es esencialmente constante, ya que las pérdidas
de carga en las tuberías también son constantes por ser
constante el caudal que pasa por ellas. Es decir no existen
variaciones de la presión sobre un circuito cuando cierran
válvulas de otros, ya que el exceso de presión no se da, al
existir circulación por las tuberías de by-pass de las válvulas de tres vías.
En caudal variable, la presión diferencial aplicada a los circuitos es variable ya que, como el caudal que circula por
las tuberías es variable también lo es la pérdida de carga
en ellas, que se reduce drásticamente (con el cuadrado
del caudal). Esto puede crear problemas de autoridad en
las válvulas de control así como ruido y dificultad para que
las válvulas cierren contra presiones elevadas.
Las variaciones de presión pueden ser importantes y
afectar al buen funcionamiento de la instalación, por ello,
una buena solución es estabilizar la presión diferencial en
ciertos puntos de la instalación, normalmente montantes
o ramales, mediante el uso de válvulas estabilizadoras de
presión diferencial.
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Éstas válvulas mantienen una presión diferencial aproximadamente constante en los puntos donde se instalan, independientemente de las variaciones de presión diferencial que puedan existir aguas arriba de ellas, haciendo que las
variaciones de presión que puedan sufrir las válvulas de control de los circuitos terminales sean mucho menores.
Las variaciones de presión sobre las válvulas de control han de limitarse para evitar el problema de estabilidad del bucle de control, que tiene su origen en que la emisión de un intercambiador de calor no es lineal respecto a la variación
del caudal.

La no linealidad de la característica de una batería se compensa escogiendo una válvula de control de característica complementaria

Si la emisión de la unidad terminal es el 50% de su valor nominal cuando recibe el 20% del caudal de diseño, la válvula
de control debe tener una curva característica tal que proporcione sólo un 20% de este caudal, para una apertura de su
carrera del 50%. De esta manera el 80% de la emisión se obtiene para una apertura de la válvula del 80%, por ejemplo.
Este problema se resuelve escogiendo una válvula de control cuya característica compense la no linealidad de la batería de la unidad terminal, de tal manera que su emisión sea proporcional a la carrera de la válvula.
Extendiendo este razonamiento a todos los caudales, obtendremos una válvula cuya característica compensa la no
linealidad de la batería. Esta característica se llama ISO porcentual modificada “EQM” (logarítmica). En este caso, toda
variación en la carrera proporciona un mismo cambio porcentual en el caudal.
Para una determinada válvula de control y para un caudal deseado, la presión diferencial sobre la válvula a máxima
apertura puede ser calculada y estar perfectamente definida. La llamaremos D Pd (d, diseño).
Sin embargo, si la presión diferencial a lo largo de la válvula de control no es constante, su característica se distorsionará. La autoridad es el ratio que mide esta distorsión.
Cuando la válvula de control cierra, el caudal y la pérdida de carga disminuyen en la unidad terminal, tuberías y accesorios. Esta diferencia es tomada por la válvula de control que deforma su curva característica.

ß=autoridad de la válvula =

D Pa (Pérdida de carga a válvula abierta y caudal de diseño
Dp a válvula cerrada

El índice de esta deformación está representado por ß la autoridad de la válvula:
El numerador es constante y depende únicamente de la elección de la válvula de control y del caudal de diseño. El denominador varía de acuerdo con la carga/caudal de la instalación en cada momento. La válvula de equilibrado instalada
en serie con la batería no afecta a ninguno de estos dos factores y en consecuencia no tiene influencia en la autoridad.
En caudal constante, las válvulas de tres vías se calculan para la misma pérdida de carga que las batería, teniendo una
buena autoridad constante de aproximadamente 0,5.
La peor autoridad para la válvula de control se produce cuando el caudal en la distribución es mínimo. En estas condiciones la válvula está sometida prácticamente a toda la altura manométrica de la bomba. Si su autoridad se hace
inferior a 0.25, puede oscilar aleatoriamente entre las posiciones extremas de apertura y cierre.
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Variación de presión diferencial, impacto sobre la característica
de la válvula de control

1

IT 1.2.4.3.1 Control
instalaciones HVAC,
las Válvulas de control
mantendrán una
pérdida de carga entre
0,6 y 1, 3 veces la
pérdida de elemento
controlado.

Esto puede hacer que una válvula calculada con una buena autoridad de acuerdo al RITE para caudales de diseño tenga
una muy mala autoridad, inferior a 0,2 a cargas parciales; la válvula de control funcionará prácticamente como una
válvula todo-nada. Además habrá que tener también cuidado con el ruido y la posible dificultad de cierre/apertura de
las válvulas, como efecto secundario del exceso de presión. •
CONCLUSIONES
El sobredimensionado de la altura manométrica de la bomba a caudal constante supone un aumento importante en el
consumo, por lo conviene considerar la posible utilización
de un variador de frecuencia aunque la instalación no sea
a caudal variable.
Las instalaciones a caudal variable de agua permiten un
ahorro muy importante en los costes de bombeo en comparación con las de caudal constante, superior en la mayoría
de los casos al 50%.
Si además se coloca el sensor de presión diferencial en el
centro de la distribución, el ahorro es aún mayor, aunque hay
que estudiar la idoneidad previamente para que la instalación
pueda funcionar sin pérdida considerable de prestaciones.
Las instalaciones de calefacción y aire acondicionado se
conciben y ejecutan para conseguir un confort interior, lo
que implica un buen control a la temperatura ambiente. En
consecuencia, es esencial proporcionar a las válvulas de
control la posibilidad de funcionar como han sido diseñadas.
Combinando los controladores de presión diferencial con
una bomba de velocidad variable, se garantizan las mejores condiciones requeridas por el sistema de control, pudiendo reducirse energía de bombeo sin ningún riesgo, ni
desde el punto de vista de la inestabilidad del bucle, ni de
generación de ruidos.

El factor C =∆p circuito/∆p bomba, proporciona un criterio
útil en la determinación del número de estabilizadores y
su posición a instalar en un sistema a caudal variable de
agua. Los controladores locales de presión diferencial permiten optimizar la potencia de bombeo; facilitan el equilibrado y mejoran la autoridad de las válvulas de control.
Hoy ya existen válvulas combinadas que permiten equilibrar, (a la vez diagnosticar ya que podemos medir caudal,
presión diferencial y altura manométrica disponible), controlar y estabilizar presiones, sin aumentar el coste energético de la bomba ni de la instalación.
Con la aplicación de la Certificación Energética de Edificios
, la nueva normativa obligará a cumplir requisitos mínimos
de eficiencia energética que se calcularán mediante modelos informáticos homologados. Los organismos oficiales competentes en temas energéticos emitirán sendos
certificados para cada edificio. A este análisis habrán de
someterse todos los sistemas (ACS, climatización etc...)
de todo tipo de edificios, independientemente de su uso,
haciendo como ya lo hace el reglamento de instalaciones
RITE, especial hincapié en el equilibrado hidráulico y en
los costes de bombeo.
Annamaria Bosch i Marcet
Ingeniero Industrial
Delegada zona Nordeste IMI Hydronic Engineering
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Como afectan en las instalaciones de
refrigeración de grandes superficies
la normativa F-Gas y la directiva Ecodiseño
MARCO LEGISLATIVO EUROPEO ACTUAL

La unión europea legisla en materia
medioambiental con el horizonte temporal del año 2020, año fijado por la UE
para conseguir los objetivos de: que el
20% de la energía consumida provenga
de fuentes renovables, el 20% menos
de consumo de energía y un 20% menos de emisiones de CO2 .
El foco se ha puesto en los sistemas
de refrigeración debido al uso de refrigerantes con un alto índice de calentamiento global, con una alta tasa de
fugas (entre un 10 y un 30%), la utilización de sistemas centralizados que utilizan una gran cantidad de refrigerante, y que en caso de fuga la posibilidad
de fugar a la atmosfera, la totalidad es
muy alta, y la construcción no estandarizada de las centrales de refrigeración, que deja en manos de fabricantes
locales la optimización de la carga de
refrigerante y la eficiencia energética
de las mismas.

La consecución de éstos objetivos se pretende obtener
mediante una normativa y una directiva que afectan a
toda la industria de la refrigeración; los instaladores, diseñadores y fabricantes de centrales de refrigeración y
unidades condensadoras compactas:
• La normativa F-Gas y la directiva de Ecodiseño.
La normativa F-gas (de aplicación desde el uno de enero del 2015) pretende reducir las emisiones directas de
los sistemas de refrigeración; éstas son responsables de
aprox el 25% de las emisiones de estos sistemas y son las
debidas al uso del refrigerante: kgs que carga el sistema y
la reducción de la probabilidad de fugas de éste.
La directiva de Ecodiseño trata de limitar el otro 75% de
las emisiones las llamadas indirectas, y que son las debidas al consumo de energía del mismo y del ciclo de vida
de los materiales empleados en su fabricación.
Parte de ésta normativa y directiva afectan a los sistemas de refrigeración que se instalan en los supermercados con superficie de sala de ventas de 500 a 2.000m2:
• La normativa F-gas:
Se prohíbe el uso de HFC´s con PCA (potencial de calentamiento atmosférico) mayor de 2.500 desde el uno de
enero del 2020.
En los sistemas centralizados para aplicaciones comerciales con capacidad de 40kW o más, se prohíbe el uso de
HFC´s con un PCA mayor de 150 desde el uno de enero
del 2022. Pudiéndose utilizar refrigerantes con PCA inferiores a 1.500 si apoyan a un sistema de refrigeración en
cascada de CO2 .
• La directiva de Ecodiseño:
Establecimiento de unos mínimos de eficiencia basados
en la capacidad de las unidades de frio positivo y negativo
de su segmento y la salida del mercado de las unidades
de baja eficiencia progresivamente desde el uno de enero
del 2015.
Cuando la instalación receptora este diseñada para presiones superiores a 150 mbar (1500 mm.c.a.) la instalación debe llevar válvulas de seguridad de máxima y mínima. La mínima podrá ser de rearme manual o automático.
La máxima será de rearme manual.
Por cortesia de DAIKIN
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Un punto y aparte en el concepto de un radiador mural,
con el revolucionario radiador “Zehnder Zmart”

La multinacional suiza Zehnder con
más de cien años de experiencia cuenta con varios hitos en su historia, en
1930 lanza al mercado el primer radiador de tubos de acero conocido como
“Charleston” ya para 1980 presentan
el primer radiador toallero “Zhender
Universal”, tambien son los pioneros es
producir radiadores de diseño denominados Zehnder Arte. Además acumula
varios prestigiosos premios por el diseño. Ahora en el 2016 presenta un radiador totalmente innovador “Zehnder
Zmart”, es la revolución en el concepto de un radiador mural que ya ha sido
premiado con el IF DESIGN AWARD 2016
y el Red Dot por el diseño del producto.
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Zehnder Zmart es un radiador de condensación que destaca
por su versatilidad, diseño y eficiencia. Diseñado para trabajar con calderas de condensación, aerotermia y nuevas tecnologías, puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de calefacción. Además, Zehnder Zmart es entre un 13% y un 17%
más eficaz que un radiador convencional, convirtiéndolo en
un radiador respetuoso con el medioambiente. De diseño
minimalista y tecnología vanguardista. El cuerpo central del
mismo está realizado por tubos de polibuteno.
En su presentación en Barcelona, José Ramón Ferrer,
gerente de la filial española de Zehnder, expuso a los presentes las principales características de este innovador
radiador y destacó que su instalación es extremadamente sencilla por varias razones. En primer lugar, los tubos
flexibles situados en el reverso del radiador, hacen que su
instalación se realice sin necesidad de obra. Los tubos del
radiador se conectan con total facilidad a la tubería principal, independientemente de donde esté situada. En segundo lugar, unas piezas laterales en forma de “S” permiten conectar el tubo flexible con la válvula, adaptándose
perfectamente a la instalación anterior, si la hubiere. En el
propio embalaje del radiador figura una plantilla que facilita rápidamente al profesional el marcado previo para su
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montaje en la pared. Además se suministra con los accesorios para su sujeción, que además permiten bascular el
radiador unos 45º para su limpieza en la parte posterior, lo
cual es muy recomendable para personas alérgicas o con
problemas respiratorios.
También resulta de fácil mantenimiento, la purga es rápida y sencilla gracias a su bajo contenido en agua. Puede
conectarse a circuitos bitubo o monotubo, tanto en obra
nueva como rehabilitación.
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Zehnder Zmart es el único
radiador del mercado con
una garantía de 15 años.
Esto es posible gracias a los
tubos de polibuteno. Pruebas de laboratorio han demostrado que este material
no se oxida ni siquiera con
una baja calidad de agua y
la resistencia a la corrosión
puede llegar a superar los 25 años. Otro factor importante es la
resistencia: Zehnder Zmart soporta más del doble de presión
que un radiador convencional.
Está disponible en tres alturas, 360 mm. 600 mm. y 750 mm.
con diferentes anchuras y profundidades según modelo y
potencia. El rendimiento térmico según norma EN 442 oscila
desde los 124 Watt para el más pequeño, hasta 2621 Watt para
el más grande, con una gran variedad de modelos y potencias.
También el precio resulta muy asequible por ejemplo el precio
de un Zehnder Zmart de 1000 Watt resulta 235€. •
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FACEL celebró el pasado día 19 de Abril la XXXVI Asamblea General
Se desprende de la misma, según manifestó su actual presidente
Don Manuel Guerrero, una mejora de la actividad del sector de
material eléctrico cuya actividad creció un 8 % en 2015 respecto al año anterior, en la misma línea de reactivación de
la economía nacional en su conjunto, tras siete largos años
de recesión en los que se llegó a registrar una caída de alrededor del 65 %. Es todavía una recuperación moderada si
se compara con la fuerte caída de actividad registrada en el
período de la crisis y habrá que esperar a comprobar si la tendencia positiva se confirma este año 2016.
Respecto al sector del cable la tendencia es positiva, teniendo en cuenta nuestro sector de actividad que es bastante diverso según la línea de productos. Al cierre del ejercicio 2015
según los datos consolidados de que disponemos en FACEL,
se evidencia una cierta reactivación y/o crecimiento respecto al 2014, sobre todo en
el primer semestre.
En cables de telecomunicaciones ya se viene notando este
crecimiento desde mediados del 2013, con mayores
inversiones por parte de las
operadoras de telefonía y en
infraestructuras, una tendencia que esperamos continúe
pese a que la demanda de cables de fibra óptica en el mercado
nacional se ha estancado un poco durante el 2015. Nuestros
fabricantes de cables de telecomunicaciones, en general, incrementaron su cifra de negocio un 7,5 % en el mercado nacional y algo más en exportaciones, sobresaliendo el subsector
de cables metálicos de cobre.
En cables de datos la tendencia es bastante similar a la del
pasado ejercicio, con un incremento medio generalizado del
5 % en cuanto a la cifra de negocio de las diferentes gamas
de productos.
En cables de energía, el mercado doméstico de cables de uso
industrial de cobre cerró el 2015 con un crecimiento medio del
4,8 % en volumen y algo más en cifra de negocio, pese a ciertas
oscilaciones de coste de su principal materia prima metálica.
Por lo que respecta a los cables de distribución de energía,
también se notó una mayor actividad durante el primer semestre del año pasado, principalmente en cables de baja
tensión de aluminio, cerrándose el ejercicio 2015 con un
incremento medio del 4,6 % en volumen. No obstante, sigue
nuestra preocupación ante la reticencia de las compañías
eléctricas a asumir cierto contenido cualitativo que exigen
las especificaciones de la marca AENOR. Ello también es extrapolable al mercado de accesorios de media tensión, muy
dependiente de las estrategias de las citadas eléctricas. Pese
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a ello se ha consolidado una mejora, con un incremento de
casi el 13 % de la cifra de negocio al cierre del 2015.
Finalmente, en el sector de fabricación de hilos esmaltados si
bien se mantiene una actividad sostenida, preocupa la caída
de la cifra de negocio en casi un 20 %, aunque debe contemplarse como atenuante que buena parte de la materia prima
metálica es suministrada directamente por el propio cliente.
La exportación sigue siendo clave.
Aunque la actividad económica en España ha iniciado una etapa de recuperación, sigue resultando necesario diversificar
mercados y apostar por la exportación. Ya lo vienen haciendo
desde hace años las empresas integradas en FACEL y actualmente un elevado porcentaje de la producción de los fabricantes españoles de cables ya se destina a la exportación, entre
un 55 y un 70 % según los segmentos de mercado. Europa,
Latinoamérica y el Próximo y
Medio Oriente son los principales compradores. Asimismo, la
innovación debe seguir siendo
un factor clave para nuestras
empresas, como continuar el
proceso de ajuste de las capacidades productivas iniciado
años atrás, para adecuar la
producción a las necesidades
reales del mercado y poner en práctica una política racional de
costes y precios.
Conclusiones
En resumen, si bien es cierto que los datos macroeconómicos confirman la reactivación de la economía española
e invitan a un moderado optimismo, no es menos cierto
que en estos momentos hay factores que generan incertidumbre y pueden poner en peligro esta tendencia de crecimiento. En concreto, hay uno especialmente preocupante:
la inestabilidad política que vive España en el momento
actual, sin indicios de solución a corto plazo, ante unas
nuevas elecciones, lo que está motivando una creciente
desconfianza en los mercados y por parte de los inversores, que contribuye ciertamente a dar una imagen de inestabilidad. Es un factor externo a la actividad económica,
ciertamente, pero que influye en ella de modo evidente.
En cualquier caso, a pesar de todo ello los síntomas de ralentización del crecimiento, nuestra previsión para este año
2016 es moderadamente optimista, constatando que la crisis pueda darse por terminada y que el cambio de tendencia ya es toda una realidad. Habrá que esperar a ver cómo
evoluciona la situación en los próximos meses para disipar
la incertidumbre que ahora mismo domina el panorama económico y confirmar las expectativas de reactivación. •
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Ciclo de jornadas monográficas ACI
Eficiencia en instalaciones hoteleras visiones transversales

L’Associació de Consultors d’Instal∙lacions (ACI), recogiendo el interés del sector por las consecuencias de las
políticas institucionales y sus efectos sobre la inversión
y nuevos proyectos, organizó el pasado 24 de mayo su
36ª Jornada Técnica Multidisciplinar sobre Eficiencia en
Instalaciones Hoteleras.
Después de que Lluís Termes, miembro de la Junta de ACI,
diese la bienvenida a los asistentes y presentase la Jornada, ésta se inició con el bloque destinado a mostrar la
forma de abordar las instalaciones térmicas (HVAC, A.C.S.,
etc.) en los edificios y equipamientos hoteleros, empezando con la visión de la ingeniería. El encargado de exponer el punto de vista de este colectivo profesional fue
Jordi Pérez (PGI Engineering).
A continuación y con una ponencia a cargo de Félix Moreno (Ingeniero de Especificación B2B de LG ELECTRONICS), se expuso la opción del VRF que dio paso seguidamente a la presentación de la solución hidrónica, a
cargo de Francisco Rodríguez (Business Developer de
GALLETTI Group). Antes de una breve pausa, los asistentes pudieron intervenir en una puesta en común donde
se valoraron los distintos aspectos diferenciadores de
las soluciones expuestas ponderando la vertiente de su
eficiencia energética y aplicación práctica.
La segunda parte de la Jornada se destinó a valorar otras
instalaciones técnicas distintas en el ámbito hotelero.
Intervino en primer lugar Enric Mira (Sales Manager de
LUTRON) presentando Soluciones de Iluminación y Control. También fueron invitados a participar Víctor del Nogal
(Country Manager Iberia de HALTON) y Annamaria Bosch
(Delegada de Zona Noreste de IMI HYDRONIC) quienes
presentaron sendas ponencias sobre Tecnologías actuales en climatización y extracción de aire en cocinas de
hoteles e Instalaciones Hidrónicas y equilibrado de los
diferentes circuitos hidráulicos respectivamente. A continuación, Javier Cano (Director Comercial de INTARCON |
GRUPO KEYTER) habló de las Instalaciones frío industrial
en Hoteles y la recuperación de calor.
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Si bien esta parte dedicada a las diferentes soluciones
técnicas despertó interés en los asistentes, como pudo
comprobarse en el enriquecedor debate posterior, el protagonismo de la Jornada fue para Coralía Pino (Responsable Sostenibilidad y Eficiencia Energética del Instituto
Tecnológica Hotelero - ITH) quien presentó un detallado
estudio sobre la situación del Mercado Hotelero en base a
los siguientes aspectos, que desarrolló de forma exhaustiva: Evolución del Sector hotelero en España, analizando categorías, nº de plazas, distribución geográfica, etc.
Expectativas de rehabilitación y reforma en Catalunya, el
caso de Barcelona 2016, para entrar por último en la eficiencia energética y sostenibilidad en el sector hotelero.

La asistencia a la Jornada fue una vez más un éxito para
ACI, puesto que convocó a más de 60 profesionales del
sector, la mayoría del ámbito de la Consultoría de Instalaciones. La Asociación aprovechó para anunciar las nuevas citas dentro del formato de Jornadas multidisciplinarias, entre las que está prevista una jornada dedicada a
analizar las instalaciones en el sector terciario (edificios
de oficinas, equipamientos logísticos...) tanto desde el
punto de vista técnico como del sector inversor y de los
gestores de patrimonio.
Todos aquellos que estén interesados en asistir a
esta u otras jornadas organizadas por ACI, pueden
ponerse en contacto con la Asociación, dirigiendo un
correo electrónico a info@acicat.org o llamando al
693.84.01.27. •
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4º Electro FORUM organizado por el Grupo Electro Stocks
El Grupo Electro Stoks confirma el éxito alcanzado en su
4º Electro FORUM 2016, celebrado el pasado 21 de Abril
en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela,
con una asistencia de más de 2.500 instaladores, que
pudieron asistir a las diversas conferencias y visitar la
exposición conjunta en la que participaron 73 empresas.
Las principales conclusiones de las más de 36 ponencias
del certamen presentan un futuro más eléctrico, al dirigir
los principales avances tecnológicos hacia la eficiencia
energética y consumo sostenible y la nueva economía
circular, como principales ejes de desarrollo e inversión.
En sus cuatro ciclos temáticos:
1.- Eficiencia y ahorro energético
2.- Nuevas oportunidades de negocio
3.- Experiencias de éxito
4.- Futuros escenarios más eléctricos, se han transmitido conceptos y conocimientos sobre innovaciones tecnológicas y claves para desarrollar nuevos modelos de
negocio en aquellas actividades incipientes con mayor
potencial de crecimiento.
A continuación les ofrecemos un resumen de los temas
presentados más destacados:
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EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Entramos en la 4ª Revolución industrial integrando tecnologías IT& OT en la llamada
producción smart producto de la disrupción producida por el
BIG DATA y el Internet de las Cosas. Será preciso un uso extensivo de nuevas herramientas y métodos como la termografía
y sistemas de control y supervisión para incidir sobre los
consumos. Las políticas de la UE y su aplicación en los distintos estados miembro significan un revulsivo para el sector
de las instalaciones generando nuevos puestos de trabajo.
La adecuación progresiva de los edificios a las nuevas normativas reactivarán el sector de la edificación y su industria
auxiliar. Queda mucho por hacer en el contexto de la Eficiencia
Energética, el camino por recorrer parte de la voluntad firme
de alcanzarla, la segunda etapa es entender cómo, cuándo,
dónde y cuanta energía consumimos, para por ultimo planificar y aplicar las medidas necesarias y efectivas.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. La evolución de los sistemas
de climatización tiene un componente muy importante a tener en cuenta en aplicación de la normativa al respecto de
los gases refrigerantes. El equipamiento de los edificios del
sector terciario, en especial los hoteles por el peso que tiene
el turismo en la economía española, representa un terreno
de primer orden para el instalador. Es preciso actualizar las
instalaciones tanto eléctricas, como térmicas y de telecomunicaciones. Un vector muy importante lo constituye un
nuevo marco regulatorio en cuanto al reglamento de CPR
(reglamento europeo de productos de la construcción) y la
normativa sobre protecciones contra sobretensiones transitorias y permanentes. En el ámbito industrial la normativa
que supone actualmente más efecto en la relativa a la seguridad en máquinas y mejoras en la productividad como en el
caso de la compensación de la energía reactiva y el filtrado
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de armónicos. El mantenimiento de las instalaciones es una
actividad que debe recuperar su auge en especial en aquellas
situaciones donde la seguridad es más necesaria como en el
caso de los sistemas contraincendios y emergencia.
EXPERIENCIAS DE ÉXITO. La mayor parte de casos de éxito más
reciente los encontramos en el marco de la rehabilitación energética y funcional de los edificios. En la edificación eficiente,
los hoteles suponen una parte muy importante por la gran cantidad de establecimientos (más de 5.000 de tres estrellas), el
peso económico que tiene el turismo y los condicionantes de
exigencia que conlleva su actividad, en éstos como otros edificio terciarios susceptibles de rehabilitación son especialmente
importante para la reducción de costes la renovación de las
conducciones exentas de obra civil. Dentro de los pequeños
consumidores de energía un nicho de mercado muy importante se encuentra en los locales comerciales algunos de ellos por
su actividad con consumos de energía intensivos a pesar de
por tener una reducida superficie. La nueva generación de cuadros inteligentes “SMART PANEL” facilitan mucho la labor de los
instaladores y gestores energéticos por sus prestaciones de
conectabilidad y su facilidad de operación traspasando la barrera del mantenimiento preventivo a predictivo.
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FUTUROS ESCENARIOS MÁS ELÉCTRICOS. Las bases de un futuro más eléctrico se sustentan en un mundo más urbano y
comunicado donde se integran la energía y las IT formando
el sistema central de las nuevas SMART CITIES donde entre
otras cosas la gestión de la iluminación es un aspecto capital. La “espina dorsal” de la SC la constituyen las Smart Grids
capaces de comunicar inteligentemente puntos de generación y de consumo eléctrico distribuidos. La nueva generación de conductores híbridos distribuirá energía y datos.
El vehículo eléctrico será un gran vector de desarrollo de
la demanda que debe contribuir notablemente a la consecuencia de los objetivos de sostenibilidad. Es preciso pasar
de una economía marrón liderada por los hidrocarburos a
una economía verde y sostenible basada en las EERR,s y la
Eficiencia Energética. Con la expansión de la fibra óptica a
toda la edificación y la aplicación de la normativa ICT2 abre
un enorme mercado para los instaladores. El Smart Home
pasa de ser una opción a convertirse en un estándar que
supone para el instalador un campo lleno de oportunidades
como prescriptor de nuevas funciones digitales del hogar.
Ya hay calendario para el 5º Electro FORUM 2017 que
tendrá lugar en Madrid el próximo 23 de Marzo. •
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ASHRAE Spain Chapter organizó una interesante jornada sobre

“la evolución de la refrigeración en aplicaciones comerciales e industriales”
Muy interesatante, también, resultó la ponencia de
Elías Martínez, Ingenierío Consultor en frío industrial
y colaborador de Actecir, que presentó una aplicación
en el sector cárnico; habló del diseño y ejecución de
una solución frigorífica industrial, en el que analizó su
idoneidad aplicada a una sala de despiece, desde un
punto de vista de consumo energético, y el impacto
medioambiental, cumpliendo con la legislación vigente. Esteve Brau, Ingeniero Industrial, presentó un
ejemplo del cálculo de la capacidad máxima de un condensador para refrigeración y còmo realizar su selección usando el método Aire y el método Refrigerante
analizando sus resultados y el coste del condensador
en cada caso. Y, por último, José Antonio Sedano, Vicepresidente de EUROVENT, informó sobre las actividades y programas de certificación EUROVENT aplicadas
al sector de la refrigeración.

ASHRAE se compromete y apuesta por la Refrigeración. Prueba de ello fue el éxito de la última Jornada del
Spain Chapter, realizada en Barcelona el pasado 6 de
mayo en colaboración con ACTECIR, bajo el nombre de
“Evolución de la Refrigeración en Aplicaciones Comerciales e Industriales”.
La Jornada resultó de gran interés para todos los asistentes y se profundizó en aspectos de la refrigeración
comercial y en el estado actual de la tecnología. Para
ello conto con un importante elenco de ponentes.
José Romanillos, Ingeniero Consultor con dilatada experiencia en el tema, trató sobre la historia y la evolución de la refrigeración comercial a lo largo de los años
hasta la actualidad. Rafael Rochina, Ingeniero Industrial
experto en Refrigeración, nos habló sobre cómo se ha
evolucionado desde la calidad y la robustez de los comienzos a la fiabilidad total y a la importancia de la economía de uso actual. Analizó que tipos de sistemas de
refrigeracion son mas adecuados teniendo en cuenta el
ahorro energetico, los refrigerantes actuales, la legislacion Europea y el ecodiseño. Mencionó soluciones
compactas para reducir equipos reduciendo el consumo hasta instalaciones descentralizadas y terminó con
la exposición de ejemplos en la reposicion de instalaciones en grandes supermercados e hipermercados.
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La mesa redonda, representada por todos los ponentes
participantes en la Jornada resultó muy animada, y en
ella se plantearon dudas y preguntas técnicas sobre
los temas tratados y se aportaron interesantes opiniones técnicas enfocadas a la práctica.
La Jornada finalizó con una copa de vino español que
facilitó un, muy animado, networking entre los asistentes y los ponentes en un ambiente abierto y cordial.
Tras las encuestas realizadas a todos los asistentes de
la Jornada el grado de satisfacción superó el 80%.
Visite www.spain-ashrae.org. •
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Jornada sobre la selección de UTA’s y
el nuevo reglamento 1253/2014 de Eco Diseño
Actecir organizó una jornada
monográfica en colaboración
con la empresa CIAT en la
que se trató sobre la Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico para productos
relacionados con la energía (Directiva Erp) en la que se
establece los requisitos generales para optimizar el consumo energético y reducir el impacto medio ambiental en
la Unión Europea.

Partiendo de esta directiva se ha desarrollado el Reglamento 1253/2014 que entró el 1 de enero 2016, y por el
cual se establecen los requisitos específicos sobre los
filtros, recuperadores, ventiladores y motores. Este reglamento servirá para disponer en el mercado europeo
de unidades de ventilación más eficientes, con los consiguientes ahorros de energía y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El acto tuvo lugar en el col·legi d´Enginyers BCN. Raúl
Peréz, Presidente Electo de Actecir, dio la bienvenida a
los asistentes y a continuación presentó a la ponente
Gloria Torrents, prescriptora de CIAT, quien distribuyó su
disertación en tres capítulos que trato a fondo.
En primer lugar Torrents habló del Reglamento Eco-Diseño para Unidades de Ventilación. Objectivo, aplicación de
la normativa i exclusiones. A continuación trató de los parámetros de clasificación de una UTA según EN1886.
Finalmente el tercer punto tratado fue sobre las tendencias en la nueva generación de climatitzadores.
Tras la disertación se abrió un interesante diálogo con los
asistentes que formularon diferentes preguntas sobre
las dudas existentes. •

Los nuevos CAPBs son un Sistema modular de sensores con tecnología Bluetooth inteligente, equipos multifunción con un mango
extraíble al cual se le pueden añadir diferentes cabezales para detectar una gama muy amplia de parámetros
Conexión mediante Bluetooth a los dispositivos de la serie
S6600 de SYSTRONIK (los Analizadores de Combustión
Bluelyzer ST, Eurolyzer STx, Multilyzer STe, así como a
los Manómetros S4600ST y Termómetros TMD9) o bien
directamente a un móvil o tablet.
http://www.sedasl.es/CAPBs.html

La gama completa de todos los CAPBs: Humedad, Temperatura, Fugas de gas, Presión, Calidad del Aire (VOC y CO2), etc...
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Asamblea General de FEGECA
El pasado 24 de mayo FEGECA
celebró en Madrid su Asamblea
General anual.
Durante la misma se debatieron
diferentes temas de actualidad
y de interés para los asociados.
Entre otros se aprobó el cierre
del ejercicio económico 2015 y
se aprobaron los presupuestos para el presente ejercicio. Se presentó la Memoria de Actividades 2015, donde
se recogen todos los proyectos y trabajos desarrollados
desde la Asociación a lo largo del año.
Durante la Asamblea, se procedió a la renovación de cargos de la Junta Directiva, que ha quedado constituida por
las siguientes empresas:
Ariston Thermo Group - Baxi - Domusa - Ferroli España Orkli - Robert Bosch - Uponor - Vaillant Group - Viessmann
- Wolf - Zehnder Group
Posteriormente se procedió al nombramiento del Vicepresidente de la Asociación, siendo elegido Nicolás Klingenberg, Country Manager para España de Vaillant Group.
También se aprobó la incorporación de cuatro nuevos socios a FEGECA: Edesa, Uponor, Orkli y Giacomini, amplian-

do de esta forma la representación de la Asociación y su
reconocimiento como entidad referente del sector de la
calefacción.
Al término de la reunión, se llevó a cabo un emotivo acto
de entrega de una placa a Federico Martinez de Irujo en
reconocimiento a su labor de participación y colaboración en la Asociación y en el sector de la calefacción al
que se ha dedicado durante más de 40 años. •

Asamblea General de AFEC 2016

Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización, celebró el pasado día 27
de Mayo en Lisboa,
su Asamblea General, correspondiente
a lo acontecido en el
ejercicio 2015. A la misma asistieron representantes de 38
empresas asociadas, contando con la participación en las
actividades que se desarrollaron en torno a la misma, de
unas 105 personas, entre asambleístas y acompañantes.
La reunión estuvo presidida por Luis Mena Pérez, Presidente de la Asociación, quién abrió el acto dando la bienvenida a
los asistentes, pasando a continuación a leer su carta de introducción a la memoria del ejercicio 2015, en la que destacó algunas de las actividades más relevantes desarrolladas
por la Asociación, entre las que cabe destacar el desarrollo
del Plan de Promoción de la Bomba de Calor.
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A continuación, intervino la Directora General, Pilar Budí,
quién comentó el Informe de Gestión y desarrolló los diversos apartados de la Memoria, entre los que se encuentran:
Mercado, Relaciones Externas; Jornadas Técnicas; Plan de
Promoción de Bomba de Calor; Legislación Sectorial; etc.
En el apartado relativo a los estados contables de AFEC y
SERVIAFEC, el Tesorero, Antonio Mediato, quién se estrenaba en el cargo, desarrolló las cuentas anuales de ambas
entidades, correspondientes al año 2015, así como los
presupuestos del año 2016 de AFEC.
El Informe de Gestión, la Memoria, las Cuentas Anuales, y
los citados Presupuestos fueron aprobados por unanimidad, así como los otros puntos del Orden del día.
Finalizada la Asamblea General, propiamente dicha, se
pasó a la exposición de dos ponencias:
a) “Desarrollo del Plan de Promoción de la Bomba de
Calor”, a cargo de Cecilia Salamanca, Responsable del
Departamento Técnico de AFEC.
b) “WORKSHOP de Climatización. Reflexiones y Conclusiones”, a cargo de Manuel Herrero, Adjunto a Dirección
General. •
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ACTECIR celebra su Asamblea General 2016
En el marco de la sala de actos del Col.legi d’Enginyers
de Barcelona, tuvo lugar el pasado día 15 de Junio la Asamblea General de ACTECIR.
A las 15:.45h se inició la Junta General tomando la palabra Raúl Pérez, quien agradeció la asistencia de los socios presentes y
disculpó la ausencia del presidente Rafael
Bravo, que por motivos laborales de última
hora no pudo estar presente, delegando en
Raúl Arroita expresidente su representación.
A continuación el secretario de la Junta Directiva, Francesc Tell leyó el acta de la anterior Junta General que fue aprobada por unanimidad.
Seguidamente se dio lectura al informe del presidente que informó de lo acontecido durante
el último ejercicio, las diferentes actuaciones
de la Asociación, los acuerdos de colaboración con otras entidades y en especial con
el ICAEN en el que ha formado parte del
Consell Assessor en representación de ACTECIR. Por último la despedida como presidente, ya que se han cumplido los dos años
de mandato, agradeciendo la colaboración
de los demás miembros de la junta y pidiendo
igualmente el apoyo a Raúl Pérez que pasa hoy a
ocupar la presidencia.

A continuación fue el turno del tesorero, José Manuel
Merlos, que presentó las cuentas del ejercicio
2015 que fueron aprobadas por unanimidad.
Tras lo cual expuso la previsión de gastos e
ingresos del ejercicio 2016. Igualmente se
acordó mantener la misma cuota de socio
para el 2017. Tell retomo la palabra para
informar de las nuevas entidades colaboradoras que fue ratificado por los asistentes.
Seguidamente se propuso a Manuel Mayoral
como nuevo presidente electo que fue aprobado por unanimidad.
Acto seguido Raúl Arroita en representación del
presidente saliente Rafael Bravo impuso a Raúl
Pérez la insignia de Presidente quien agradeció la confianza depositada en su persona.
Pérez expuso su programa para los dos próximos años en que uno de los puntos a destacar es recuperar antiguos asociados e
incrementar el número de nuevos socios.
Otro punto es retomar los cursos de formación e incrementar actividades con las
empresas. Finalmente se pasó al capítulo
de ruegos y preguntas tras el cual se dió por
finalizada la Junta General. •

14ª Sesión del grupo de trabajo de Autogeneración y Balance Neto
de Solartys, celebrada el pasado 18 de Mayo de 2016, en Bcn
En primer lugar Pablo Valderrama, Clúster manager de
Solartys dio la bienvenida a las empresas asistentes al
Grupo de Trabajo y les agradeció su presencia.
En esta jornada se trató de la actualización del estado y
las acciones llevadas a cabo contra del RD900/2015.
A continuación Daniel Pérez, abogado en la empresa
socia Holtrop, se encargó de hacer un repaso al nuevo
RD900/2015 dónde se habla del autoconsumo y con el
cual hay un profundo rechazo por parte del sector de las
energías renovables. Se habló del actual estado del RD y
también de las acciones que se han llevado acabo por parte de diferentes asociaciones contra la nueva legislación.
Seguidamente fue el turno de Manel Romero de SUD Energies Renovables quien presentó un caso práctico.
Romero habló de la instalación que se hizo en 2007 y se
está legalizando con el actuad RD.
Comentó los impedimentos que se ha encontrado con el
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nuevo proceso y las modificaciones que han tenido que
hacer en la instalación.
Por su parte Celestí Martínez, de Àliter Group, habló de la
fotolinera instalada en Esplugues de Llobregat y del lento
proceso que está suponiendo la legalización de esta instalación pública. Explicó a los asistentes los pasos seguidos y los impedimentos encontrados en la legalización
de la instalación.
Por último de abrió un debate sobre el RD 900/2015, dónde los asistentes pudieron resolver dudas sobre los temas que no quedaron claros.
CONCLUSIONES
El nuevo borrador RD es insostenible, inconstitucional y
antidemocrático y como tal debemos mostrarnos más
unidos y más fuertes que nunca si queremos ser escuchados, así que os pedimos a todos la máxima involucración con este movimiento, puntualizó Valderrama. •
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El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya
premia el talent universitari a la IV Nit de l’Eficiència
El passat 28 d’Abril, l’Auditori del
Museu del Disseny de Barcelona va acollit la quarta edició de
la Nit de l’Efciència, organitzada
pel Clúster d’Efciència Energètica de Catalunya (CEEC). L’acte,
presentat per l’humorista Bruno
Oro i presidit pel secretari general d’Empresa i Coneixement, el
senyor Xavier Gibert, ha comptat
amb la presència de més de 300
assistents, que han gaudit d’una
nit centrada en premiar el talent
universitari. TÜV, ARCbcn, IL3,
Hotlrop, Gramona i SUEZ han patrocinat aquest esdeveniment.
Albert Mitjà Moyano, president del CEEC va donat la benvinguda a l’auditori amb un discurs positiu i encoratjador.
“La Nit de l’Efciència s’ha consolidat ja com a punt de trobada dels principals agents del sector de l’Eficiència Energètica”, ha afrmat, i ha afegit que des de la creació del Clúster
l’any 2008, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha jugat un
paper important en la potenciació de l’efciència energètica
a Catalunya a través del teixit empresarial amb presència
al nostre país. En aquest sentit, Albert Mitjà Moyano ha
destacat que “el Clúster ha aconseguit desenvolupar una
sèrie d’iniciatives orientades a reforçar el sector i, actualment, ja compta amb més de 120 socis”.
La Nit de l’Eficiència va tornar a posicionar el Clúster
d’Eficiència Energètica de Catalunya com una plataforma de sinergies entre empreses del sector de l’efciència
energètica. Albert Mitjà Moyano ha fet balanç de tots els
anys de trajectòria del Clúster i ha destacat que “cal replantejar-nos el model actual i buscar noves oportunitats
que garanteixin el futur de la nostra unió”. Per acabar, el
president del CEEC ha fet una crida als socis del Clúster
demanant la seva implicació.
En aquest entorn de superació i competitivitat, Albert
Bosch, adventurer i emprenedor en l’àmbit de l’energia i el
medi ambient, va protagonitzar un dels moments més intensos de la nit. Bosch, el primer pilot a la història en participar en un Dakar amb un cotxe 100% elèctric, acumula
experiències de les que ha après valors com la superació,
la constància, la professionalitat i el respecte cap al medi
ambient. Durant la seva intervenció ha encoratjat als
assistents a tirar endavant projectes i marcar-se reptes
professionals.
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Millor Projecte d’Eficiència Energètica
En l’edició d’enguany, s’han seleccionat tres projectes
d’Eficiència Energètica entre tots els participants provinents
de les diferents universitats catalanes. El Premi al Millor Projecte d’Eficiència Energètica ha recaigut sobre el projecte
NitIHE (Nitinol Industrial Heat Engine) que té per objectiu
desenvolupar un mecanisme capaç de transformar l’energia
tèrmica de baixa temperatura (per sota de 100ºC) en elèctrica mitjançant les propietats de memòria de forma de Nitinol
i aplicar-ho en l’àmbit industrial. El seu autor és Daniel Vallès,
estudiant de la Universitat Rovira i Virgili.
Un dels altres estudis presentants proposa la rehabilitació
energètica de l’Hospital de Vic, i està realitzat per Ot Anglada, Joaquim Canalias i Yashira Feliu, estudiants del Màster
en Gestió d’Eficiència Energètica de IL3 Institut de Formació Contínua, de la Universitat de Barcelona. Aquest estudi
proposa una millores d’efciència energètica basades en una
caldera biomassa, la instal·lació de climatitzadors amb recirculació d’aire i motors d’alta efciència, que suposarien un
pay-back d’uns tres anys i un cost superior a 10.000 euros.
L’Estudi energètic a la planta industrial química Kao corporation de Mollet del Vallès i el procés d’implantació ISO
50001 és el projecte d’Enrique Herranz, Xavi Domingo,
Jordi Ferrer, Arturo Martín i Carlos Chacón, estudiants del
Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat d’IL3 Institut de Formació Contínua, de la Universitat de Barcelona. Aquesta proposa contempla calorifugar la canonada
d’aigua d’aportació a caldera i un canvi de compressors
com a mesura d’estalvi energètic.

Premi Periodisme
Durant la Nit de l’Eficiència s’ha fet entrega del III Premi de
Periodisme del CEEC, un guardó que reconeix la feina dels
professionals i mitjans de comunicació en la difusió de
projectes i iniciatives del sector de l’efciència energètica.
Albert Mitjà Moyano ha entregat el premi a Oriol Nolis, periodista, presentador i editor de l’informatiu cap de setmana de Catalunya de Televisió Espanyola. •
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Organizado por la Central de Suministros CSI,
tuvo lugar el pasado 7 de Junio, en el Camp Nou,
la segunda edición de la “Fiesta del Instalador”

Una asistencia de mas de 2.200 personas consolidan la
Fiesta del Instalador como la cita profesional del sector más
importante de Barcelona. Se ha incrementado en un 70% el
número de visitantes respecto a la primera edición del 2015.
El Conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, junto con el
regidor de Empresa y Turismo del Ayuntamiento
de Barcelona, Agustí Colom, inauguraron la jornada.
Cerca de 80 marcas han participado con sus
stands, que han sido visitados por los 2.200
profesionales que han acudido a esta jornada,
dejando sensaciones positivas que evidencian
la reactivación de las pequeñas empresas relacionadas con el mundo de la instalación. El acto,
inaugural además de las autoridades, también
contó con la presencia del vicepresidente segundo del FC Barcelona, Carles Vilarrubí i Carrió, y de
Joan Navarra, presidente de CSI Central de Suministros.
Agustí Colom, regidor de Empresa y Turismo, calificó la Fiesta
del Instalador “de una expresión de lo que es Barcelona y su
empresa”. Ante un sector con “mucha historia”, el regidor municipal puntualizó que el mundo de la instalación en Barcelona “es maduro, capaz de modernizarse cada día y adaptable
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a las circunstancias”. El titular de empresa municipal destacó
a CSI Suministros como “el ejemplo de la industria en Barcelona: microempresas que impulsan la actividad económica y
crean empleo”. Colom puntualizó la formación como punto de
inflexión y destacó los programas destinados a las empresas
a través de Barcelona Activa.
Por su parte el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi
Baiget, calificó CSI Suministros “de ejemplo de profesionalidad y rigor” y definió la Fiesta del Instalador “como punto de
encuentro entre la profesión, los instaladores, las empresas
y los distribuidores. En definitiva, estamos ante una feria en
el sentido clásico”.Desde el Departamento de Empresa de la
Generalitat, Baiget precisó que a pesar de las dificultades que
ha sufrido el sector de la instalación durante la crisis “también somos consecuentes y sabemos que este sector será
el que tirará de la economía catalana como antes lo hizo el
de la construcción” y por este motivo el titular de
empresa dio a conocer los servicios de ayudas de
la administración, “especialmente los destinados a
la eficiencia energética y la introducción de las nuevas tecnologías”.
En este sentido, Baiget explicó que la Generalitat
ha puesto en marcha ayudas para la eficiencia
energética al comercio “la mejor manera que tiene
la administración para ayudar al sector de la instalación. Porque las obras -puntualizó Baiget-, no las
hará la Generalitat”.
Por su parte Joan Navarra hizo un balance positivo
de la Fiesta del Instalador, agradeciendo especialmente a los proveedores su asistencia y a los trabajadores de
CSI “el esfuerzo para hacer de esta acción, un éxito”. Además
de la exposición, la Fiesta del Instalador contó con 4 ponencias que tuvieron como eje argumental la sostenibilidad energética y que lograron un 100% de ocupación.
La próxima edición tendrá lugar en 2017.
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Asamblea General AFME 2016
La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME)
celebró su tradicional Asamblea General el pasado martes, 24 de mayo en su sede de Barcelona.

En este encuentro, además de presentar la Memoria del
Ejercicio 2015, se abordó la información de las distintas
Comisiones de trabajo que integran AFME (Comisión de
Mercado, Comisión Técnica, Comisión de Comercio Exterior
y Comisión Económica), y se nombraron, ratificaron y renovaron los cargos que estatutariamente correspondían.
El Presidente de la Comisión de Mercado, D. Pascual Dedios, presentó los principales indicadores de la economía
mundial, la española y de nuestro Sector. Destacó la importancia de conceptos como la transformación digital y
la industria 4.0 y su potencial de transformación de los
procesos productivos tradicionales.
En lo que respecta a nuestro sector, 2015 cerró el ejercicio con un crecimiento de las ventas del 8,15% respecto
al ejercicio anterior. Este dato fue comentado en su evolución por subsectores, tras lo cual cerró su intervención
recordando la importancia del cumplimiento de la Ley de
Morosidad, para nuestras empresas.
A continuación, D. Alex Burgalés, Director Comercial, informó de la marcha de la Plataforma Electronet que integra Electronet, la Base de Datos de referencia del sector
y e-Commerce, el sistema de B2B que sirve para optimizar los intercambios comerciales de sus usuarios. El proyecto destaca por las posibilidades de ahorro de costes,
tanto para los Fabricantes como sobre todo para los Distribuidores. En este sentido, comentó que cada vez más
la Distribución está pidiendo con más insistencia a sus
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proveedores el que entren en e-commerce. En 2015 entraron 6 nuevos fabricantes en e-commerce. Dentro del
proceso de mejora continua de e-commerce, se informó
de los nuevos tipos de documentos añadidos a la Plataforma.
D. Hugo Geiger; Vicepresidente de AFME y Presidente de la
Comisión de Comercio Exterior, realizó un resumen de las
actividades llevadas a cabo por la División durante 2015 e
informó del Plan de Acciones 2016. D. Hugo Geiger comentó que en 2015 nuestras exportaciones crecieron un 7,3%.
Resaltó que nuestras exportaciones han crecido todos los
años desde el inicio de la crisis excepto 2009, lo que hace
que cada año se alcance un nuevo record. A continuación,
presentó los Planes Sectoriales de 2015 y 2016, además de
repasar los mercados que probablemente ofrecerán buenas
oportunidades a nuestras empresas en los próximos años.
D. Oscar Querol, Director Técnico, habló de tres proyectos
importantes para los Socios; el acuerdo de colaboración
entre AFME – AMBILAMP para facilitar el cumplimiento
de las futuras obligaciones de recogida y gestión de residuos de los equipos eléctricos comercializados por los
Socios, la iniciativa de AFME para dar Apoyo a las actividades de Supervisión de Mercado (GASUM) que servirá
para conocer el grado de cumplimiento de los productos
presentes en el mercado y el servicio de asesoramiento
sobre la nueva Directiva de Baja Tensión (2014/35/UE) a
todos los Socios.
Dª. Pilar García, Presidenta de la Comisión Económica, informó sobre el estado de las cuentas de la Asociación y
posteriormente sometió a aprobación la liquidación presupuestaria 2015 y el presupuesto para el 2016, los cuales
fueron aprobados por unanimidad.
Posteriormente, de acuerdo con el orden del día se sometió a aprobación la modificación de los estatutos de AFME,
la cual fue aprobada por unanimidad.
A continuación, el Secretario General – Gerente, D. Andrés Carasso, pasó a renovar y ratificar los cargos que
estatutariamente correspondían. Se aprobó la renovación de los cargos de vocal de D. Alfonso Montañés de I
DIVISIÓN ELÉCTRICA, S.A., D. Juan Manuel Lecue de SOLER
& PALAU VENTILATION GROUP, S.L.U., D. Unai Aldalur de
NEXANS IBERIA, S.L. y D. Pascual Dedios de SIEMENS, S.A.
Posteriormente, se procedió a la ratificación de D. Juan
Manuel Lecue de SOLER & PALAU VENTILATION GROUP,
S.L.U. y Dª Pilar García de TÉCNICA DE CONEXIONES, S.A.
como Tesorera de la Asociación. •
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FLECK

NOVEDAD

El especialista en agua caliente sanitaria presenta DUO5 y DUO 7
Con más de 60 años de experiencia en la fabricación de termos eléctricos, presenta la nueva gama de
termos eléctricos ultra planos DUO5 que sustituye la gama actual de DUO de 30 a 100 l. Además de
la renovación completa de su estética para adaptarse aún mejor a los interiores modernos, la nueva
gama DUO5 es ahora el termo reversible más eficiente del mercado, gracias a su tecnología única de
doble acumulador a estratificación y la función REC PLUS. DUO es el único termo eléctrico que consigue
la máxima clase energética posible (Clase B) en toda su gama tanto en instalación vertical como en
horizontal (Excepto modelo de 30 litros que consigue la Clase A en vertical y la Clase B en horizontal).
Gracias a la precisión del termostato electrónico ECT y al nuevo software de aprendizaje, la nueva función REC PLUS de memorización de consumos de agua caliente sanitaria del usuario, es capaz de calentar el agua a la temperatura idónea a lo
largo del día eliminando las horas de trabajo superfluas, que se traduce por un ahorro energético de hasta un 14%.
DUO5 es ultra plano y reversible con diseño moderno para su integración perfecta: Fondo muy reducido de 27 cm. Multiposición: Vertical u horizontal. Display frontal con LCD con botones soft touch. Reducción de tiempo de espera de la primera
ducha de más del 50% que un termo tradicional. Indicador Shower ready (50-80-100 litros). Resistencia blindada sumergida
antical. Recubrimiento vitrificado. 2 años de garantía total, 3 años de garantía en recambios, 5 años de garantía en calderín.
También presenta la gama DUO7 que además de las prestaciones del anterior, se distingue por el acabado gris plateado.
Cuenta con un amplío display LCD con botones soft touch e indicadores de temperatura real, del número de duchas disponibles, del tiempo restante para alcanzar la temperatura deseada y con programación horaria para un confort total. Además,
está prevista la rotación de la pantalla para adaptarse a las instalaciones horizontales. Dispone del sistema de protección
anticorrosión del calderín Smalt Power System (SPS) y de una resistencia blindada sumergida antical de larga duración. Por
ello DUO7 cuenta con 7 años de garantía en el calderín sin mantenimiento del ánodo. • www.fleck.es

CLEVER

NOVEDAD

Nueva App Grifería Clever de realidad aumentada
Descubre la nueva aplicación de Grifería Clever,
la nueva herramienta para escoger la grifería que
más encaje contigo. Con ella, es posible descubrir
toda la gama de griferías de la gama STYLES desde
el Smartphone o la tablet sin necesidad de abrir el
catálogo y en realidad aumentada. De hecho si el usuario cuenta con
el nuevo packaging o la portadilla de cada serie del catálogo, es posible ver cómo la grifería cobra forma gracias a la realidad aumentada,
por lo que aparecerá en 3D encima del catálogo o el packaging.
La APP, que puede encontrarse bajo
el nombre de Grifería Clever AR, está
disponible tanto para iOS como para
Android. Tan solo es necesario escanear el código bidi de la pantalla para descargar la App. Al escanearlo se abre directamente la AppStore o GooglePlay. En el primer menú se puede elegir entre escoger el packaging o elegir la
grifería que más nos guste.
Si queremos verlo en realidad aumentada, sólo hará falta enfocar
al marcador general para que la grifería aparezca y podamos ver
en tamaño real cada detalle.
Clever ha creado una página nueva en la web de Grifería Clever
para que el cliente pueda descargarse la App desde dónde se
podrán descubrir todas las funcionalidades de la nueva App en:
http://appclever.griferiaclever.com • www.clever.es
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CIRCUTOR

NOVEDAD

Presenta el inversor híbrido CIRPOWER HYBRID 4k-48
Después de revolucionar el mercado del autoconsumo
instantáneo con el CDP (Controlador Dinámico de Potencia), CIRCUTOR presenta ahora el inversor híbrido
CIRPOWER HYBRID 4k-48. Este inversor de 4 kW trabaja como un sistema central, gestionando los flujos
de energía entre los paneles solares, las baterías, las
cargas y la red. El equipo aplica diferentes estrategias
para adaptarse a las necesidades del usuario. Tantas
aplicaciones aisladas como conectadas a la red.
CIRCUTOR ha desarrollado durante los últimos
años algunas de las soluciones más innovadoras y punteras en el sector del autoconsumo
fotovoltaico, liderando
iniciativas y grupos de
trabajo para facilitar los procesos de legalización de las
instalaciones interconectadas a red para autoconsumo
con inyección cero. Para más información:
http://circutor.es/es/productos/energias-renovables/
autoconsumo-con-acumulacion-instalaciones-aisladas-y-microrredes • www.circutor.es
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BOSCH

NOVEDAD

BAXI

NOTICIA

Entra en el mercado del aire acondicionado en España con su nuevo sistema VRF
Lanza su nueva gama de aire acondicionado comercial de Caudal Variable Refrigerante (VRF) para oficinas y grandes edificios que suministra calefacción y refrigeración
simultáneamente. Se trata de nuevos sistemas de alta eficiencia Bosch 5000 VRF
que cuentan con una amplia gama de potencias que van desde 8 kW a 200 kW que
ofrecen una forma altamente eficiente de gestionar el confort en calefacción y refrigeración. Diseñado para maximizar la eficiencia energética, el sistema de recuperación eficaz de calor posee un Índice de Eficiencia Energética (EER) con una clasificación de 7.0 en la unidad de 8HP (con el 50% de las unidades interiores funcionando
en frío y el otro 50% funcionando en calor). La capacidad del equipo de proporcionar
calefacción continua mientras se realiza simultáneamente un ciclo de desescarche permite el más alto confort. Bosch
5000 VRF cuenta con las siguientes gamas que ofrecen alto rendimiento y fácil instalación: sistema de recuperación de
calor de tres tubos, Serie RDCI, sistema de bomba de calor VRF de dos tubos Series DCI y SDCI, y un sistema bomba de
calor mini VRF, Serie MDCI. Los compresores inverter en las series RDCI (con recuperación de calor) y SDCI (bomba de
calor) maximizan la fiabilidad y permiten a cada sistema operar con hasta 1.000 metros de tubería. Además, el diseño de
una innovadora tecnología de refrigeración de aire para el módulo inverter, permite una refrigeración más eficaz de los
componentes electrónicos para un mejor rendimiento. Gracias al especial diseño y al aumento del área de intercambio
de calor la caja de control puede reducir su temperatura hasta 8º C. Por su parte, el diseño innovador del ventilador en las
unidades más potentes de la gama ofrece un mayor rendimiento global, un aumento del 14,3% del volumen de aire y una
reducción de hasta 4 dB del nivel sonoro. Los ventiladores de cuatro y tres aspas, incluidos en toda la gama RDCI y los
módulos SDCI, de 12HP – 18HP, junto con la función nocturna, permiten ofrecer la solución perfecta.
Cada sistema de aire acondicionado VRF puede ser gestionado por controles simples, centralizados o BMS. El VRF Intelligent Manager (BVIM) no solo puede controlar individualmente 1.024 unidades, sino que también permite que se supervise el consumo de energía de cada unidad a través de un smartphone, una tablet o un PC. • www.bosch-industrial.com

Introduce a sus clientes del sector profesional en el uso de la tecnología BIM
BAXI facilita a sus clientes del sector profesional la introducción de una manera práctica y personalizada en el uso del programa BIM (Building Information Modeling). Una herramienta que se está promoviendo como base estándar de diseño para la
realización de los proyectos de Ingeniería y Arquitectura. El total manejo de BIM será clave en el futuro. El proceso oficial de
implantación del BIM en España se iniciará en el 2017, donde se recomienda su adecuación para la ejecución de proyectos.
Se prevé que se implante una normativa regulatoria a partir de 2018 para infraestructuras y obra pública, y en 2019 para
edificación.
Según Jaume Alcover, Director de Marketing de BAXI, “desde el departamento de BAXI solutions, queremos contribuir en el
desarrollo profesional de nuestros clientes, y ahora tenemos la oportunidad de aproximarles la última tecnología para la
elaboración de los proyectos”. Alcover añade que “de esta forma, se favorece indudablemente en la creación de negocio ya
que se puede dar respuesta a las exigencias del sector”.
A parte de sesiones prácticas, BAXI ha desarrollado una biblioteca con los primeros bloques BIM de equipos para salas de
calderas adecuados técnica y operativamente para insertar en un proyecto integral de ingeniería. Para ello, la compañía ha
tenido muy en cuenta que los bloques fueran modelados con las características necesarias para que sean perfectamente
adaptables al diseño de los proyectos, ya que deben ser una herramienta práctica y útil de trabajo para el proyectista. Para
llevar a cabo esta iniciativa, BAXI cuenta con BIMETICA, empresa referente en el sector y asesora principal de ITEC y AENOR
en el desarrollo e implementación de la herramienta BIM en España.
El programa de diseño para proyectos de edificación BIM supera las limitaciones de CAD, que utiliza sólo geometría en 2D y
3D sin diferenciar elementos. El modelado BIM marca una nueva manera de trabajar para los profesionales ya que permite
ahorrar tiempo al crear y modificar proyectos y también, ayuda a facilitar la interacción al más alto nivel con todos los actores que participan en el diseño, desarrollo y ejecución de un edificio. • www.baxi.es
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IRSAP Nuevo catálogo & tarifa 2016

NOVEDAD

Presenta su nuevo Catálogo & Tarifa 2016. Una edición renovada en la que además de descubrir sus
novedades también se pueden consultar sus tarifas vigentes. En el mismo aparecen tres nuevos productos con los que Irsap amplía su gama de radiadores decorativos, Relax Renova, GetUp y Oddo
Eléctrico. Unos nuevos modelos que responden a las necesidades de bienestar y funcionalidad de
los hogares actuales además de aportar una mayor sofisticación a cualquier espacio.
Cabe destacar también la ampliación de gama de algunos de sus productos. El radiador decorativo Minuette está· disponible en un mayor número de medidas además de en dos nuevos acabados; cobre cepillado y níquel satinado. La gama STEP by Antonio Citterio amplía su gama de
colores disponible, combinando siempre innovación y diseño. Asimismo, el modelo Tesi ofrece medidas que se adaptan
perfectamente al entre-eje hidráulico de otros radiadores permitiendo la sustitución extremadamente fácil de antiguos
radiadores. Entre las novedades, destaca que el innovador e inteligente sistema de regulación de calefacción NOW que
permite seleccionar la temperatura de las diferentes estancias del hogar, incorpora ahora la Control Unit con conexión WIFI
y gestión a través de smartphones o tablets. Además, para mayor facilidad, el nuevo catálogo incluye códigos QR en cada
producto para descargar su ficha técnica en pdf. • www.irsap.com

PRIMAGAS ENERGÍA Se concede la primera Beca Primagas Energía para la formación a jóvenes.

NOTICIA

ECOTIC Gestionó más de 76 millones de kilogramos de residuos electrónicos en 2015

NOTICIA

Empresa especializada en gas que ofrece soluciones energéticas eficientes y limpias en las
zonas donde no llega la red de gas natural, ha otorgado su primera Beca Primagas Energía. Con
ella, la compañía asume prácticamente la totalidad del coste de un curso para la obtención del
Certificado Profesional para Instalador de Gas. El objetivo de este proyecto es que jóvenes en
situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de una formación relacionada con el mundo
de la energía para que tengan más oportunidades de incorporarse en el mundo laboral.
El primer becado es un joven de 18 años, miembro de la Fundación Actua, cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro que ofrece servicios de atención a personas y comunidades, en especial a la infancia y la
adolescencia en situación de riesgo. Al finalizar este curso, conseguirá el título de Instalador de Gas, acreditación que le abrirá
las puertas a nuevos retos profesionales.
En 2016, prevé otorgar 5 Becas Primagas, todas ellas a jóvenes de organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes a zonas
rurales, en línea con su misión de mejorar las condiciones de vida de estas regiones. Este proyecto se incluye dentro de los
programas sociales en los cuales participa la compañía energética, contribuyendo a su compromiso con el desarrollo y la
mejora de las comunidades en las que opera. • www.primagasenergia.es
Fundación Ecotic, entidad sin ánimo de lucro dedicada al reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), gestionó
a través de su Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor un total de 76.843.266 kilogramos de residuos durante
el año 2015, cifra que supone un incremento del 18% respecto a las cantidades registradas en el ejercicio anterior. A lo largo de sus
diez años de actividad, ECOTIC ha logrado financiar y gestionar un total acumulado de 435.600.569 kilogramos de RAEE, con lo que
se consolida como la entidad de referencia a nivel nacional en el ámbito del reciclaje electrónico. Fruto de la colaboración de ECOTIC
con todos los agentes del sector del reciclaje. En este sentido, la entidad ha mantenido un diálogo fluido con las Administraciones,
gestores de residuos y empresas productoras y distribuidoras de aparatos eléctricos y electrónicos, para apoyarles en el despliegue
del nuevo Real Decreto 110/2015, que ha propiciado una importante transformación del sector a lo largo del último año.
Por otra parte, cabe señalar la consolidación de WEEE Europe como otro de los factores que han espoleado el crecimiento de la entidad. “A través de esta empresa
conjunta, nos hemos situado en una posición privilegiada para aportar valor añadido a nuestros adheridos más allá de nuestras fronteras, ofreciendo una solución a
nivel europeo para la gestión de los RAEE, pilas y baterías”, afirmó el máximo responsable de la entidad, que también señaló “la importancia de seguir difundiendo la
cultura de la sostenibilidad como un elemento estratégico para lograr un modelo de
economía circular que asegure la conservación del medio ambiente, a la vez que la
viabilidad del sistema productivo y de la economía en su conjunto”. • www.ecotic.es
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FLUKE

NOVEDAD

Los comprobadores de instalaciones multifunción Fluke serie 1660 ayudan a proteger los dispositivos frente a daños accidentales
Fluke Corporation anuncia el lanzamiento de los nuevos comprobadores de instalaciones multifunción
Fluke serie 1660, los únicos comprobadores de instalaciones que ayudan a evitar daños en dispositivos
conectados. La nueva serie 1660 ponen más poder en manos de los usuarios, ya que pueden realizar
comprobaciones rápidas y eficientes de las principales normativas locales vigentes, protegen los dispositivos que pueden seguir conectados al sistema bajo comprobación de manera involuntaria y facilitan
la colaboración al compartir los resultados mediante un smartphone.
El Fluke 1664 FC incorpora la función con patente en tramitación Insulation PreTest™, que detecta si hay un dispositivo conectado al sistema que se está comprobando y detiene la prueba a la vez que advierte visualmente.
Insulation PreTest ayuda a evitar costosos daños accidentales en equipos periféricos. Además dispone de una
función de comprobación automática (Auto Test) que realiza 5 pruebas de instalación en una misma secuencia,
incluyendo pruebas automáticas de tipo A, CA y RCD, garantizando así el cumplimiento de las normativas de instalación. Reduce el número de
conexiones manuales, la posibilidad de errores y el tiempo de la comprobación hasta un 40 por ciento respecto a modelos anteriores de Fluke.
El modelo 1664 FC inalámbrico forma parte de la familia Fluke Connect, el sistema más amplio de instrumentos de prueba de software e inalámbricos del mundo. Las medidas del comprobador se pueden transmitir de forma inalámbrica a la aplicación Fluke Connect en smartphones o tablets, y se pueden cargar automáticamente en el sistema de almacenamiento FlukeCloud™, eliminando así errores de transcripción.
Los técnicos pueden colaborar en tiempo real con otros compañeros mediante vídeollamadas ShareLive™, lo que aumenta la productividad
sobre el terreno. Las medidas tomadas con el 1664 FC se pueden combinar con datos de otros dispositivos de prueba Fluke Connect para
crear y compartir informes completos del lugar de trabajo por correo electrónico. Los nuevos comprobadores de la serie 1660 se han diseñado
para verificar la resistencia de aislamiento, la impedancia de lazo, la resistencia de la conexión a tierra, la resistencia de tierra, el rendimiento
RCD en sistemas TT y TN, la secuencia de fase, así como la impedancia de lazo/línea y pruebas RCD en sistemas de TI. Más información sobre
el comprobador de instalaciones multifunción Fluke serie 1660, en: www.fluke.com/needURLwhichwillvarybycountry • www.fluke.com

CON EL RECICLAJE, TÚ GANAS
Protege el medio ambiente con una
desinstalación responsable
Obtén una compensación económica
por reciclar los equipos
Recibe la acreditación que reconoce las
buenas prácticas ambientales

I www.egibcn.net

900 103 281
soporte@ecotic.es
ecoinstaladores.org
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BUDERUS

NOTICIA

Buderus, comparte con Repsol su objetivo de fomentar la eficiencia energética y el ahorro en salas de calderas.
Repsol ha desarrollado el nuevo gasóleo BiEnergy e+10, que en combinación con ciertos modelos de calderas de condensación Buderus,
ayuda a obtener importantes ahorros tanto económicos como energéticos. Especialmente formulado para su uso en calderas de última
generación, como las calderas de condensación Logano plus SB de
Buderus. Este combustible permite sacar el máximo partido de la
tecnología de condensación en reformas o nuevas instalaciones de
salas de calderas a gasóleo. Las calderas de condensación de Buderus en combinación con BiEnergy e+10, permiten reducir de forma
significativa el consumo de gasóleo y, por tanto, las emisiones de CO2 consiguiendo ahorros de hasta el 30% en comparación
con calderas convencionales, además de un mayor ahorro en mantenimiento. La exclusiva formulación del combustible, garantiza una mayor estabilidad del producto y un óptimo funcionamiento del generador de calor, minimizando las posibles averías
y gastos derivados. Mayor aprovechamiento de la combustión y alta rentabilidad con los modelos Logano plus SB325, SB625
y SB745 son una solución ideal tanto para pequeños como grandes proyectos desde 50 kW hasta 1200 kW. Son únicas en un
mínimo espacio y pueden funcionar tanto a gas, como a gasóleo con bajo contenido en azufre. Las dos conexiones de retorno
de caldera, una para sistemas trabajando a alta temperatura y otro a baja, permiten estratificar mejor el agua en el bloque de
calor obteniendo el máximo rendimiento, lo que supone un ahorro de energía adicional. Disponen de un excelente aislamiento
térmico totalmente premontado. Además, las dos conexiones de retorno permiten optimizar el aprovechamiento energético
en instalaciones con diferentes requisitos térmicos permitiendo valores de rendimientos de hasta el 109% en gas o el 104% en
gasóleo para modelos SB325 y SB625, y hasta el 110% en gas o el 105% en gasóleo para la SB745. • www.buderus.es

GROHE

NOVEDAD

La nueva grifería para baño Eurocube Joy combina el mejor diseño
cúbico y total funcionalidad joystick
Eurocube Joy da continuidad al éxito alcanzado
por el popular estilo cubista de Eurocube y añade
el joystick a la grifería de lavabo, bañera y ducha,
así como a los grifos montados al suelo. El funcionamiento ultramoderno y cómodo del joystick,
con tecnología de GROHE FeatherControl, hace de
este producto un artículo excepcionalmente preciso y duradero. El funcionamiento del joystick es
especialmente innovador, se asegura de que el
grifo sea fácil y ergonómico para manejarlo en un amplio rango de movimiento. Un sistema especial de sellado evita que el agua entre en el cartucho, mientras que su recubrimiento único asegura un control cómodo
del caudal y de la temperatura del agua. Un diseño patentado sostiene el
joystick firmemente en su sitio. Además, GROHE ha sido capaz de optimizar las superficies de los cartuchos cerámicos para ampliar aún más su
vida útil. La gama Eurocube Joy está disponibles en tamaños S, M y XL, lo
que significa que se puede adaptar a la perfección a todo tipo de lavabos
disponibles. Además, incluye modelos empotrados que requieren un espacio mínimo de obra gracias a la última tecnología en instalación empotrada. La gama también incluye un mezclador de ducha con el mismo diseño y un mezclador para baño ducha con salida de agua en cascada, así
como un mezclador de bañera de pie para bañeras exentas, que completa
la gama de grifos de diseño cubista de GROHE. • www.grohe.com/es/
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NOVEDAD

Produal amplía el periodo de garantía a 5 años
Distribuidor para España de los productos del fabricante Finlandes Produal desde hace cuatro años, ambos
trabajan conjuntamente para ofrecer toda la ayuda que
el cliente necesite y así facilitarle el desarrollo de proyectos y servicios de altas prestaciones y eficiencia
para la automatización de edificios.

Produal, fabricante de instrumentación para la automatización de edificios, amplía a 5 años el periodo de garantía
para todos los productos que fabrique a partir del 15 de
abril de 2016. La fiabilidad y robustez de los productos
Produal resulta ya totalmente incuestionable a partir de
esta ampliación aplicable a todos los equipos de medición
y control del clima y también al resto de productos fabricados por esta empresa finlandesa. Así mismo, los productos distribuidos por Produal, como actuadores y sondas, consolidarán y/o mantendrán la garantía de 2 años.
Produal, es el partner de confianza para aquellos integradores e instaladores de equipos, que exigen alta calidad y
fiabilidad en sus instalaciones.• www.morguiclima.com
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ALMAGRUPO

NOTICIA

La central de compras Almagrupo celebra su
25 aniversario
La central de compras y servicios Almagrupo
está de enhorabuena, no sólo porque ha cerrado un año 2015 extraordinario, 195M€ de
cifra de gestión, un 20% más que en 2014 a
perímetro constante, sino porque además celebra su 25 aniversario.

AVISA. ACÚSTICOS INDUSTR. ELECTROMAGNÉTICOS
Avisadores de Claxon,
Zumbadores con sonido continuo e Intermitente y regulable.
Luminosos por Leds.
Alto rendimiento.
Timbres de campana
de 10,15,20 y 23 cm.
S-67 C/I

Z-2L

TIMBRES

Z-1 C/I

AVISADORES ACÚSTICOS INDUSTRI. ELECTRÓNICOS
NUEVO

SE-206

SE-600

SE-707

SPIL

SPI

Avisadores Electrónicos exponenciales, Piezoeléctricos y minizumbadores.
Multitensiones y
multitonos de
alto rendimineto
y alta fiabilidad.

SE-207I

AVISADORES ACÚSTICOS DOMÉSTICOS

El origen de la central se remonta a 1991 gracias a la apuesta de 10 empresarios emprendedores y con visión de futuro. Desde entonces, Almagrupo, no ha dejado de crecer tanto
en número de socios, proveedores, servicios
y cifra de gestión llegando a ser actualmente
la central de compras y servicios referente en
el sector.
Su capacidad de crecimiento y evolución,
adaptándose a las necesidades del mercado,
así como la necesidad de fortalecer la posición
de sus empresas asociadas sitúan a Almagrupo en más de 155 puntos de venta por toda
la Península, Islas Canarias, Islas Baleares y
Andorra, con un total de 39 socios. En estos
25 años, Almagrupo ha sido una herramienta
muy eficiente para asegurar la competitividad
del colectivo empresarial que integra la central en un entorno complejo que ha cambiado
y evolucionado drásticamente. Conscientes
que en los próximos 25 años llegarán cambios aún más profundos, será necesario anticiparse y hacer evolucionar el modelo para
mantener la competitividad. La central quiere
agradecer especialmente la implicación, apoyo y colaboración de todos los proveedores
que colaboran en esta efeméride.
• www.almagrupo.com

DD-1

Avisadores domésticos
tipo zumbador,
Ding-dong y electrónico
inalámbrico.

ZD-1

DD-3

AVISADORES LUMINOSOS Y SONOROS
NUEVO

AL-1/AL-3 /AL-L

AL-S

PL-I / PL-F

Avisadores luminosos
de Xenón y
Led con sonido.
Con luz fija e intermitente y multitensión.
Novedad Piloto de Led.

RELÉS , DETECTORES E INTERRUPTOR. MAGNÉTICOS
NUEVO
CM-5

RF-10

DM-10

DMPD

DMT

IME-01

Interruptores
crepusculares
Detectores de
movimiento,
pared, techo.
Conmutador e
interruptores
magnéticos.

AVISADORES ESPECIALES
SLA1
Avisador
acústico,
luminoso y
autónomo.

Z-2TL
Avisador
acústico,
telefónico y
luminoso.

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES
ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO
Para más información: Tlf. 93 307 08 30
Visite nuestra web: www.rodman-elect.com

Gran vía corts catalanes, 984 / 08018 - BARCELONA
Email: rodman@rodman-elect.com
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PHOENIX CONTACT Más seguridad para las instalaciones fotovoltaicas

NOVEDAD

GE INDUSTRIAL SOLUTIONS

NOVEDAD

El nuevo sistema inteligente de desconexión de módulos fotovoltaicos, Solarcheck RSD
de Phoenix Contact, garantiza que el estado de las instalaciones solares en cubiertas
sea seguro. Las personas quedan así protegidas ante cualquier descarga de corriente
peligrosa durante labores de instalación y mantenimiento.
Las instalaciones fotovoltaicas en cubiertas generan tensiones continuas de hasta 1000
voltios y no es fácil desconectarlas por el lado de la CC. Esto supone un gran peligro en el
caso de que la instalación haya sufrido daños y haya personas trabajando en ella.
El sistema de desconexión de los módulos analiza el comportamiento de la corriente y
la tensión en el lado de la CC de la instalación. Si el comportamiento no es el propio de su
estado normal o si el convertidor está desconectado, los módulos solares se desconectan automáticamente. La instalación vuelve a arrancar de manera automática cuando existen condiciones técnicamente seguras. Esta tecnología desarrollada y patentada por Phoenix Contact, llamada Auto Rapid Shutdown, es más
fiable y rápida que cualquier valoración humana o intervención manual.
Solarcheck RSD está formado por una unidad de arranque central por string y unidades de desconexión que se instalan directamente en los módulos fotovoltaicos. Es muy fácil integrar el sistema en el cableado ya existente de los
módulos y no es necesario programarlo ni configurarlo manualmente.• www.phoenixcontact.es
NOTICIA

GE IS lanza la nueva plataforma digital empower.
Diseñada en colaboración directa con nuestros clientes, GE Industrial Solutions lanza la nueva plataforma
digital GE empower, que permite acceder a GE de una
manera simple, intuitiva y rápida a cualquier hora,
desde cualquier lugar, y utilizando cualquier dispositivo, bien sea un ordenador de mesa, o un portátil,
tablet o Smartphone.
Lanzada en varias fases, GE empower es un conjunto
de herramientas en una única plataforma web, disponible en siete idiomas (inglés, español, chino, francés,
turco, italiano y portugués), que permite a los clientes
GE estar en contacto directo con toda la información
referente a sus proyectos y pedidos.
GE empower está dividida en dos grandes apartados:
la parte relacionada con el comercio eléctronico o ecommerce y la parte de configuradores de equipos de
distribución eléctrica:
• E-commerce: En esta categoría, los clientes pueden
realizar y hacer el seguimiento de sus pedidos, ver la
disponibilidad de stock de todos nuestros productos,
descargarse facturas y documentos relacionados, e
incluso contactar con expertos de GE y con sus delegados comerciales. Desde finales del mes de Mayo
pueden acceder a la petición de órdenes en tiempo
real, y durante los meses siguientes se implementarán las herramientas de contacto con el equipo GE y
el acceso a toda la documentación de forma directa.
• www.es.geindustrial.com/empower
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YGNIS

Nueva Varfree, la caldera mural de condensación con más
clase del mercado (Clase 6 NOx)
La nueva caldera Varfree dispone de
un hogar en la parte inferior y de un
condensador en la parte superior.
Está equipada con un quemador de
gas de pre-mezcla total que modula
entre el 20% y el 100% garantizando niveles muy bajos de emisiones
contaminantes (Clase 6 de NOx).
Disponible en 6 modelos, con potencias comprendidas entre los 44
y los 133 kW, y además, está preparada para funcionar con gas natural
o con gas propano hasta los 100kW.
La nueva gama dispone además, de
un nuevo modelo de 70 kW especialmente adecuado al garantizar
la máxima potencia sin que sea necesaria la realización de un proyecto específico para proceder a la nueva instalación térmica. Otra
de las grandes es que permite simplificar el montaje, reducir los
tiempos de instalación y acelerar la puesta en servicio de la misma,
gracias a la existencia de un nuevo kit hidráulico compuesto de una
botella de desacoplamiento con aislamiento y una bomba de alta
eficiencia. De esta manera, es posible su instalación en cualquier
tipo de instalación tanto de obra nueva como de reforma.
Varfree incluye también la regulación Navistem B3000, un sistema de regulación electrónico que permite gestionar remotamente vía protocolo Modbus e insitu el funcionamiento de estas
calderas. • www.ygnis.es
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GRIFERIAS GALINDO

NOVEDAD

Alia, nueva colección de diseño vanguardista
Griferías Galindo
lanza al mercado
la estrella de su
catálogo 2016, la
nueva colección
Alia, que tiene en
la calidad y en su
marcado diseño
vanguardista sus
grandes líneas
maestras.
La nueva serie
ofrece hasta 17
referencias -entre empotradas y vistas- para
equipar con el diseño más moderno y contemporáneo el baño completo: lavabo, bidet y bañoducha. Sus líneas cuadradas resaltan las superficies planas que emanan los diseños de la era
tecnológica, mientras que su cuerpo minimalista se alza libre, dejando el maneral en la parte
baja para resaltar el diseño de la pieza y crear
una apertura funcional que aporte mayor limpieza y mantenimiento. Una colección de diseño
exclusivo que llena de elegancia y personalidad
el espacio de baño. • www.griferiasgalindo.com

STULZ compra el Grupo TECNIVELl

GENERALITAT DE CATALUNYA

NOTICIA

La Generalitat inicia una campanya per millorar l’estalvi i l’eficiència
energètica dels comerços de Catalunya
Es posarà a disposició dels comerciants formació, diagnòstics energètics gratuïts i accés a finançament per incentivar l’aplicació de pràctiques i mesures d’eficiència energètica.
La Generalitat de Catalunya ha iniciat un programa per millorar l’estalvi i l’eficiència
energètica dels comerços de Catalunya, amb l’objectiu d’avançar cap a un sector
més productiu, rendible i sostenible. La campanya, organitzada conjuntament pel
Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i
l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC), inclourà accions de formació, la realització gratuïta de diagnòstics de consum energètic als establiments
que ho sol·licitin i l’accés a finançament per als comerciants que decideixin aplicar
aquelles mesures que els permetin millorar el consum d’energia.
El consum d’energia en el comerç depèn molt del sector d’activitat i de la dimensió dels establiments. Així, per exemple, un establiment del sector de
l’alimentació consumeix una mitjana de 29.128 kWh anuals –és a dir, uns 4.500
euros només en el terme d’energia-, mentre que un del sector del lleure i oci té
una despesa energètica anual de 8.597 kWh –uns 1.200 euros només en termes d’energia-. Un 39,7% del total del consum energètic del comerç es destina a
il·luminació, un 19,3% a aire condicionat i un 42%, a equipaments específics de
cada sector i a aparells comuns de baix consum –ordinadors, fil musical, etc-.
Finalment, la Generalitat facilitarà l’accés a finançament als comerciants
que vulguin posar en pràctica mesures d’estalvi i eficiència energètica en
els seus establiments. Així, el CCAM tindrà disponible, fins al proper 30 de
setembre, una línia de préstecs de 10.000 a 100.000 euros amb un aval
del 70%. • www.gencat.cat/empresaiocupacio
NOTICIA

STULZ Gmbh, multinacional alemana especializada en la fabricación y comercialización de equipos de climatización de precisión, anunció hoy la compra del 100% del accionariado del grupo español Tecnivel, fabricante líder en España en soluciones de
climatización y refrigeración industrial. A juicio de Axel Schneider, Director General de Stulz España, S.A., “la compra de Tecnivel
representa una importante ampliación de la cartera de productos de Stulz a nivel global y complementa, asimismo, su cartera de
soluciones de climatización para data centers, reforzando su posición de liderazgo dentro del sector TI.
Por otra parte, la incorporación a Stulz representará para TECNIVEL una excelente oportunidad para consolidar su liderazgo en
España así como para desarrollar su negocio en Europa y en mercados en gran expansión como Oriente Medio, África y Sudamérica dada la cobertura geográfica mundial de Stulz”.
Larga trayectoria en España
Desde su creación en 1971, la actividad principal de Tecnivel es la fabricación y comercialización de Unidades de Tratamiento de Aire (UTA´s). A lo largo de sus más de 40 años de historia han ido incorporando a su gama de productos otras
soluciones: baterías, cortinas de aire, fan-coils, grupos motoventiladores, unidades de ventilación (extractores).
La calidad de sus productos está acreditada tanto en el diseño como en la fabricación con el certificado Nº 0.04.10236/01
otorgado por la entidad alemana TÜV Anfagentechnik Gmbh conforme a las exigencias de la norma DIN EN ISO 9001:2008.
En los últimos años Tecnivel ha desarrollado una línea de UTA´s específicas para Data Centers adaptada a los requerimientos del usuario final con gran flexibilidad y con soluciones a medida al objeto de lograr la máxima eficiencia energética a la vez que se garantiza la seguridad de funcionamiento en los niveles exigidos por este tipo de aplicaciones.
Este hecho ha permitido a Tecnivel convertirse en un referente en España dentro de la climatización de Data Centers. La
incorporación de Tecnivel a STULZ reforzará la posición de liderazgo de esta última en soluciones de climatización de Data
Centers a nivel mundial. • www.stulz.com
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ARISTON NUOS PLUS de ARISTON, anticipa el futuro.

NOVEDAD

Las bombas de calor para agua caliente sanitaria NUOS PLUS de Ariston crean nuevos
estándares de eficiencia ya que utilizan el calor del aire como fuente renovable para
obtener el máximo confort y un elevado ahorro energético. Se caracterizan por su
diseño elegante, por sus medidas compactas, por su silenciosidad y por ser muy fáciles de instalar. Además ya está preparada para la Clase de eficiencia A+ (nuevos límites ErP 2017). NUOS PLUS se adapta tanto a usos domésticos (producción de ACS)
como para usos comerciales o industriales, es decir, para instalaciones que necesitan grandes cantidades de Agua Caliente Sanitaria como peluquerías, albergues, residencias, alojamientos B&B, restaurantes
y tantas otras). Entre las ventajas destacan: - Display LCD fácil de utilizar. - Integrable con fotovoltaico, solar térmico, calderas
y biomasa. - Rango de trabajo en modo bomba de calor con temperatura del aire entre -7 y 42 ºC. - Gas ecológico R134A que
permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62°C en modo bomba de calor. - Condensador exterior al depósito (no está en
contacto directo con el agua). - Calderín de acero vitrificado al titanio. - Resistencia eléctrica envainada de doble potencia. - Doble
ánodo: uno activo Protech, que no necesita mantenimiento y uno de magnesio. - Serpentín, doble vaina y toma de recirculación.
- Extensión de garantía total a 3 años. - Optimización del funcionamiento con caldera mixta o sólo calefacción prevista para un
calentador de agua según las nuevas normativas: CLASE A. • www.ariston.com

OBO BETTERMANN Nuevas cajas de distribución estancas de OBO con IP 66.

NOVEDAD

Robustas, versátiles, seguras: son las nuevas cajas estancas de distribución SDB de OBO
Bettermann. Cajas de plástico que aseguran que la energía esté disponible en todo momento, incluso en entornos de producción industrial. Las ventajas de sus dos materiales:
la calidad del poliestireno (PS) y la fuerza y seguridad del policarbonato (PC).
Las cajas de distribución estancas en PC protegen las instalaciones eléctricas tanto en
interiores como en exteriores. La climatología adversa, los cambios bruscos de temperatura, los golpes e impactos... no afectan a las cajas SDB. Con un grado de protección
IP66 están protegidas contra fuertes chorros de agua y polvo, lo cual las hace especialmente adecuadas para aplicaciones
como túneles de lavado, zonas desprotegidas, instalaciones fotovoltaicas, etc.
Cuatro tamaños disponibles, 3, 5, 9 y 12 módulos. Todas ellas con tapa transparente, pictogramas adhesivos para que las
instalaciones puedan estar claramente marcadas y troqueladas con entradas M20, M25 y M32 según versión. Las cajas de
distribución en policarbonato se suministran con terminales de conexión sin tornillo de neutro y tierra. Cada regleta tiene las
siguientes conexiones sin tornillos: 1x25 mm2, 1x16 mm2, 2x4 mm2 y 12x2.5 mm2.
Todas nuestras cajas de distribución estancas han sido testadas en escenarios prácticos, y en cumplimiento de la normativa
vigente UNE-EN 61439-1 y UNE-EN 61439-3. • www.obo.es

GIACOMINI Sistema GX de Giacomini

NOVEDAD

Ha introducido su sistema de expansión para tubería PEX, conocido como sistema GX (Giacomini Expansion System),
tanto en la venta de sistemas de fontanería para viviendas, como en hoteles, hospitales y geriátricos.
Los distribuidores y almacenes de material valoran muy positivamente la
entrada en el mercado del sistema GX, fabricado íntegramente en Europa
por Giacomini, garantizando así su disponibilidad en todo el territorio español (servicio 24h. para Península) a precios realmente competitivos y
sin necesidad de compras de gran volumen.
Otro aspecto también valorado es que se trata de un sistema completo, que incluye tubería en rollo y en barra para
medidas estándar PN6 (neutro) y PN10 (rojo), tanto para fontanería como para calefacción y refrigeración, y todo con
el mismo tipo de anillo y racor, lo que simplifica enormemente su gestión en almacén. Para los instaladores, el casquillo
GX de Giacomini es una gran ventaja técnica que les permite realizar la prueba de estanqueidad a la media hora de su
instalación. Esto es sólo posible gracias a que el anillo está fabricado mediante inyección de plástico en molde y no a
partir de tubo extruido, que es menos resistente. También se valora muy positivamente la certificación AENOR, así como
la garantía del producto y sistema de Giacomini.• www.giacomini.es
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AIRZONE

NOTICIA

Airzone SIM se adapta a la Herramienta Unificada Líder-Calener (HULC)
De esta forma, Airzone se convierte en el único fabricante de control que dispone
de un método equivalente a través de Calener y de un método externo para simular el comportamiento de la zonificación y evaluar la nueva calificación tras la
inclusión del sistema utilizando programas oficiales.
Conceptualmente, el sistema de Airzone podría clasificarse dentro de los sistemas de climatización multizona por conductos definidos en HULC. Sin embargo,
este hecho no es factible debido a que el modelado del control en HULC para el
sistema de climatización por conductos se realiza mediante una única zona de
control dentro del conjunto de zonas climatizadas por la red de conductos. Esta
configuración hace que no sea posible adaptar el aporte de energía en cada zona
de forma individual, exceptuando la zona de control que dispondrá del único termostato de control. El sistema de zonificación integrado permite el control de
todo tipo de equipos de climatización (split, VRV, fancoil, etc.) y basa su funcionamiento en dos factores fundamentales: optimizar el consumo del equipo de
climatización y aportar un alto grado de confort a todas las zonas climatizadas.
El sistema de zonas permite combatir la carga térmica de las zonas en las que existe simultáneamente demanda y ocupación mediante la actuación de los elementos
motorizados instalados en conducto o en las unidades terminales de difusión. La
reducción de la demanda conlleva dos aspectos positivos: la mejora del coeficiente de eficiencia de los equipos Inverter y la disminución de la potencia nominal
requerida en el equipo. Permite regular el caudal de aire que se suministra a cada
zona acondicionada, y puede satisfacer las exigencias térmicas concretas de cada
una de ellas, ya que cuentan con un punto de control de temperatura. En este link
puedes consultar las herramientas técnicas de Airzone para el proyectista: http://
www.airzone.es/pro/prescripcion/software-y-herramientas/ • www.airzone.es

SAUNIER DUVAL

IGNIALIGHT

NOVEDAD

BAYLED 2.0 soluciones para grandes
espacios
La nueva campana industrial diseñada por
Ignialight y fabricada íntegramente en sus
instalaciones, tiene un diseño vanguardista
altamente modulable, resultando ser una
luminaria industrial LED altamente versátil
por sus posibilidades de control, regulación
y configuración. Bayled 2.0 ofrece una iluminación homogénea y de gran calidad con
una perfecta percepción de colores en espacios industriales, almacenes logísticos, centros de producción y zonas diáfanas. Disponible en cuatro modelos destacan entre
sus características unos consumos de 50W
a 200 W y un IP 43 o IP65, según modelo.
Incorporan una lámpara L80 de 50.000h. •
www.ignialight.com/es

NOTICIA

Recoge el galardón en la categoría de RSC en la V Edición de los Premios El Suplemento 2016
El pasado viernes 6 de Mayo de 2016 tuvo lugar en el madrileño Hotel Westin Palace
la gala de la V Edición de los Premios El Suplemento 2016, en la que Saunier Duval ha
sido reconocida por su Responsabilidad Social Corporativa.
La quinta edición de este evento consolida el reconocimiento a la labor que desempeñan los empresarios que apuestan por el mercado nacional así como a quienes,
desde su ámbito de actuación, destacan por el trabajo diario. La gala contó con la
presencia de importantes directivos de empresas de variados sectores y entidades
galardonadas en distintas categorías, así como con destacados personajes públicos
del panorama nacional. Pilar Rodríguez, coordinadora de los Premios, fue la encargada de entregar la estatuilla a Gorka Barañano, director de Saunier Duval España. “A nuestra empresa -afirmó- nos importa nuestro cliente, nos importa el cómo. Y
quiero agradecer que El Suplemento haya tenido el detalle enorme de pensar que somos merecedores de un premio por el
cómo, no por el qué”. Y terminó haciendo extensiva su gratitud a todo el equipo que ha hecho posible este reconocimiento:
Servicios Técnicos Oficiales, instaladores, clientes...
La filosofía de la marca a la hora de desarrollar productos innovadores de calefacción y climatización respetuosos con el
medio ambiente, su red de profesionales Instal XPERT reconocida con el “Premio Excelencia Empresarial 2015” en la categoría de marca, el proyecto de reforma integral de las instalaciones de climatización e iluminación del centro educativo
JUNIOR’S de Santiago de Compostela premiado como “Mejor Proyecto de Eficiencia Energética” en la tercera edición de los
Premios Galicia de Energía o el patrocinio del proyecto de Juanito Oiarzabal #2x14x8000 bajo el lema “Ser el primero es
una actitud” son sólo algunas de las principales razones por las que Saunier Duval ha sido premiada con este prestigioso
galardón. • www.saunierduval.es
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BOSCH TERMOTECNIA

NOTICIA

Jesús Pozo, nuevo Jefe de Ventas nacional Aire Acondicionado en Bosch Termotecnia
Bosch Termotecnia, incorpora a Jesús Pozo como Jefe de Ventas Nacional, Aire Acondicionado
Comercial e Industrial. Será el encargado de liderar e impulsar la nueva gama de aire acondicionado comercial de Volumen de Refrigerante Variable (VRF) Bosch tras su reciente lanzamiento, así
como de desarrollar la estrategia del negocio y gestionar su equipo comercial en España.
Durante sus más de 15 años de experiencia, Jesús Pozo ha pasado por diferentes empresas y puestos de responsabilidad dentro
del sector de la climatización. Antes de incorporarse al Grupo Bosch, Jesús desempeñaba la labor de director regional en el departamento B2B en LG Electronics España, liderando la división del aire acondicionado profesional durante 3 años. De forma previa a
su incorporación en LG Electronics, ha trabajado en compañías como Mitsubishi Electric Europe, Eurofred, Weidmüller o Moncobra.
Además, cuenta con diferentes cursos especializados en técnicas de venta, negociación y atención al cliente. • www.bosch.com

BAXI

NOTICIA

La innovación y la apuesta por la tecnología, los protagonistas
en la Convención Anual de Distribuidores de BAXI
La convención anual de
BAXI, ha reunido a sus distribuidores con el objetivo
de compartir en primicia la
estrategia y los retos de la
compañía de cara al 2016,
así como presentar sus novedades a la vanguardia de
las nuevas tecnologías.
Jordi Mestres, Director General de BAXI, inició la convención
destacando los datos positivos del 2015, subrayó “BAXI está
apostando por un sector que tiene una fuerte proyección de
futuro. El reto que nos hemos propuesto pasa por seguir creciendo de forma sólida y sostenible”. En esta línea, apuntó
“la digitalización como uno de los aspectos clave a los que
debe hacer frente el sector, recordando que no puede estar
al margen de este proceso cuando las soluciones digitales
se están implementando en todos los ámbitos de acción de
la sociedad”.
El nuevo catálogo 2016, que puede ser descargado en formato
digital en la APP “Baxi Pocket”, desvela la novedad mundial de
BAXI: el nuevo panel solar Mediterráneo Slim, el más ligero del
mundo. Otras novedades presentadas fueron las calderas Victoria Condens, la Neodens Plus Eco 33kW y la Platinum Alux,
adaptadas a la normativa ErP. Dentro de la digitalización se ha
presentado la familia de productos “BAXI Connect”, los cuales
permiten la gestión de los equipos de climatización a través
de dispositivos móviles. Por último se anunció el lanzamiento
de un termostato inteligente para calderas, el “Heat Connect”,
al igual que el “Air Connect” para los equipos de aire acondicionado Anori, que permitirán controlar la temperatura de
nuestro hogar en cualquier momento gracias a la aplicación
móvil para sistemas iOS y Android. Estos sistemas facilitan
el ahorro de energía y aumentan la eficiencia. • www.baxi.es
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NOTICIA

Sistema multicapa para gas, certificado por AENOR según
UNE53008-1
Desde el pasado febrero el sistema compuesto por la tubería MultiSkin G (PE-Xc / Al / PE-Xc) y los accesorios
SkinPress Gas, ya disponen de certificación AENOR según la norma UNE 53008-1.
La norma UNE 60670-3:2014 permite la utilización de
tubería multicapa para instalaciones receptoras de gas
a una presión máxima de operación (MOP) inferior o
igual a 5 bar. Esta norma establece las condiciones generales que han de cumplir las tuberías y los accesorios
de unión que se pueden utilizar en la construcción de
las instalaciones receptores de gas y en la conexión
de los aparatos de gas. Esta nueva revisión, permite la
posibilidad de instalar tubo multicapa. La unión de los
accesorios con el tubo puede ser por compresión radial
(press-fitting).
Dicha norma indica que el tubo multicapa polímero según la norma UNE 53008-1. tubo multicapa MultiSkin
Gas de Standard Hidráulica, está constituido por una
capa exterior de polietileno reticulado (PE-X una intermedia de Al y una interior de polietileno reticulado (PE-Xc).
Este tipo tubería ofrece una gran resistencia mecánica
y a los golpes. Los tubos multicapa y sus accesorios de
unión se entregan siempre como sistema completo. El
sistema multicapa SkinPress Gas está disponible desde
16 mm hasta 32 mm.
Además de esta nueva certificación, el sistema también
dispone de otras acreditaciones de reconocido prestigio
como son las certificaciones ISO 17484 UNI/TS 11344.
Una de las principales ventajas de este sistema es la experiencia de su utilización en países como Francia, Bélgica e Italia, desde hace más de 5 años. Aportando seguridad y fiabilidad, muy a tener en cuenta en este tipo de
instalaciones. • www.standardhidraulica.com
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ENERAGEN

NOTICIA

L’Hospital Sant Joan de Déu, l’Ajuntament de Huétor Tájar i l’Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife, guardonats amb els 8ens Premis EnerAgen.
El secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, va presidit el lliurament dels 8ens premis d’Energia EnerAgen, que atorga l’Associació
d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia (EnerAgen) per distingir
les millors actuacions en matèria d’energies renovables i d’estalvi i eficiència energètica al conjunt de l’estat. L’acte, celebrat a Barcelona, ha
permès posar en valor diferents iniciatives i projectes encaminats a fer
un ús més racional de l’energia i que contribueixen a avançar cap a un
nou model energètic.
En aquesta edició, els guardonats han estat els següents:
a) Millor actuació de millora energètica en matèria d’energies renovables i/o eficiència energètica: Hospital Sant Joan
de Déu (Barcelona), per la construcció del seu nou centre de dia, que ja ha incorporat diferents criteris i tecnologies
d’estalvi i eficiència energètica que permetran una reducció del consum de 9.000 MWh anuals i evitarà l’emissió de
3.000 tones de CO2 a l’atmosfera.
b) Millor actuació energètica en ajuntaments o corporacions locals de menys de 20.000 habitants: ajuntament de
Huétor Tájar (Granada), per les actuacions integrals d’energia sostenible en el seu municipi a partir de l’aprofitament
de la biomassa.
En aquesta categoria s’ha atorgat una menció especial al municipi d’Aiguafreda, pel seu projecte de xarxa de calor a
partir de biomassa d’estella procedent de la gestió forestal local, i una altra a l’ajuntament de Monterrubio de la Serena
(Badajoz) per la instal·lació d’un districte tèrmic de biomassa per donar servei de calefacció i aigua calenta sanitària
als edificis municipals.
c) Millor actuació en matèria de sensibilització i difusió de l’eficiència energètica i les energies renovables: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife, pel desenvolupament i llançament del joc multiplataforma Isla 100%, que
consisteix en aconseguir el major nivell d’introducció d’energies renovables en una illa. • www.eneragen.org

CHILLVENTA

NOTICIA

Innovación y tendencias en eficiencia energética
Este año se celebra de
nuevo el salón Chillventa,
organizado por el Centro
de Exposiciones de Nuremberg “Numberg Messe” que tendrá lugar en
esta ciudad alemana los
días 11 a 13 de Octubre
2016. En Chillventa podrá encontrar la innovación, las tendencias en eficiencia energética. Es una cita mundial de la
industria de la refrigeración con los sectores de aire acondicionado, ventilación y bombas de calor, mas importantes
Los expertos de todo el mundo se reúnen: Chillventa Conexión de Expertos
Todo apunta a que también en 2016 se marcarán nuevos récords. Los organizadores ya cuentan hoy con un incremento del espacio expositivo y de los expositores. Chillventa es
mucho más que una feria, aquí se inician los proyectos, se
marcan tendencias y se presentan al mercado los productos innovadores.• www.chillventa.de
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SAUNIER DUVAL

NOTICIA

Colabora en el No Limits Barcelona 2016
Por tercer año consecutivo Saunier Duval, junto con
Coca Cola y BMW entre otros patrocinadores, colaboró
con el No Limits Barcelona 2016, una prueba automovilística de orientación y estrategia dirigida a conductores con discapacidad y conductores de vehículos
ecológicos. No Limits Motor Tour nace en la ciudad
condal en 2014 como una prueba pionera que pretende
demostrar que es posible tener una “ciudad verde” sin
barreras y respetuosa con el medio ambiente, con un
claro compromiso de promover la movilidad sostenible.
Saunier Duval se suma como patrocinador a este doble compromiso social ya que forma parte de su propia
filosofía como empresa: ser una marca cercana y preocupada por sus clientes, pionera a la hora de ofrecer
soluciones en climatización innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Con este tipo de acciones,
enmarcadas dentro su política de Responsabilidad Social Corporativa, pretende contribuir a concienciar a la
población que el uso de vehículos ecológicos en beneficioso para todos.• www.saunierduval.es
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SAUTER Nueva versión 4.0 del software de gestión SAUTER Visión Center

NOVEDAD

SAUTER, compañía especialista en gestión técnica centralizada de instalaciones y
eficiencia energética de edificios, ha lanzado la última versión de su SCADA de gestión SAUTER Visión Center 4.0, Software de Gestión técnica de edificios con acceso
íntegramente a través de un portal Web. Esta característica destacada permite una
supervisión remota de la instalación desde cualquier lugar sin necesidad de disponer de complejos softwares instalados, sino únicamente a través de un navegador Web estándar, con todas las características de un SCADA de gestión completo:
- Acceso seguro. - Navegación gráfica totalmente personalizable. - Acceso y visualización de históricos de datos. - Configuración de horarios y calendarios. - Alarmas
reportadas por e-mail o SMS. - Informes personalizados sobre el estado de la instalación.
Con la nueva versión 4.0 se han introducido importantes mejoras: - Mejora de la navegación por las diferentes partes
del SCADA. - Nuevo Dashboard para visualización de diferentes widgets, tales como: KPI, documentos, accesos web. - Un
único calendario para gestión de horarios para datos de cualquier origen: BACnet, OPC. - Mejoras en el módulo EMM de
eficiencia energética. - Disponibilidad de una API para integración con sistemas de terceros o para desarrollo de funcionalidades específicas. - Mejora general del rendimiento del sistema.
Es un software escalable y con unos mínimos costes de Ingeniería, especialmente indicado para el control remoto de
diversas instalaciones geográficamente dispersas (tales como cadenas de supermercados o retail, escuelas, cadenas
de cines, entidades bancarias, cadenas hoteleras, redes de centros sanitarios,...) ya que permite consolidar los datos de
todas estas instalaciones y realizar una supervisión y control remota desde cualquier lugar. • www.sauteriberica.com

IRSAP STEP_V Vertical

NOVEDAD

Irsap presenta Step_V Vertical, un radiador funcional, adaptable y con un diseño exclusivo creado por el reconocido diseñador Antonio Citterio. Fabricado en aluminio de alta
calidad destaca por la unión de líneas verticales puras y sencillas, una de las peculiaridades universalmente conocidas en las obras de Citterio. Es un radiador con un innovador sistema de conexión hidráulica pre-montado en la parte lateral del radiador.
Además, admite una temperatura máxima de 95∫C y una presión máxima de 4 bares,
respondiendo así a las necesidades de bienestar y funcionalidad de los hogares actuales. Es la solución perfecta para disfrutar de un máximo confort y aportar así una mayor
sofisticación al espacio. • www.irsap.com

VALVULAS ARCO Lanza una nueva versión de la mítica A 80

NOVEDAD

Válvulas ARCO acaba de presentar la nueva A 80 TWIN que dispone de una entrada de agua y
dos salidas independientes que se gestionan desde un único mando, el cual permiten abrir
y cerrar de manera autónoma o simultánea los dos caudales de agua dependiendo de las
necesidades del usuario.
Las aplicaciones de A80 TWIN son numerosas, por ejemplo para gestionar el suministro a
lavabos de doble seno o distribuir el agua para equipos de ósmosis y fregaderos. Con este
nuevo modelo, el departamento de I+D+i de ARCO facilita la instalación para los profesionales
y garantiza mayor comodidad para el usuario gracias a una válvula más compacta y reducida que requiere de menos
espacio. Además con el nuevo sistema Vitaq, ARCO soluciona dos problemas habituales en fontanería: la acumulación de
cal debido a la dureza del agua o la temperatura; y el uso esporádico de las válvulas que también favorece que la cal se
adhiera dificultando la maniobra de apertura y reduciendo el caudal de agua. El nuevo sistema VITAQ de Arco, pone fin a
este tipo de deterioro y alarga la vida de la válvula.
La innovación reside en el concepto “Vitaq Inside”, el diseño de una válvula con un eje bola de una sola pieza, fabricado en
un material técnico, de gran resistencia que impide que cualquier partícula de cal se adhiera al eje y por tanto facilita su
funcionamiento y garantiza al 100% la estanqueidad y una baja pérdida de carga. • www.valvulasarco.com
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GROHE Disfruta de una ducha doblemente envolvente con los sistemas de ducha GROHE y Aquatunes

NOTICIA

Grohe lanza una nueva promoción para disfrutar de una buena ducha a la vez que escuchamos nuestra
música preferida: una sensación de bienestar total bajo el agua. Así, si queremos renovar nuestra ducha
convencional, de mayo a agosto, por la compra de cada modelo de sistema de ducha de las colecciones
Rainshower o Euphoria XXL, la firma regala su innovador altavoz bluetooth Aquatunes, desarrollado junto a la prestigiosa marca Philips. Con sólo pulsar el botón bluetooth puedes conectar el altavoz Aquatunes con tu smartphone o tablet y empezar a disfrutar de una excepcional experiencia musical bajo
la ducha. Además, el rango de alcance de Bluetooth de 10 metros implica que la fuente de audio puede
permanecer a una distancia que le permita estar seca y a salvo Rainshower y Euphoria XXL, sistemas
de ducha Best of the Best. Los sistemas de ducha Rainshower son la elección perfecta para disfrutar
de una ducha relajante y envolvente. Su gran variedad de diseños aportan una opción ideal para cada
uno de los usuarios, según su estilo y los diferentes escenarios de instalación. Además, todos los modelos incorporan la tecnología GROHE DreamSpray®, para una perfecta distribución del agua por todas
las boquillas, mientras que la tecnología GROHE CoolTouch® asegura que la superficie se mantenga siempre fría y confortable al tacto.
Por otro lado, los sistemas Euphoria XXL disponen de una ducha mural metálica, de 210 mm a 310 mm de diámetro e incorporan las
más innovadoras tecnologías GROHE. El chorro GROHE PureRain, añade un nuevo chorro lluvia mejorado con gotas de agua aún más
grandes y suaves, que lo convierten en una experiencia de ducha de lujo. • www.grohe.com/es/

FEGECA Incorpora a los fabricantes de suelo radiante

NOTICIA

La Asociación de Fabricantes de generadores y emisores de calor por agua caliente, amplía su ámbito de
actuación con la incorporación de los principales fabricantes de suelo radiante y se consolida como el máximo representante de los fabricantes de calefacción en España.. La Asamblea General de FEGECA aprobó por
unanimidad la incorporación de Uponor, Orkli y Giacomini, completando así la representación del sector
de los emisores de calor por agua caliente. La sólida trayectoria de la Asociación y su alta capacidad de
representatividad ante la Administración, órganos públicos y privados y Asociaciones del sector, han sido
claves para la incorporación de este sector a FEGECA, quien ha puesto a su disposición su experiencia y
recursos para representarles en todos los foros necesarios, velando por la gestión, defensa y coordinación de sus intereses comunes.
La integración de este sector ha tenido una inmejorable acogida en el seno de FEGECA. Muestra de ello es que Uponor y Orkli han pasado
a formar parte de la Junta Directiva de FEGECA, lo que pone de manifiesto su total integración y la confianza que el resto de socios ha
depositado en ellos.
Entre los objetivos a corto plazo de la Asociación se encuentra seguir trabajando en la representación del sector, incorporando a nuevos
fabricantes de suelo radiante en FEGECA y comenzar a desarrollar acciones y trabajos específicos que potencien y refuercen su presencia en el sector. • www.fegeca.com

MITSUBISHI ELECTRIC Presenta la nueva SLZ-KF

NOVEDAD

La nueva SLZ-KF de la gama de Mr. Slim. Esta unidad de cassette de 4 vías es compacta, ligera, y proporciona el máximo confort distribuyendo uniformemente el flujo de aire a través
de toda la habitación. Esta unidad reemplaza a la anterior SLZ- KA, representando una total
mejora estética con respecto a su predecesora. Amplía el rango de capacidades disponibles,
mejora el control de la unidad, reduce el nivel sonoro, y tiene la posibilidad de incorporar el
nuevo 3D I-See sensor, entre muchas más innovaciones.
Entre las principales ventajas que este producto presenta, destacan las siguientes: - Nuevas capacidades, nuevo diseño: La nueva serie se ha ampliado con el nuevo modelo de 6,0 KW con el fin de ofrecer una solución más
completa a las necesidades de cada espacio a climatizar. - Instalación más fácil y sencilla: La unidad ha sido diseñada para facilitar su
instalación en espacios muy reducidos. Además, incorpora elementos para facilitar su instalación como unos ganchos temporales para
el panel y la posibilidad de instalarla sin quitar los tornillos. - Alto rendimiento energético: El ahorro energético ha aumentado un 10%,
logrando una clasificación SEER de A++. - Silencio: Gracias al nuevo tubo ventilador 3D, se ha reducido el nivel sonoro entre 2 y 4 db
dando lugar a un aire acondicionado mucho más silencioso. • www.mitsubishielectric.es
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POTERMIC

NOVEDAD

Nuevo regulador electrónico de presión ELECTROVAREM
Especialmente indicado para ser utilizado con
bombas jet, periféricas, centrífugas y sumergibles, en instalaciones domésticas e industriales.
El regulador ELECTROVAREM se diferencia de los
controladores electrónicos tradicionales gracias a
unas innovadoras características técnicas como
son, la integración en el mismo de un vaso de expansión y la posibilidad de seleccionar de forma
rápida y sencilla, la presión de arranque de la bomba. La utilización del controlador ELECTROVAREM, supone disponer de una solución avanzada para una
adecuada gestión del consumo de agua y ofrecer seguridad al circuito hidráulico, alcanzando una máxima eficiencia energética y fiabilidad del sistema en el
que se encuentra instalado. Las principales ventajas que aporta la utilización
de este regulador, son la protección de la bomba por continuas operaciones de
arranque-paro, la regulación de la presión de arranque (entre 1,5 y 2,5 bar) o
la disponibilidad de un volumen de acumulación (3 l.) que permite disponer de
caudales mínimos sin necesidad de activar la bomba. También la integración
del vaso de expansión permite que el controlador pueda realizar funciones de
antigolpe de ariete. • www.potermic.es

PHOENIX CONTACT

NOTICIA

Promueve la energía solar.
Consolida su apuesta por las energías renovables con la ponencia “Energía solar:
soluciones para una alta eficiencia energética” que ha ofrecido recientemente
dentro del programa Especialización Profesional Master Avanzado en Arquitectura
Sostenible y Bioclimática (M.A.S.) en las
instalaciones de FEMEVAL, la Federación
del Metal Valenciana. La presentación,
que corrió a cargo de Álvaro Sánchez Gallego, ingeniero de prescripción de la zona
de Levante de Bosch Termotecnia, destacó las diferencias entre las tipologías
de instalaciones de energía solar y los
equipos de apoyo más eficientes para la
producción de ACS y calefacción. Además,
el representante de la marca desarrolló
desde los puntos de vista técnico, legal
y comercial, un amplio temario sobre los
sistemas solares.

NOVEDAD

Nuevos bornes BT Barrier
Los nuevos bornes BT Barrier de Phoenix Contact se han desarrollado para conectar cómodamente conductores con terminal de cable en forma de anillo y ofrecen
nuevas posibilidades para la construcción de armarios de distribución rentables.
El concepto de conexión roscada con tornillos guiados por resorte y la combinación con la tecnología de conexión push in facilita un cableado rápido y sencillo.
Las arandelas de resorte garantizan que la conexión resista las vibraciones y no
precise de mantenimiento. El guiado optimizado en la caja de bornes permite un
centrado de los tornillos automático.
Con los puentes enchufables de dos
polos es posible conectar rápidamente
tantos bornes como se desee a un bloque distribuidor de potencial. Tiene a su
disposición versiones de bornes con tecnologías de conexión roscada y roscada
push in. Gracias a los distintos tipos de
conexión en un borne híbrido, podrá satisfacer simultáneamente los distintos requisitos del cableado interno y externo.
Todas las cajas de bornes BT están diseñadas para impedir el contacto con los dedos, de modo que no es necesario utilizar una tapa para regleta de bornes adicional como medida de seguridad para el usuario. Una ventaja añadida es el uso del
accesorio del sistema de bornes en fila Clipline complete, que permite reducir los
costes de logística.• www.phoenixcontact.es
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También se presentaron las soluciones
que ofrece Junkers como parte de su programa solar, dentro de su gama de calderas y calentadores. M.A.S. es el programa
formativo en Arquitectura Ecológica y
Bioclimática más completo a nivel internacional, que ofrece la mejor formación
profesional en proyectos de Arquitectura
Sostenible y Bioclimática. Está promovido por la Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible (ANAS), Centro de
Investigación especializado, sin ánimo de
lucro. El programa está dirigido por Luis
De Garrido, arquitecto pionero con amplia
experiencia en el área de la arquitectura
ecológica, bioclimática y autosuficiente a
nivel internacional.• www.junkers.es
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DE DIETRICH Presenta su nuevo Catálogo Tarifa 2016 con nuevas solucione de alta eficiciencia.

NOVEDAD

El nuevo Catálogo Tarifa 2016 incorpora novedades de alta eficiencia basadas en el concepto
EcoSolutions de De Dietrich, con una avanzada gama de soluciones de climatización, totalmente adaptadas a los requisitos de las nuevas directivas de Ecodiseño y de Etiquetado Energético.
Entre las novedades se incorpora el colector solar INISOL DH con intercambiador tipo parrilla
y placa absorbente de aluminio con tratamiento selectivo de 2 m2 de superficie, e hidráulica
adaptada para Drain-back o termosifón. También en el apartado solar se añade la gama de
acumuladores solares mixtos DIETRISOL QUADRO de 400 y 700 litros, totalmente equipados
con estación solar, kit de conexión hidráulica, vaso de expansión así como elementos de seguridad adicionales. En la producción de ACS, De Dietrich presenta una renovada gama de
acumuladores con capacidades desde 600 hasta 3000 litros, previstos para grandes instalaciones y disponibles en distintas versiones de aislamiento ciñéndose a los requisitos de las
nuevas directivas. El catálogo se complementa con la amplia gama de soluciones De Dietrich, definida para satisfacer
cualquier tipo de requerimiento de instalación, tanto en el ámbito doméstico y residencial, como en el colectivo y terciario.De Dietrich tiene su sede central en Mertzwiller (Alsacia, Francia) y pertenece a BDR Thermea, grupo mundial referente
en sistemas de calefacción.• www.dedietrich-calefaccion.es

ICAEN Assumeix la presidència d’EnerAgen

NOTICIA

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) assumeix la presidència de l’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia
(EnerAgen).
En l’Assemblea de l’Associació d’Agencies Espanyoles de Gestió de l’Energía, celebrada a Barcelona l’Institut Català
d’Energia (ICAEN) ha assumit la presidència d’EnerAgen per als propers dos anys, i centrarà el seu mandat a reforçar el
paper de les agències territorial d’energia i a potenciar els serveis que presta l’entitat als seus associats, amb l’objectiu
que aquestes reforcin la seva labor d’impuls d’un nou model energètic.
EnerAgen està formada per 19 agències d’energia locals i autonòmiques, i treballa per donar suport als seus membres en
l’impuls de nous projectes i per incrementar la difusió de l’estalvi i l’eficiència energètica i de les energies renovables. Per
això, les seves línies d’acció passen per l’impuls de la cooperació entre les diferents agències, garantir l’adequat nivell de
formació i capacitació dels seus membres o assessorar la creació de noves agències. • www.gencat.cat

PANASONIC

NOVEDAD

Lanza su nuevo catálogo de soluciones eficientes 2016/2017 en climatización y aire acondicionado
El catálogo contiene todos los detalles de la nueva bomba de calor aire-agua de Aquarea H,
que incluye diversos sistemas de control con una amplia selección de nuevas características
y opciones para mejorar la monitorizacion y el funcionamiento. Un ejemplo de ello es el Smart
Cloud de Aquarea que funciona a través de conexión inalámbrica LAN o Wi-Fi garantizando un
control más preciso del sistema además y un máximo ahorro energético. También se incluye
la nueva gama Etherea de aire acondicionado que destaca por su diseño elegante y moderno,
perfecto para cualquier ambiente o zona del hogar. Estos nuevos equipos tienen una eficiencia
energética A++ y son más silenciosos que nunca trabajando a un nivel de ruido de tan sólo 19
dB. Además, incluyen la tecnología Econavi, basada en sensores inteligentes que incrementan
adicionalmente la eficiencia energética en un 38%, y la función de purificación de Nanoe que
asegura la eliminación del 99,9% de impurezas y alérgenos del aire. Además el nuevo catálogo
presenta el sistema AC Smart Cloud, una interfaz fácil de utilizar, que permite a propietarios
de edificios y empresas de mantenimiento gestionar y monitorizar los sistemas de calefacción a través de diversos dispositivos, estén donde estén. Es una solución de control sencilla,
escalable y potente que genera importantes ahorros de energía y eficiencia operacional en edificios de oficinas o superficies
comerciales. • www.aircon.panasonic.eu/ES_es/downloads
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GENERALITAT DE CATALUNYA

NOTICIA

El Govern va presentà davant el TC un conflicte de competència sobre la normativa d’auditories energètiques i promoció de l’eficiència energètica
La transposició que ha fet l’Estat d’una directiva europea sobre l’eficiència energètica envairia els àmbits competencials de la Generalitat. El Govern va acordà presentar un conflicte positiu de competència davant el Tribunal Constitucional en relació amb diferents
preceptes del Reial decret 56/2016, pel qual es trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’eficiència
energètica, referent a les auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del
subministrament d’energia. En concret, el Consell Executiu considera que l’article 13 i les disposicions finals primera i quarta d’aquesta
normativa estatal vulneren la competència de la Generalitat en matèria d’energia i de protecció del medi ambient, àmbits reconeguts
respectivament en els articles 133 i 144 de l’Estatut. Aquesta posició ha estat avalada per un recent dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries. Prèviament, el Govern ja havia presentat un requeriment d’incompetència a l’Executiu espanyol, que ha estat rebutjat. El
recurs afecta l’article 13 del Reial Decret, que reserva a l’Estat l’exercici de funcions executives que corresponen a la Generalitat de Catalunya, com són: l’anàlisi de costos i beneficis dels projectes d’instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència i dels sistemes urbans de calefacció i refrigeració eficients situades a Catalunya; l’adopció de la decisió sobre quins projectes o sistemes queden eximits de presentar
l’esmentat anàlisi, sobre la base d’un balanç estrictament econòmic; o la realització de l’avaluació completa del potencial d’ús de la cogeneració a Catalunya. També es recorren les disposicions finals primera i quarta, que introdueixen un nou article, amb caràcter de bàsic,
en la normativa reguladora de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions d’energia elèctrica, reservant determinats rols a la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) que l’Estatut
reserva a la Generalitat. Així, el Reial Decret estableix que la DGPEM pugui denegar l’autorització d’una instal·lació o de la seva renovació,
si la mateixa no contempla la cogeneració d’alta eficiència i l’anàlisi de costos i beneficis, sempre que la potència tèrmica total sigui superior a 20 Megawatts (MW), competència que hauria de correspondre a la Generalitat de Catalunya. • www.gencat.cat/empresaiocupacio

CLEVER

NOVEDAD

Grifería Clever lanza la nueva colección Ventu, estrella de su catálogo.
Ventu es una grifería pura en esencia. Sus características nos deleitan
en su exclusivo diseño, de cuerpo
ligeramente inclinado y con aireador rectangular.
Ventu de la gama Platinum rompe con
lo establecido. Con un diseño radical,
extremo y de cantos vivos, hacen que su cuerpo de diseño único, luzca como
un diamante. Es un diseño moderno y contemporáneo con el que puede
equipar de forma completa el baño y la cocina. Además Ventu se amplía con
su increíble colección de complementos, llena de detalle de calidad y diseño
exclusivo. Es una grifería hecha a mano y diseñada por los maestros artesanos de Clever que han creado, con su singular pasión, un diseño único de grifería, como un diamante, una joya de diseño. • www.griferiaclever.com/VENTU

CIRCUTOR

NOVEDAD

Si se va la luz,REC3 te la devuelve
REC3 Interruptor diferencial autorearmable. La gama
REC3 son interruptores diferenciales de 2 ó 4 polos
asociados a un motor inteligente de reconexión, que
rearma el diferencial automáticamente protegiendo
la instalación eléctrica. - Garantía de continuidad. Plug & Play. Secuencia fija. - Ahorro de espacio. -Rápido control de estado. - Increíblemente fácil de instalar.
• www.circutor.es/es/productos/promociones/3816un-momento-ahora-vuelve

IFEMA Salón de la Climatización y la Refrigeración – C&R
La próxima edición de CLIMATIZACIÓN, el evento de referencia internacional del sector en España, estrena imagen y
marca, y tendrá lugar en Madrid del 28 de Febrero al 3 de Marzo 2017. A partir de ahora y con objeto de destacar la convivencia equilibrada de los distintos segmentos representados en su oferta -Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación,
Frío Industrial y Comercial- el Salón renueva su identidad para presentarse como CLIMATIZACIÓN Y REFRIGRACIÓN - C&R.
La nueva marca recoge, además, la importante participación del sector de refrigeración en la feria, y el avance en nuestro
país de una industria dinámica, con un amplio ámbito de aplicación, y potencial de crecimiento.
El certamen cuenta con el respaldo de las principales asociaciones profesionales del sector: AFEC-ACI-ACTECIR-AEDIC-AEFYTAMASCAL-APIRAC-AseTUB-ASHRAE Spain Chapter-ASIMCCAF-ATEAN-ATECYR-CONAIF-CNI-FEGECA. •www.ifema.es/climatizacion
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ASHRAE Spain Chapter Disponible en español la norma ANSI/ASHRAE 111-2008

NOTICIA

Dada la importancia que supone la medición, el ajuste, el equilibrado y el informe del rendimiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de un edificio, desde el ASHRAE Spain Chapter se ha traducido, recientemente, el Estándar ANSI/ASHRAE 111-2008, “Mediciones, Pruebas, Ajustes y Equilibrado de Instalaciones de Climatización en Edificios”.
El Estándar ANSI/ASHRAE 111-2008, “Mediciones, Pruebas, Ajustes y Equilibrado de Instalaciones de Climatización en
Edificios” recientemente traducido al castellano por Andrés Sepúlveda, Carlos Muñiz y Jesús de Lara, propone procedimientos homogéneos para la realización de estas actuaciones de campo así como para la evaluación y preparación de
informes respecto a su funcionamiento y rendimiento. Éste estándar se aplica a las instalaciones de climatización proyectadas con red de conductos de distribución de aire y circuitos hidráulicos para el transporte de la energía así como a
sus sistemas de producción, distribución y transferencia de calor, refrigeración, energización y control. Incluye métodos
y procedimientos para: -Determinar las condiciones termodinámicas, hidráulicas, mecánicas y eléctricas.
-Determinar las renovaciones, presurización y contaminación cruzada en espacios .-Medir y ajustar los caudales de aire exterior
para cumplir con los requerimientos especificados. -Validar las lecturas/mediciones considerando el “efecto sistema”.
Además proporciona: Los requerimientos mínimos de configuración para asegurar que la instalación puede probarse y equilibrarse.
-La instrumentación mínima requerida para efectuar las mediciones en campo. -Los procedimientos de medición en campo para las pruebas y equilibrado de instalaciones de climatización y equipos.
-Los formatos para la anotación de resultados y para informes. Este estándar está preparado para poder ser utilizado por ingenieros, arquitectos, personal de explotación y mantenimiento, usuarios, fabricantes y contratistas de instalaciones de climatización.
Para más información sobre cómo adquirir un ejemplar y su coste, consultar: ASHRAE Book Store.
• www.techstreet.com/ashrae/standards/ashrae-spanish?product_id=1915618#product

LEGRAND GROUPE

NOTICIA

La competición de LegrandPrix celebra su Gran Final

La iniciativa LegrandPrix de Legrand, celebró su gran final el pasado 29 de abril, en el circuito Carlos Sainz de Madrid. Esta emocionante competición en la que se premia a los cuadristas e ingenieros que confían en la firma, tuvo su inicio el pasado otoño.
El campeonato contó con 2 rondas de carreras en circuitos de
karts de competición con más de 170 participantes, celebradas
en las principales ciudades de España. Tras estas rondas clasificatorias, once finalistas se debatieron el título de campeón del
primer GP LegrandPrix en su Gran Final. Todos ellos recibieron
una placa conmemorativa y a los tres ganadores se les otorgaron los trofeos en podio. Finalmente, el merecido y afortunado
campeón pudo disfrutar del 13 al 15 de mayo de un viaje para
dos personas a Barcelona con acceso VIP para asistir del Gran
Premio de Catalunya de Fórmula 1 en Montmeló con todos los
servicios incluidos. Además, pudo deleitarse con cenas en prestigiosos y reconocidos restaurantes de la ciudad como Manairó
y El Cuore. • www.legrandprix.es/imagenes-final/.
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MITSUBISHI ELECTRIC

NOTICIA

Presenta su Campaña de Verano 2016
Con el slogan “Tecnología con la que puedes contar” la multinacional japonesa presenta su nueva campaña de verano
2016. Manteniendo el posicionamiento tecnológico de la marca, el objetivo de esta campaña es mostrar los dos principales atributos diferenciadores: la fiabilidad y durabilidad.
La campaña explica de una forma cercana y emotiva, que
nuestro aire acondicionado ha estado presente en grandes
momentos de nuestra historia, en los cuales se ha convertido
en un observador, ofreciendo el confort que cada momento de
la vida necesita. Ha sido un testigo silencioso y quiere estar
ahí por muchos años más. La campaña muestra también que
es el momento de dejar de lado la era del “usar y tirar todo” y
volver a la era de pensar a largo plazo y confiar. Porque las cosas cuando son buenas deberían durar mucho más. Mitsubishi
Electric tiene la tecnología más avanzada del mundo y por eso
diseña aires acondicionados que consiguen estar siempre a
tu lado. Para ponerla en marcha se han desarrollado varias piezas,
entre ellas y la principal es un spot publicitario creado incluso con
su propio tema musical, el cual se difundirá en las redes sociales
propias y en los canales de nuestros principales clientes.
Para dar visibilidad a esta campaña también se han desarrollado
varias piezas promocionales que serán exhibidas en los puntos de
venta, por ejemplo: posters, dípticos, flyers, totems, entre otros.
Mitsubishi Electric sigue apostando por la innovación y la tecnología con productos de alta calidad, pensando siempre en el bienestar de sus clientes. • www.mitsubishielectric.es
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HITACHI

NOTICIA

Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning Company, nombra nuevo
General Manager para Europa.
Hitachi Aire Acondicionado anuncia que Enrique Flórez pasa a ocupar el cargo de vicepresidente y General Manager para Europa
desde el 1 de junio. Se encargará de definir
las nuevas estrategias de la empresa y de liderar el crecimiento en Europa. Su cometido
es aprovechar las sinergias entre la joint venture Johnson Controls Hitachi y la compañía
Johnson Controls fomentando el trabajo entre
ambas corporaciones. El objetivo es unir fuerzas con el fin de superar día
a día las expectativas de los clientes.Trabajará de cerca con la fábrica de
Barcelona para asegurarse de que se siguen diseñando y produciendo
productos sobresalientes para los clientes europeos. Enrique es ingeniero
industrial y ha desarrollado su carrera en diferentes empresas del sector
de la construcción durante más de 20 años. Se unió a Johnson Controls
en el año 2008 y actualmente es su director para España y Portugal. En
su nuevo rol aportará por tanto una amplia experiencia para ayudar a desarrollar Johnson Controls Hitachi en Europa. • www.jci-hitachi.com

BOSCH Presenta los equipos de climatización para el hogar

NOVEDAD

A través de este lanzamiento, la División de Termotecnia de Bosch incluye una nueva categoría dentro del portfolio de productos de su marca Bosch en
el segmento residencial, que se introdujo
en el mercado español en 2014 y que hasta el momento contaba con calentadores
de agua a gas, termos eléctricos y emisores térmicos. Los nuevos equipos de
aire acondicionado Climate se caracterizan por una alta calidad, cumpliendo con
los exigentes estándares del Grupo, y por una elevada eficiencia que les
hace merecedores de un etiquetado hasta A++ y permite ahorrar hasta
un 40% de energía, respecto a un sistema convencional, en el hogar gracias a su sistema Inverter DC. Asimismo, la gama posee un filtro purificador que elimina el 95% de las partículas de polvo, humo y polen del aire,
manteniendo un ambiente agradable y confortable.
Además, también se ha presentado la nueva línea de nuevos termos
eléctricos Bosch Tronic. con sus modelos vertical, horizontal y Slim con
sólo 39 cm de diámetro para todos los espacios, con los estándares de
calidad e innovación propios del Grupo.
La nueva gama de soluciones de Bosch Climate se encuentra adaptada a
las nuevas directivas en materia de eficiencia energética. Según el reglamento, el formato de la etiqueta de los acondicionadores de aire de potencia inferior a 12 kW debe contar con una nueva escala de clases de eficiencia energética.• www.bosch-climate.es
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NOTICIA

Inaugura la exposición Interfaces, un recorrido a lo largo de 100 años de diseño
Coincidiendo con el centenario de la compañía y en el marco de la Barcelona Design Week
(BDW).

Según Luís Lopezbarrena, CEO de Simon Holding, -se trata de una exposición que invita
al visitante a hacer un recorrido a lo largo de
los 100 años de la compañía para detenerse y
analizar la evolución del diseño industrial a través de algunos de los productos más icónicos
de SIMON.- Y añade, -Además también permitirá al visitante reflexionar sobre la aplicación
de la tecnología con la finalidad de humanizar
y redefinir la forma que nos relacionamos con
nuestro entorno.-

El acto de apertura de la exposición ha contado
con la presencia de Pau Herrera, presidente de
BCD, e Isabel Roig, directora general del BCD,
además del periodista Josep Puigbó, maestro
de ceremonias en esta ocasión, quién ha narrado la visita guiada a la exposición que podrá
verse de forma gratuita hasta el 30 de julio en
el Disseny Hub Barcelona (Planta-1. PL. de las
Glòries catalanes 37-38, 08018, Barcelona) y
que se trasladará en octubre en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. • www.simon.es
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GRUPO AVALCO

NOTICIA

Celebró su III Feria de Proveedores
El Grupo AVALCO celebró el pasado 1 de junio la tercera edición de la Feria de proveedores. El evento, al que asistieron
72 fabricantes, tuvo como principal finalidad servir de foro
de encuentro y estrechar la colaboración entre los principales proveedores de la Central y los socios, a la vez que incrementar las operaciones comerciales conjuntas. La iniciativa
tuvo una excelente acogida entre los proveedores y los socios, y superó holgadamente las expectativas más optimistas, finalizando con cifras de negocio récord.
• www.grupoavalco.com

SAUNIER DUVAL

NOTICIA

Patrocinador Premium del V Congreso de Servicios
Energéticos (ESES)
Participó, además de cómo patrocinador del Congreso, con
una ponencia enmarcada dentro del Área Temática 4. Sabin
Urrutia, Director de Producto, presento 3 casos reales de
éxito en ahorro energético conseguidos gracias a la implantación de Sistemas Híbridos Saunier Duval en viviendas y comercios existentes. A través de esos ejemplos demostró que
un sistema inicialmente poco eficiente y caro de explotar por
el usuario puede convertirse en un sistema eficiente y rentable en su explotación sin tener que desmantelar para ello
la instalación existente, ofreciendo ahorros frecuentemente
superiores al 65% de la factura energética en comparación
con el año anterior a su instalación. • www.saunierduval.es

MITSUBISHI ELECTRIC

ALDINGAS Jornada técnica en Baleares.

NOTICIA

El pasado mes de febrero las sociedades
Rendamax B.V. y Aldingás, S.L. impartieron un
seminario, en Palma de
Mallorca, ante ingenieros
y grandes instaladores.
El director técnico de Rendamax B.V. , Sr. Raymond, detalló, las características, regulación y comparativos de los
diferentes productos de la marca. Raymond hizo hincapié
en la calidad y ventajas de las calderas murales de condensación Rendamax R40 (4 Estrellas), con una gama de
potencias de 50-140kW, de tamaño reducido, silenciosas
y fabricadas en Inox. A continuación, presentó la caldera
de pie de condensación Rendamax R600 (4 estrellas), con
potencias que van de 140-540kW, en Inox, con posibilidad
de suministrarse desmontadas para ser montadas en la
sala de calderas, igualmente se informó sobre las calderas
Rendamax R3400 y R3600, con las que se pueden alcanzar potencias de hasta 2MW, con una sola caldera.
Por su parte, Josep Mª Janer, director técnico de Aldingás,
S.L. habló sobre los sistemas de generación instantánea
de A.C.S. sin acumulación.
Finalmente los asistentes pudieron conocer de primera
mano el estudio realizado para un hotel de 100 habitaciones y las experiencias conseguidas con este tipo de equipos en las Baleares. • www.aldingas.com
NOVEDAD

Nuevo Jet Towel Smart de Mitsubishi Electric, la elección más ecológica para el secado de manos.
La multinacional japonesa presentó recientemente su unidad más compacta para el secado de las manos, el nuevo Jet Towel Smart. Una unidad inteligente, que a diferencia de sus
antecesores seca las manos en un lapso de 9 a 12 segundos. Además de ofrecer calor instantáneo, tratamiento antibacteriano y bajo nivel sonoro, el Jet Towel Smart brinda muchos
beneficios más, entre los cuales podemos destacar: - Es Económico, el coste de tener que
reemplazar constantemente toallas de papel puede ser muy elevado, únicamente necesita
electricidad para su uso lo que permite reducir aproximadamente un 97% el coste de funcionamiento. - Más Ecológico, la tecnología del Jet Towel Smart no crea ningún tipo de residuo,
eliminando el impacto medioambiental. - Sorprendentemente Rápido y Silencioso, además
de ofrecer un secado de manos muy rápido, también es muy silencioso. Tan solo 56dB en
velocidad estándar lo hacen uno de los más silenciosos de su categoría. - Muy Eficiente, como pionero en tecnología
seca manos de alta velocidad, Mitsubishi Electric es consciente que para mejorar el rendimiento no hay que centrarse
únicamente en la velocidad del aire. Las mejoras en la tecnología del Jet Towel han venido gracias a la investigación en
el diseño de difusores de aire inteligente y la incansable búsqueda del equilibrio entre la velocidad y el volumen de aire
para lograr una mayor eficiencia en el secado. - Pensado para todos, Desde niños pequeños y adultos hasta personas con
discapacidad, puede adaptarse a cualquier tipo de usuario. El área de secado es muy amplia y las diferentes velocidades
de uso garantizan el buen secado de manos en todos los casos. • www.mitsubishielectric.es
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HENKEL LOCTITE 55 renueva su formato y te invita a café

NOTICIA

Loctite presenta al mercado un nuevo formato de envase para uno de sus productos más populares: Loctite 55, el hilo sellador
de tuberías, rápido, cómodo y seguro, que revolucionó el modo de sellar desde
su lanzamiento. Y para celebrarlo, la marca lanza una nueva promoción en la que
cada semana sorteará una cafetera Nespresso Krups entre todos los participantes que hayan adquirido uno o más botes de Loctite 55 hasta el 31 de julio 2016.
Loctite 55 que es todo un referente para el sector de la fontanería y climatización,
estando diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones roscadas metálicas y
plásticas. No necesita tiempo de curado y una vez apretada la rosca sella instantáneamente. Por eso, es especialmente adecuado para aplicaciones en montajes
roscados que requieran de un uso inmediato, y puedan necesitar pequeños reajustes antes de su empleo. Además puede usarse en roscas tanto metálicas como de plástico, de hasta 4” de diámetro. Loctite
55 renueva su formato, ahora con diez metros más, un diseño más ergonómico que lo hace más cómodo de aplicar y una mayor
facilidad de uso gracias a su boquilla extendida. Se mantiene su emblemático bote color rojo, pero en un formato más ágil y moderno. • www.cafeconloctite55.com

POTERMIC Nuevos colectores de distribución TACOSYS

Presenta la gama de colectores de distribución dobles,
premontados en inox, TACOSYS,
fabricados por la prestigiosa
firma suiza TACONOVA.
Colectores de distribución para
circuitos de calefacción, equipados con regulación manual o
bien electrotérmica, utilizando
los cabezales electro térmicos TOP DIVE, que incorporan purgadores automáticos TACO-VENT, válvulas de vaciado y reguladores de caudal TOP METER.
Han sido concebidos para realizar la distribución de hasta 12
circuitos mediante conexiones ¾” eurocono a tuberías de multicapa, polietileno o cobre. Los ajustes de temperatura se pueden
realizar bien de forma manual o mediante termostato de ambiente, proporcionando con ello una regulación térmica individual
para cada zona. También es posible ajustar el caudal de cada
circuito mediante el regulador TOP METER. • www.potermic.es

GENERAL Estrena web

ACV ESPAÑA

NOTICIA

“Criterios de cálculo y optimización de instalaciones de
A.C.S. con sistemas seminstantáneos de condensación”
ACV España está presentando en diferentes comunidades de
nuestra geografía en colaboración con ATECIR unas jornadas
técnicas en la que se propone sistemas de semi-acumulación
doble tanque y sistemas semi-instantáneos de condensación total para resolver las instalaciones de A.C.S. Estos sistemas se caracterizan por trabajar con acumulaciones y con
pérdidas energéticas muy reducidas en comparación con los
sistemas convencionales, que también permiten simplificar
la instalación hidráulica así como conseguir una reducción
significativa en el espacio ocupado en la sala de calderas.
Además de los ahorros energéticos asociados a estas tecnologías, se presentan las ventajas adicionales de instalación y
las posibilidades de integración de estas tecnologías con sistemas de energía solar térmica de auto vaciado, mostrando
dos casos reales de éxito como por ejemplo en un gimnasio y
otro para la reconversión de una instalación hotelera.
• www.acv.com
NOTICIA

Distribuidor para España de los productos del fabricante Finlandes Produal desde hace cuatro
años, ambos trabajan conjuntamente para ofrecer toda la ayuda que el cliente necesite y así facilitarle el desarrollo de proyectos y servicios de altas prestaciones y eficiencia para la automatización de edificios.
Produal, fabricante de instrumentación para la automatización de edificios, amplía a 5 años el periodo
de garantía para todos los productos que fabrique a partir del 15 de abril de 2016. La fiabilidad y robustez de los productos Produal resulta ya totalmente incuestionable a partir de esta ampliación aplicable
a todos los equipos de medición y control del clima y también al resto de productos fabricados por
esta empresa finlandesa. Así mismo, los productos distribuidos por Produal, como actuadores y sondas, consolidarán y/o mantendrán la garantía de 2 años. Produal, es el partner de confianza para aquellos integradores e instaladores de
equipos, que exigen alta calidad y fiabilidad en sus instalaciones.• www.general-climatizacion.es
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ORKLI

NOTICIA

Refuerza su departamento de Prescripción con la incorporación de Rafa Bravo
ORKLI acaba de hacer público el nombramiento de Rafa Bravo como nuevo Director Regional
de Prescripción para las zonas Norte y Este. Con su llegada, ORKLI refuerza la labor de prescripción y ofrece así un servicio y asesoramiento más cercano a sus clientes. Rafa Bravo de
formación ingeniero técnico industrial y con un master en climatización posee una larga y
extensa experiencia en el sector donde acumula más de 15 años de experiencia. Su grado
de implicación y conocimiento del sector es muy amplio lo cual, le ha llevado a ser Presidente de Actecir (Associació Catalana de Tècnics en Energia Climatització i Refrigeració),
además de profesor del Máster y Postgrado de Climatización de la Universidad Rovira i Virgili y colaborador en asociaciones del
sector tales como: Ashrae Spain Chapter, Feria Climatización, Colegios de Ingenieros, etc. Desde su nuevo puesto, y para impulsar
la nueva etapa de crecimiento en la que ha entrado la empresa, Rafa Bravo desarrollará su labor dentro del Departamento de Prescripción para dar servicio, asesoramiento y apoyo a la zona norte y este de España. • www.orkli.com

LEGRAND GROUP

NOTICIA

PackPlexo: una promoción que premia a los instaladores
Siempre comprometida con los profesionales del sector, la compañía inicia una nueva acción
que recompensa, una vez más, la fidelidad de sus clientes. Esta promoción, que recibe el
nombre de “PackPlexo” y que estará vigente del 15 de mayo al 15 de julio, premiará al instalador que adquiera un pack especialmente preparado con 10 conmutadoras y 10 bases de
corriente de la serie de mecanismos estancos Plexo de Legrand con un 10% de descuento
directo. Además, si el profesional entra en la web www.legrand.es/packplexo/, adjunta su documento de compra y proporciona sus datos, participará en el sorteo de un viaje al Caribe para dos personas, el cual se realizará
el 25 de julio y podrá disfrutarse dentro del presente año 2016. Este viaje incluye ticket aéreo, tasas, alojamiento en un hotel 5* y
pensión completa. Para evitar que el ganador repita un posible destino ya conocido, podrá escoger –dentro de la zona del Caribe
y sujeto al presupuesto– la localización que desee. Esta serie Plexo de mecanismos e interruptores son aptos para cualquier estancia y resultan ideales para exteriores, gracias a su resistencia a la intemperie, su fácil y cómoda instalación y su estanqueidad
de IP55, que proporciona una total seguridad al usuario final. • www.legrand.es

MITSUBISHI ELECTRIC

NOTICIA

Presenta nuevo Software de Selección Ecodan.
La multinacional japonesa, siempre apostando por la innovación y la tecnología, lanzó al
mercado su nuevo Software de Selección de bombas de calor aerotérmicas Ecodan, una
aplicación amigable de cara al usuario final que permite seleccionar fácilmente la bomba
de calor que mejor se adapta a las necesidades de su vivienda. Bajo su sencilla interfaz,
este programa alberga un complejo algoritmo que calcula de manera precisa la carga térmica y el consumo energético de su vivienda, tomando como base patrones de uso realistas y características de diferentes emisores térmicos. “Útil en cualquier etapa del proyecto”. La versatilidad de este software además, permite utilizarlo tanto para obra nueva
como para reformas, pudiéndose utilizar tanto para un cálculo aproximado como para uno más detallado en el que se tengan en
cuenta las diferentes características de los emisores utilizados. “Útil para generación de informes”. Además de aconsejar en la
selección del equipo, este programa genera un informe en el que indica las características del sistema, la previsión de consumo
energético, su periodo de amortización respecto a otro sistema de referencia y otros datos de interés que permitirán conocer las
diversas ventajas que ofrece un sistema Ecodan en su vivienda.Además, en nuestro recién estrenado canal de YouTube se puede
encontrar un tutorial separado en dos vídeos en los que se resuelven a modo de ejemplo dos casos habituales de selección de
equipos de bomba de calor. Ejemplo 1 – Sistema basado en suelo radiante: https://youtu.be/7nD8U4trKEk Ejemplo 2 – Sistema
basado en radiadores: https://youtu.be/2_kEMBqmV7w. • www.mitsubishielectric.es
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DUO, SÓLO
DUO es
el único termo
del mundo
que se puede
colocar
horizontal
o vertical
y sigue
manteniendo
la mayor
categoría
energética.

HAY UNO

• Diseño único en el mercado
• Mejor clase energética tanto en horizontal
como en vertical (clase B)
• 14% de ahorro en consumo eléctrico
• Con la calidad y la máxima garantía Fleck:
7 años en el calderín
www.fleck.es
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La energía del aire
en toda su simplicidad

ENTREVISTA
Assumpta Farran

Alezio Evolution
- Temperatura de impulsión de hasta 60 ºC
- COP hasta 4,65
- Circulador modulante clase A
- Amplia gama, incluyendo función híbrida de serie

ARTÍCULO TÉCNICO
Problemes i solucions a
les ventilacions de xarxes
d’evacuació d’aigües
en edificis

La bomba de calor aire / agua ALEZIO EVOLUTION garantiza el máximo aprovechamiento de la energía renovable del aireItaliencon un manejo simple e intuitivo. Una solución
fiable y robusta con un elevado nivel de prestaciones
y ounmmínimo
Il C
f o r t impacto
S o s t e npara
i b i lele medio
ambiente.
www.dedietrich-calefaccion.es

Espagnol

El Confort Duradero

EVENTOS
Segunda edición de la
“Fiesta del Instalador”
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