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Desde la aparición de General en 1984 siempre nos
ha entusiasmado estar junto al instalador. Y eso
hemos intentado durante todo este tiempo.
Con ese mismo anhelo, ahora General ha invertido
horas de dedicación y esfuerzo no solo a seguir
ofreciendo algunos de los mejores sistemas de aire
del mercado, sino también con un plan de apoyo
especialmente pensado para ti y para el crecimiento
de tu negocio. El resultado ya está aquí. Todo, para
ayudarte a darle más aire a tu negocio.
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Ahora puedes
ofrecer aún más
a tus clientes:

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

14 DE JUNIO 2017
Camp Nou, Barcelona

Consigue tu entrada gratis en
www.lafiestadelinstalador.com

Con Genia Hybrid, el sistema híbrido con aerotermia de Saunier Duval,
puedes ofrecer a tus clientes hasta un 65% de ahorro en la factura anual
de calefacción y agua caliente.
Válidos para suelo radiante, radiadores y fancoils, los sistemas Genia Hybrid de Saunier Duval
se pueden instalar tanto en viviendas ya existentes como en las de nueva construcción. De fácil
instalación y sin necesidad de realizar grandes obras, funcionan con cualquier tipo de caldera.
Una combinación inteligente de energías para ahorrar dinero ganando en confort.

Y 70 marcas más...
cubiertas SAC - num11.indd 2

Descubre más en www.saunierduval.es
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Ja ens trobem de ple immersos en l’any 2017, un any ple de novetats que sens dubte donaran força al sector de les instal·lacions.
La més destacada és la creació de la nova federació AGIC-FERCA,
que aglutinarà a més de 20 associacions territorials de Catalunya,
5.500 empreses instal·ladores i al voltant de 29.000 treballadors
directes. El primer gran acte conjunt tindrà lloc el dia 27 d’abril
amb la TrobaFira, que aquest any celebra la seva 5à edició a la Fira
de Cornellà, i a la que esteu tots convidats.
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Una novetat ben destacada del GremiBCN és l’ incorporació de l’enginyer tècnic Albert Morales per ampliar el Servei d’Assessorament
Tècnic Presencial, a partir del dia 3 d’abril ja podeu fer les vostres
consultes a les oficines del GremiBCN els dilluns i dimecres de 10 a
13 hores, i també per correu electrònic, com ja és habitual.
I per acabar us recordem que aquest any és any de celebracions,
per una banda felicitem a Fenie Energia per el seu 7è. Aniversari,
estem molt orgullosos de veure com creix i es fa gran gràcies a
tots vosaltres la comercialitzadora d’energia dels instal·ladors, ja
sabeu que des de el GremiBCN us animem a créixer amb ella; i per
descomptat la nostra celebració del 110 aniversari, que, ara si, us
podem dir que serà el dijous 1 de juny en un marc incomparable,
l’INEFC de Barcelona, a Montjuïc, amb el tradicional Lliurament de
Guardons Gremials a les empreses i associats que porten molts
anys amb nosaltres i amb un Sopar de Celebració que ens permetrà gaudir d’una bona estona de la companyia mútua.
Us esperem a tots!!!
La Junta Directiva.
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SIGNATURA DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
El programa Comerç + Sostenible promou la millora de la sostenibilitat del sector comercial a través de bones pràctiques ambientals i socials com: estalvi d’energia, prevenció i gestió de residus, reducció del consum d’aigua, mobilitat sostenible, consum
responsable i compromís amb la comunitat.
El GremiBCN ha estat una de les Associacions de Barcelona que han signat aquest Compromís. En els propers Sacs de Notícies us informarem de les novetats a desenvolupar-se aquest any 2017. Tot l’equip del GremiBCN i de la secretaria Barcelona + Sostenible
us agraïm la vostra participació i us encoratgem a seguir treballant per la sostenibilitat.

NOU SERVEI
D’ASSESSORAMENT TÈCNIC
PRESENCIAL AL GREMIBCN
Us informem que des del dia 3 d’abril
disposem dels serveis de l’enginyer
tècnic Albert Morales a les nostres
oficines de manera presencial en
horari de DILLUNS I DIMECRES DE 10
A 13 HORES.

ENTRADA EN VIGOR DEL COBRAMENT DE LES BOSSES DE PLÀSTIC
Us informem que el 31 de març de 2017 va entrar en vigor l’obligatorietat de cobrar
les bosses de plàstic de nanses a tots els comerços de Catalunya, sigui quina sigui
la seva tipologia, sempre que en vendre el producte facin servir bosses de plàstic.
El passat dijous, 30 de març es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en el marc de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, un seguit de modificacions del text refós
de la Llei reguladora dels residus, entre les quals es prohibeix el lliurament gratuït de
bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic.
A més del plàstic en general, també afecta al plàstic oxodegradable i al plàstic biodegradable, amb exclusió de les compostables que compleixin els requisits de la norma
UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes.
Per a més informació podeu consultar la notícia de l’Agència de Residus de Catalunya
(ARC) a la web del GremiBCN www.gremibcn.cat on trobareu el comunicat de premsa i
informació d’interès per a establiments comercials. •

Podeu fer les vostres consultes
tècniques d’electricitat, fontaneria,
calefacció, climatització i altres a
les nostres oficines del carrer Bruc,
94 baixos (entre Aragó i Consell de
Cent), també sol·licitar pressupostos per a la realització de projectes,
visites a obres, informes tècnics,
certificats d’eficiència energètica, ....
Esperem les vostres consultes presencials o bé podeu realitzar-les al
correu electronic habitual:
consultestecniques@gremibcn.cat
en 24/48 hores us donarem resposta. •

PRESENTACIÓ DE LA GUIA SOBRE EL PROCÉS D’INSPECCIÓ PERIÒDICA EN INSTAL·LACIONS DE GAS
El passat dia 13 de març va tenir lloc la presentació a la seu
de Gornal Activa a L’Hospitalet de Llobregat amb un gran èxit
d’assistència.
Si estàs interessat en adquirir un exemplar de la GUIA SOBRE EL
PROCÉS DINSPECCIÓ PERIÒDICA EN INSTAL·LACIONS DE GAS passa per les nostres oficines (preu 12€ socis / 25€ no socis).
UNA MICA D’HISTÒRIA
Arran de l’aprovació del Reial Decret 984/2015, les empreses
instal·ladores estan autoritzades a realitzar les inspeccions
periòdiques sobre instal·lacions receptores de gas natural i
que anteriorment a la seva entrada en vigor, únicament podia
2
executar la companyia distribuïdora.
Plantejada aquesta nova situació, des de les associacions
gremials vam creure necessari començar a treballar en una
guia que recollís tot el procediment i les casuístiques més
importants a tenir en compte per a facilitar el camí a les empreses instal·ladores a l’hora de poder començar a ofertar
aquest servei als titulars d’aquestes instal·lacions.
Durant gairebé un any, la Comissió d’instal·lacions Mecàniques d’ AGIC, a la qual el GremiBCN pertany, ha treballat acu2
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radament per realitzar aquesta Guia i que sigui una eina imprescindible per a les empreses instal·ladores i enginyeries.
Avui ja és una realitat.
La Guia ha rebut l’aprovació del Director General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial, el Sr. Pere Palacín i està recolzada pels principals agents, fabricants i distribuïdors del sector:
JUNKERS, BAXI, ACV, VAILLANT, SAUNIER DUVAL, THERMOR,
MAGSERVEIS, INDUSTRIAL LLOBERA, TESTO, ORKLI, ARCO,
WILO i TÜV RHEINLAND. •

@gremibcn.cat
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CLÀUSULA SOL I DESPESES DE CONSTITUCIÓ DE LA TEVA HIPOTECA, RECLAMA-LES AMB EL GREMIBCN
Si estàs afectat per la Clàusula
Sol o vols reclamar les despeses de constitució de la teva
hipoteca t’interessa aquesta
informació.
Estàs afectat per la Clàusula Sol?
Que es la Clàusula sol? És una clàusula que l’entitat bancària
va incloure en moltes hipoteques i que determina el percentatge mínim d’interès que s’aplicarà encara que l’Euribor
baixi. Es a dir, encara que l’ interès de referència baixi, el de la
hipoteca no baixarà.
Perquè es una Clàusula abusiva? Perquè es produeix una situació de desequilibri pels interessos del consumidor.
Com sé que tinc una clàusula sol? És una clàusula que sol
aparèixer en l’apartat “CONDICIONS FINANCERES” de les hipoteques a interès variable. Denominades com “límit mínim
de referència” la redacció es semblant a; “el tipus d’interès
nominal anual resultant de cada variació no podrà ser inferior
a l’XXX%”.

Vols reclamar les despeses de formalització de la teva
hipoteca?
El Tribunal Suprem considera que és nul·la la clàusula que imposa al consumidor el pagament de totes les despeses (les
del notari, la gestoria, la taxació de l’habitatge, del Registre de
la Propietat, i els d’actes jurídics documentats, etc.) relacionats amb l’escriptura de formalització de la hipoteca, la qual
cosa deixa oberta la possibilitat de reclamar, si escau, als
consumidors que tinguin o hagi tingut un préstec hipotecari,
a sol·licitar la devolució del satisfet.
DES DE EL GREMIBCN T’HO POSEM FÀCIL I TE LA REVISEM
sense cost*. Només ens has de fer arribar l’escriptura i les
despeses de la hipoteca al mail gestio@gremibcn.cat amb
la Ref. HIPOTECA-CLAUSULA SOL o bé HIPOTECA-DESPESSES
CONSTITUCIÓ, indicant al correu electrònic totes les dades del
titular/s.: nom de l’empresa associada al GremiBCN, nom del
titular de la hipoteca, mòbil i correu electrònic de contacte. •
*Les accions posteriors que es derivin de l’informe inicial es valoraran
en cada cas per elaborar el pressupost.

CSI SUMINISTROS ORGANIZA LA TERCERA EDICIÓN DE LA FIESTA DEL INSTALADOR EL 14 DE JUNIO DE 2017

14 DE JUNIO 2017
Camp Nou, Barcelona

CSI Suministros convoca la 3ª edición
de ‘La Fiesta del Instalador’, que tendrá lugar el próximo 14 de junio de 2017
en la Ciudad Condal y que se ha consolidado como un importante evento sectorial para los profesionales de la instalación de Barcelona y provincia.
El estadio del FC Barcelona, el Camp
Nou, volverá a ser el escenario de esta
cita para los instaladores, ocupando los
espacios del hall de tribuna del estadio,
la zona exterior y el palco presidencial.
La empresa hizo un balance de la edición de 2016 como “realmente bueno”,
ya que se alcanzó un total de 2.200
asistentes profesionales y más de 80

@egibcn.net

empresas expositoras. De esa cifra de
visitantes, casi el 80% fueron instaladores, el 12% correspondió ingenieros
y prescriptores, y el 8% restante se
repartió entre subdistribución y otros
perfiles profesionales. CSI Suministros
confía en los óptimos resultados este
año dado que “casi un 91% de los visitantes aseguró que repetiría y asistiría
a la siguiente edición”.

Asimismo, la empresa revela que “el
proceso de reserva de expositores
avanza a buen ritmo y casi el 70% del
espacio de exposición ya está reservado con las marcas que nos han apoyado desde la primera edición”.
Cabe añadir que, dado el éxito del evento, ‘La fiesta del Instalador’ ha sido reconocida como feria oficial de la Generalitat de Catalunya. En este sentido,
con esta distinción las empresas y
marcas que sean expositoras en esta
tercera edición podrán solicitar las
subvenciones correspondientes por su
participación.
Como todos los años el GremiBCN y la
Escola Gremial tendrán stand y esperamos contar con vuestra visita. •
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110 Aniversario del
GREMI D’INSTAL.LADORS DE BARCELONA

Con ocasión de la celebración de los 110 años del Gremio
de Instaladores de Barcelona, hemos organizado un evento
que tendrá lugar en el INEFC de Barcelona el próximo jueves
1 de junio a las 19 horas.
Contamos con más de 300 asociados al Gremio y todo tipo
de empresas de nuestro sector que se reunirán en este
singular evento donde tendrán lugar las habituales entregas de galardones a los homenajeados y otros actos preparados para la ocasión.
¿QUIERES PARTICIPAR COMO PATROCINADOR?
Hemos previsto tres niveles de patrocinio con diversos beneficios de visibilidad para su empresa y marca en función
de la modalidad escogida.
Para este evento hemos dispuesto los siguientes números
de colaboraciones según la modalidad:
• 1 Patrocinador Principal
• 3 Co-patrocinadores
• Sponsors ilimitados
¿De que consta cada colaboración?
y Patrocinador PRINCIPAL, se beneficiará de:
:: 10 tickets para la cena
:: Logo en el photocall en la entrada al evento
:: Logo proyectado sobre la pantalla durante el acto
:: Logo y AMPLIA mención en la nota de prensa a los medios
tras el evento
:: Logo en la noticia del evento en la web del Gremio y link
hacia la web de empresa
:: Logo en el programa-tarjetón para entregar a los asistentes
el día del evento
:: Información/folleto de empresa (en formato papel o USB)
4en la bolsa para los asistentes
:: Merchandansing corporativo en la bolsa para los asistentes
:: Logo en la lona del escenario en la sala de actos
:: Logo en la lona del escenario tras el artista invitado
:: Logo en los roll ups del evento (uno en Acreditaciones y
otro en la entrada de la Sala de Actos)
:: Espacio de 2x1m2 para que el patrocinador y co-patrocinador muestren sus soluciones/ productos (mobiliario
incluido: mesa y silla)

4
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:: Regalo para el Sorteo: viaje a ciudad europea (600€)
(coste incluido en la aportación)
:: Logo en el email invitación
:: Mención de la empresa en el texto de la noticia en la web
del Gremio
:: 1 página de publicidad en la revista del Gremio, SAC de
Noticies, (edición a determinar)
:: Banner en la Newsletter mensual “Sac de Noticies” hasta
diciembre 2017
:: Logo en el regalo que el Gremio entrega a los asistentes
:: Agradecimientos explícito al patrocinador en el discurso
del Presidente del Gremio
:: Presentación de la empresa patrocinadora de 10 minutos
en la entrega de los galardones a los homenajeados
:: Posición y tamaño destacado del logo en todos los soportes y materiales
:: Logo en los centros de mesa
y Co-Patrocinador, este patrocinador se beneficiará de:
:: 4 tickets para la cena
:: Logo en el photocall en la entrada al evento
:: Logo proyectado sobre la pantalla durante el acto
:: Logo y BREVE mención en la nota de prensa a los medios
tras el evento
:: Logo en la noticia del evento en la web del Gremio y link
hacia la web de empresa
:: Logo en el programa-tarjetón para entregar a los asistentes el día del evento
:: Información /folleto de empresa (en formato papel o
USB) en la bolsa para los asistentes
:: Merchandansing corporativo en la bolsa para los asistentes
:: Logo en la lona del escenario en la sala de actos
:: Logo en la lona del escenario tras el artista invitado
:: Logo en los roll ups del evento (uno en Acreditaciones y
otro en la entrada de la Sala de Actos)
:: Espacio de 2x1m2 para que el patrocinador y co-patrocinador muestren sus soluciones/ productos (mobiliario
incluido: mesa y silla)
:: 1/2 página de publicidad en la revista del Gremio, SAC de
Noticies, (edición a determinar)
:: Regalo para el sorteo: un SmartBox de viaje a una ciudad
española (300€) (coste incluido en la aportación)
y Sponsors, este patrocinador se beneficiará de:
:: 2 tickets para la cena
:: Logo en el photocall en la entrada al evento
:: Logo proyectado sobre la pantalla durante el acto
:: Logo y BREVE mención en la nota de prensa a los medios
tras el evento
¿Quieres más información? Ponte en contacto con el Gremio
de Instaladores de Barcelona al 93 4536906, te esperamos!!.•

@gremibcn.cat

www.baxi.es
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110 Aniversari del
GREMI D’INSTAL.LADORS DE BARCELONA

Amb ocasió de la celebració dels 110 anys del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, hem organitzat un event que tindrà
lloc en el INEFC de Barcelona el proper dijous 1 de juny a les
19 hores.
Comptem amb més de 300 associats al Gremi i tot tipus
d’empreses del nostre sector que es reuniran en aquest
singular esdeveniment on tindran lloc els habituals lliuraments de guardons als homenatjats i altres actes preparats per a l’ocasió.
VOLS PARTICIPAR COM A PATROCINADOR?
Hem previst tres nivells de patrocini amb diversos beneficis de visibilitat per a la seva empresa i marca en funció de
la modalitat escollida.
Per a aquest event hem disposat els següents nombres de
col·laboracions segons la modalitat:
• 1 Patrocinador Principal
• 3 Co-patrocinadors
• Sponsors il·limitats
De que consta cada col·laboració?
y Patrocinador PRINCIPAL, es beneficiarà de:
:: 10 tickets per al sopar
:: Logo en el photocall a l’entrada a l’event
:: Logo projectat sobre la pantalla durant l’acte
:: Logo i ÀMPLIA menció en la nota de premsa als mitjans
post-event
:: Logo en la notícia de l’event a la web del Gremi i link cap a
la web d’empresa
:: Logo al programa-targetó per lliurar als assistents el dia
de l’event
:: Informació /fullet d’empresa (en format paper o USB) en
6la bossa per als assistents
:: Merchandising corporatiu en la bossa per als assistents
:: Logo a la lona de l’escenari a la sala d’actes
:: Logo a la lona de l’escenari rere l’artista convidat
:: Logo en els roll ups de l’event (un a les Acreditacions i un
altre a l’entrada de la Sala d’Actes)
:: Espai de 2x1m2 per tal que el patrocinador i co-patrocinador mostrin les seves solucions/ productes (mobiliari
inclòs: taula i cadira)

6
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:: Regal per al Sorteig:viatge a ciutat europea (600€) (cost
inclòs en l’aportació)
:: Logo en l’email d’ invitació
:: Menció de l’empresa al texte de la notícia a la web del
Gremi
:: 1 pàgina de publicitat en la revista del Gremi, SAC de Noticies, (edició a determinar)
:: Banner en la Newsletter mensual “Sac de Noticies” fins a
desembre 2017
:: Logo en el regal que el Gremi lliura als assistents
:: Agraïments explícit al patrocinador al discurs del President del Gremi
:: Presentació empresa patrocinadora de 10 minuts en el
lliurament dels guardons als homenatjats
:: Posició i tamany destacat del logo en tots els suports i
materials
:: Logo als centres de taula
y Co-Patrocinador, aquest patrocinador es beneficiarà de:
:: 4 tickets per al sopar
:: Logo en el photocall a l’entrada a l’event
:: Logo projectat sobre la pantalla durant l’acte
:: Logo i BREU menció a la nota de premsa als mitjans post
event
:: Logo en la notícia de l’event a la web del Gremi i link cap a
la web d’empresa
:: Logo al programa-targetó per lliurar als assistents el dia
de l’event
:: Informació /fullet d’empresa (en format paper o USB) en
la bossa per als assistents
:: Merchandising corporatiu en la bossa per als assistents
:: Logo en la lona de l’escenari a la sala d’actes
:: Logo a la lona de l’escenari rere l’artista convidat
:: Logo en els roll ups de l’event (un a les Acreditacions i un
altre a l’entrada de la Sala d’Actes)
:: Espai de 2x1m2 per tal que el patrocinador i co-patrocinador mostrin les seves solucions/productes (mobiliari
inclòs: taula i cadira)
:: 1/2 pàgina de publicitat en la revista del Gremi, SAC de
Noticies, (edició a determinar)
:: Regal per al sorteig: un SmartBox de viatge a una ciutat
espanyola (300€) (cost inclòs en l’aportació)
y Sponsors, aquest patrocinador es beneficiarà de:
:: 2 tickets per al sopar
:: Logo en el photocall a l’entrada a l’event
:: Logo projectat sobre la pantalla durant l’acte
:: Logo i BREU menció a la nota de premsa als mitjans després de l’event
Vols més informació? Posa’t en contacte amb el Gremi
d’Instal·ladors de Barcelona al 93 4536906, t’esperem!! •

@gremibcn.cat
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VENDA D’EMPRESA INSTAL·LADORA EN GENERAL
Per jubilació es ven l’empresa Comercial Cairsa, SL. Empresa dedicada a les instal·lacions integrals de calefacció, gas, aire condicionat, electricitat, instal·lacions d’aigua,
energia solar, contra incendis i amb amplia trajectòria com a Empresa Col·laboradora de
Gas Natural. Amb seu a L’Hospitalet de Llobregat, desenvolupa projectes d’instal·lacions
integrals, des de naus i plantes industrials, hospitals, entitats bancàries, hostaleria, locals comercials, edificis privats, vivendes domèstiques, etc.
Més de 30 anys d’experiència i en primera línea del sector, avalats per la satisfacció i la
fidelitat dels nostres clients.
Per ampliar la informació us convidem a visitar la nostra web www.kairsa.es.
Per a més informació podeu contactar amb Isabel Gómez al telèfon 649959891 •

TRASPASO DE EMPRESA
POR JUBILACIÓN
Por jubilación se trapasa la empresa Instalaciones Enrich SL ubicada en la calle Juegos Florales 74,
08014 de Barcelona.
Per a més informació podeu contactar amb Andrés Garcia al telèfon 639887587 o bé 933322065 •

VENDA DE MATERIAL PER
JUBILACIÓ
Us informem que una empresa
associada tanca per jubilació i
posa a disposició dels associats
una sèrie de maquinaria i eines
de segona mà, PODEU DEMANAR
LA LLISTA AL GREMIBCN gestio@
gremibcn.cat
Per a més informació podeu contactar amb el Sr. Barahona al mail
barahonainstal.lacions@gmail.com
o al telèfon 93 358 36 50, i us
informarà del preu i de les condicions de la venda. •

SÉPTIMO ANIVERSARIO DE FENÍE ENERGÍA
Feníe Energía cumple su séptimo aniversario y nos complace compartir contigo esta celebración.
Desde Fenie Energia, y el GremiBCN con ellos, nos sentimos especialmente orgullosos de este nuevo aniversario. Durante
estos siete años hemos crecido como empresa hasta conseguir ser un referente en el sector eléctrico español. El camino ha
sido largo, pero gracias al esfuerzo de todos podemos celebrar un año más.
Debido al crecimiento de la compañía, se han ampliado nuestras oficinas en un ala del edificio en el que ya nos encontramos. Con el corte de cinta,
y bajo la atenta mirada de
los Consejeros, Directores
y Responsables de la compañía, nuestro Presidente,
Sergio
8 Pomar, y nuestra
Consejera Delegada, Isabel
Reija, inauguraron las nuevas instalaciones de Feníe
Energía, donde seguiremos trabajando y esperamos festejar muchos años
más.•
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AGIC i FERCA, LES DUES FEDERACIONS CATALANES D’EMPRESES INSTAL·LADORES,
S’INTEGREN PER CREAR UNA ÚNICA FEDERACIÓ A CATALUNYA

El President de FERCA, el S. Joan Fernández, i el President
d’AGIC, el Sr. Jaume Alcaide, van signar el passat divendres,
24 de març, un acord d’intencions a on es va estipular la creació de la nova Federació, anomenada AGIC-FERCA i que serà
presentada davant els òrgans competents de l’Administració
Pública en els pròxims dies.
La nova Federació representarà a 20 associacions territorials,
5.500 empreses instal·ladores amb 29.000 treballadors directes i una facturació anual acumulada de 1.350.000.000
€ aproximadament.
La creació d’AGIC-FERCA obeeix a la necessitat de crear una
entitat amb una representació plena del sector, que permeti
concentrar la força del mateix amb l’objectiu de defensar els
drets de les empreses instal·ladores davant dels organismes
públics i altres entitats privades.
AGIC-FERCA tindrà una forta vocació de servei cap a les associacions que la formen amb la missió de generar iniciatives
per millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores,
sent el nexe entre empreses, professionals i l’Administració

generant un mercat integrat i equilibrat. La responsabilitat i el
compromís en aquesta època detransició, després de la forta
crisi que va colpejar el sector, la professionalitat a través de
l’obtenció de resultats tangibles i la integritat, són valors sobre els que es fundarà la nova Federació.
Representarà a un col·lectiu que realitza una tasca essencial de servei a la ciutadania i empreses per implementar els
avanços tecnològics i en eficiència energètica promovent la
transformació de la societat. El desenvolupament de la seva
activitat està profundament arrelada a tota classe de sectors:
des de processos industrials, passant pels sectors de l’energia, comerç, serveis o turisme.
Amb 20 associacions federades i més de 5.500 empreses
instal·ladores, AGIC-FERCA passarà a ser una de les entitats
amb més representativitat d’Espanya i Catalunya.•

5A. EDICIÓ DE LA TROBAFIRA
El primer gran acte conjunt d´aquest 2017 ple de novetats, tindrà lloc el dia 27 d’abril amb la TrobaFira, que aquest any celebra
la seva 5à edició a la Fira de Cornellà, i a la que esteu tots convidats.

10
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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:
y GRATUÏTA
y SENSE AVAL BANCARI y RETORNA DINERS
PODRAN GAUDIR DELS SEGÜENTS DESCOMPTES:

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.
INFORMACIÓ ADICIONAL:

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
PASA A DENOMINARSE GAS
NATURAL CATALUNYA
Gas Natural Distribución, la filial distribuidora de Gas Natural Fenosa que
opera en Cataluña, cambia de nombre
y pasa a denominarse Gas Natural Catalunya. Este cambio sigue el modelo
de negocio de nuestra compañía en
España, que implica que las diferentes distribuidoras incluyan en su marca el nombre de la Comunidad Autónoma donde realizan su actividad. •

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. •

Notícies del
CLUB DE VETERANS

TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER
LES XARXES SOCIALS

PROPOSTA D´ACTIVITATS
DIA 22 DE ABRIL “LA PASSIÓ” de Olesa de Montserrat
DIA 20 DE MAIG segona festa de primavera al Foment
Hortenc, amb otorgament de plaques als socis veterans
corresponents, sopar i espectacle.

DIA 30 DE MAIG Assamblea General Ordinària,

www.facebook.com/GremiBCN

a l´Escola Gremial

DIA 10 DE JUNY Excursió al Solsonès, visitant la ciutat
de Solsona i dinar en un acreditat restaurant

DIA 16 DE JUNY Visita de petit format, al museu “MAR
I CEL” de Sitges
Aquesta proposta pot tenir variacions i alternatives, en
funció de la aprovació de la junta.•
www.twitter.com/Gremi_BCN

@egibcn.net
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICIDAD
IMPORTANTE. NOTA ACLARATORIA MINISTERIO APLICACIÓN
NORMATIVA CPR
Os informamos que podéis descargaros de la web la nota aclaratoria sobre la aplicación al REBT (RD 842/2002) del Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles
de reacción al fuego de los cables eléctricos.
Como se puede ver en el apartado 2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN, se podrán utilizar aquellos cables (cumplan o no normativa CPR) que las empresas instaladoras hayan adquirido
con anterioridad al 1/07/2017. •

CLIMATITZACIÓ
CONSELLS DE MANTENIMENT DELS APARELLS D’AIRE CONDICIONAT
S’apropa la primavera i l’estiu, com tots sabem aquesta estació
al Mediterrani, una zona de clima temperat, és molt calorosa.

A Barcelona aquesta calor és humida amb la qual cosa es torna molt enganxosa i la sensació que percep el nostre cos és
d’intensa xafogor.
L’aire condicionat va ser inventat el 1902 per l’enginyer
nord-americà Willis Haviland Carrier i actualment és una útil
eina, ara bé, necessita manteniment.
A continuació volem donar-vos un senzills consells que ja coneixeu per difondre entre els vostre clients:
1. L’aparell d’aire condicionat s’ha de revisar anualment per
una empresa instal·ladora degudament reconeguda per l’administració. ( S’han de netejar els filtres i assegurar que no hi
ha pèrdues de líquid refrigerant)
2. Es recomana no posar l’aparell d’aire condicionat prop
d’una
12 font de calor (ja sigui natural o elèctrica).
3. La temperatura recomanada esta entre 24-26 graus per
conjugar eficiència energètica i confort. Tingueu present que
per cada grau de menys en el termòstat es gasta un 8% addicional d’energia.
4. Toldos, baixar persianes i recórrer a les cortines per impedir el pas de la radiació solar a l’estiu estalviarà energia.
5. En cas de viure en una casa gran refrigerar únicament les
habitacions on es visqui.

12
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6. Apagar l’aparell d’aire condicionat quan marxem de casa.
Confiem que aquestes recomanacions us siguin útils i us
ajudin a gaudir d’una bona temperatura durant aquests mesos de calor. •

GAS
GUIA SOBRE EL PROCÉS D’INSPECCIÓ PERIÒDICA EN
INSTAL·LACIONS DE GAS
Arran de l’aprovació del Reial Decret 984/2015, les empreses
instal·ladores estan autoritzades a realitzar les inspeccions
periòdiques sobre instal·lacions receptores de gas natural i
que anteriorment a la seva entrada en vigor, únicament podia
executar la companyia distribuïdora.
Plantejada aquesta nova situació, des de les associacions
gremials vam creure necessari començar a treballar en una
guia que recollís tot el procediment i les casuístiques més
importants a tenir en compte per a facilitar el camí a les empreses instal·ladores a l’hora de poder començar a ofertar
aquest servei als titulars d’aquestes instal·lacions.
La Guia ha rebut l’aprovació del Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, el Sr. Pere Palacín i està recolzada
pels principals agents, fabricants i distribuïdors del sector.
Si estàs interessat en adquirir un exemplar de la GUIA SOBRE
EL PROCÉS DINSPECCIÓ PERIÒDICA EN INSTAL·LACIONS DE GAS
passa per les nostres oficines (preu 12€ socis / 25€ no socis).•O
NTAN
JORNADA GAS NATURAL DISTRIBUCIÓ PER LES ALTES DE GAS
Us informem que podeu descarregar en la web la Ponencia
‘’Las Mejores Prácticas en las instalaciones de Gas en Nuevos Puntos de Suministro’’, presentada a la Jornada de Gas
Natural Distribució el passat dia 2 de febrer a l’Escola Gremial.
Punts més destacats:
1.

Criteris d’actuació i documentació a lliurar i Tipus de certificats, Esquemes o croquis. Com s’ha de dibuixar i que ha de
portar un esquema d’una IRC, IRI.
2. Principals anomalies en la posada d’una IRI, que impedeixen la posada en servei a la primera.
3. Instal·lacions que passen de GLP a GN, que canvis s’han de
realitzar.
4. Gas natural vehicular
Us recordem que podeu tramitar la vostra adhesió a la oferta
pública 2017 i les vostres altes de gas mitjançant el gremibcn.
Truque al telèfon 93 453 69 06 per a més informació.•ON
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat

Horari de visita: De Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 18.30h
i Divendres de 9 a 14 hores
General. info@gremibcn.cat
Ana Garrido. recepcio@gremibcn.cat
Antonio Membrive. administracio@gremibcn.cat
Iván Tomás. gremibcn@gremibcn.cat
Mónica Cuevas. gestio@gremibcn.cat

Legalització
d’instal·lacions

Horari de visita: De Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 17.30 h
i Divendres de 9 a 14 hores
tramits@gremibcn.cat

Consultes
Electricitat

Horari de visita: Dilluns i Dimecres de 10 a 13 hores
Tècnic Tüv Rheinland. Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
consulteselectriques@gremibcn.cat

Consultes Gas i
Térmiques

Horari de visita: Dilluns i Dimecres de 10 a 13 hores
consultesgas@gremibcn.cat

Consultes Tècniques

14

Fontaneria - Tèrmiques
Telecomunicacions - Frigoristes
Eficiència energètica
Energíes renovables

Horari de visita: Dilluns i Dimecres de 10 a 13 hores
consultestecniques@gremibcn.cat

Assessoria Jurídica

Visita: Dilluns i Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
gestio@gremibcn.cat

Assessoria Fiscal

Visita: Dimarts de 9.30 a 14 hores.
gestio@gremibcn.cat

Assessoria Laboral

Visita: Dijous de 9.30 a 14 hores.
gestio@gremibcn.cat

Correduria
d’Assegurances

Visita: Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores de 15 a 18.30 hores.
Divendres de 9 a 14 hores.
Isabel.cobo@martinycachon.com

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
14
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VOLS SER EMPRESA COL·LABORADORA DEL GREMIBCN I L’ESCOLA GREMIAL?
En aquest quadre trobes totes les avantatges per ser Empresa Col·laboradora del GremiBCN i de l’Escola Gremial. •
SERVEI

COL·LABORACIÓ GREMI

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

Logotip en el Panell de
Col·laboradors en la seu del
GremiBCN

Logotip en el Panell de
Col·laboradors en la seu de
l'Escola

Logotip en el Panell de Col·laboradors en les seus
de l'Escola i del GremiBCN

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

Possibilitat de promoció directa en les oficines del
GremiBCN i l'Escola.

Logotip en web i
enllaç a la web de l'empresa

Inclòs en la web del GremiBCN
en el apartat de Col·laboradors

Inclòs en la web de l'Escola en el
apartat de Col·laboradors

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

Inclusió de noticies i novetats de
productes en la secció
Col·laboradors del Sac de Noticies

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

Per a més informació estem a la vostra disposició al telèfon 93 453 69 06
o al mail: marketing@gremibcn.cat (At. Mónica Cuevas)
US ANIMEM A FORMAR PART DEL COL·LECTIU DELS INSTAL·LADORS AUTORITZATS

¿Cómo llegar a los Instaladores de Barcelona?
Su impacto publicitario asegurado con la
revista SAC de NOTICIES BARCELONA
GREMI de

Para más información contacte con:
Tel. 93 665 29 77
sacnoticies@inerciagrafica.com

@egibcn.net
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2017
FINS A 150€ per ALTA DE GAS*

NOU

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

*Condicions subjectes a la Oferta Pública
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS HORARIS
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL (màxim 50€)
si es domicilia el pagament en Compte
Expansió Pro o Compte Expansió Negocis Pro

APARCA FINS A DUES* A L´ÀREADUM
AMB EL GREMIBCN

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

PAGA AMB EL TEU MÒBIL
Factura única mensual i RECUPERA L´IVA
Descomptes en Campanyes puntuals

DESCOMPTES CURSOS FORMACIÓ
Jornades tècniques gratuïtes.
Lloguer d´equips especialitzats

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

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

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

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tramitació en Declaracions Responsables,
inspeccions inicials i periòdiques
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica...
Demana el teu pressupost

DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR
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

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assessorament empresarial.
Demana el teu pressupost
Programes adaptats al NOU PROCEDIMENT DE
TRAMITACIÓ i amb la Declaració Responsable.
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS

PREUS ESPECIALS EN MATERIAL D´OFICINA
IMPRESORA LEXMARK MS 812 DN
• 60 quotes
• 15,95 €/mes
• 0,007 € copies en B/N

SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE
RECICLATGE DE RAEE

*A descontar a partir de la justificación de la primera recogida en el pla16 de una año desde la instalación de los contenedores.
zo mínimo

NOU

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

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

ADHIERETE AL CONVENIO Y TE BONIFICAMOS
CON 30€ EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*

NOU

NOU

REVISTA DE BARRI A BARRI
Preus exclusius per associats 25% Descompte
per anunci anual

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
potent eina informàtica
de gestió de la vostra feina diària

Descomptes en les tarifes d’estacionaments
en places verdes de l’AREA i a la Xarxa d’aparcaments BSM
Preu/hora 2,50 €

100 € EN LA TEVA QUOTA GREMIAL*
Descomptes fins al 20% en manteniment
*amb la justificació de la compra d’un vehicle

110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
16
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La aerotermia más sencilla,
fácil y rápida de instalar.

Perfecta para cualquier hogar: la combinación de
aroTHERM y uniTOWER ahorra energía y tiempo desde
el primer momento.
La aerotermia más sencilla y eficiente con la bomba de calor aroTHERM
y el módulo hidráulico uniTOWER. Todos los componentes del sistema
preconfigurados e integrados para una instalacion rápida y sencilla. Ahorro de
tiempo, dinero y espacio para aquellos clientes que buscan calefacción, agua
caliente y refrigeración sin complicaciones.
Más información www.vaillant.es/aerotermia

Disfruta de las mejores sensaciones.

Calefacción y ACS

@egibcn.net

Climatización

Energías renovables
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L’Escola realitza dues conferències a Madrid en el marc del
Dia Mundial de la Fontaneria organitzat per Conaif
El passat 10 de març la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización – Conaif – va celebrar una jornada tècnica amb
motiu del Dia Mundial de la Fontaneria a la qual van assistir
lampistes de diverses províncies espanyoles i representants del sector de les instal·lacions hidrosanitàries. Aquest
acte contribueix a la celebració d’aquest especial dia,
promogut pel World Plumbing Council, organisme internacional de professionals de la fontaneria i el sanejament a
què Conaif representa a Espanya.
L’objectiu d’aquest
Dia de celebració és, tal com va
apuntar el presentador de la jornada
i membre de la Comissió d’Aigua de Conaif, Ángel Hernando, “posar en valor la fontaneria i destacar
el paper fonamental que exerceix avui dia en la protecció de la salut pública, la
cura del medi ambient i també del planeta “.
Entre d’altres empreses CONAIF va convidar al Sr. Albert Soriano, cap d’estudis
de l’Escola i reconegut expert en instal·lacions de fontaneria a impartir dues
conferències sobre la reutilització d’aigües grises i pluvials en edificis. Al llarg
d’aquestes ponències es van explicar els fonaments, tècniques i equips habituals en aquestes instal·lacions, insistint en la importància de conscienciar a la
societat sobre l’estalvi d’aigua i les greus conseqüències del canvi climàtic i l’escassetat d’aigua a moltes zones del planeta, que afectaran també el nostre país. •

Nous cursos totalment subvencionats per a professionals
del sector de les instal·lacions
l’Escola t’ofereix diferents cursos sectorials totalment subvencionats, aquests cursos son de caràcter tècnic i pràctic i estan
orientats a poder aconseguir un grau més alt d’especialització
en diferents àmbits de les instal·lacions.
Alguns cursos permeten a més, obtenir una part d’un Certificat
de Professionalitat, que com ja us hem avançat en diferents
18
ocasions,
son acreditacions professionals que poden tenir la
equivalència a les titulacions de Grau de Formació Professional
reglada.
Enguany l’Escola té previst iniciar en breu els següents cursos:
• Curs de Domòtica (50 h.) 100% subvencionat
• Curs d’Electricitat Industrial (60 h.) 100% subvencionat
• Manteniment de Calderes (50 h.) 100% subvencionat
• Gestió Empresarial per a PIMES (30 h.) 100% subvencionat
18
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Si estàs interessat en ampliar informació o inscriure’t, reserva
ja la teva plaça trucant a l’Escola 93 451 92 66. •

@gremibcn.cat
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Ponències de l’Escola del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona
dins el marc del Saló Climatización y Refrigración 2017
Del 28 de febre al 3 de març, es va celebrar el Saló Internacional Climatización & Refrigeración al recinte firal de IFEMA
a Madrid, fira en la que el Gremi i l’Escola han col·laborat,
conjuntament amb d’altres associacions estatals com
Agremia (Madrid) i Epyme (Sevilla) en el marc dels tallers
TAC (Tècniques d’Aplicació a la Climatització) amb diferents
ponències de gran interès en el sector.
Aquestes ponències, conduïdes per part de la nostra associació a càrrec de l’industrial i professor de l’Escola, Sr.
Jaume Oliveras, s’han realitzat amb el suport didàctic de
diferents maquetes didàctiques amb simulacions d’instal·lacions energètiques i de climatització a l’Stand habilitat
per aquesta activitat.
En cadascuna d’aquestes ponències es van tractar temes
tant interessants com la “Telegestió aplicada a les instal·lacions centralitzades”, portada en aquest cas a càrrec dels
fabricants especialitzats Honeywell i Trend, on varen recavar en el gran estalvi energètic i econòmic en aquest tipus
de control en instal·lacions de mitja i gran potència tèrmica.
La resta de ponències van ser dirigides per experts i professors de les escoles gremials de les tres associacions
participants.
La primera de les ponències va tractar de la importància
en la “Manipulació dels gasos refrigerants”, recavant en la
importància de la nova normativa i directrius de recent publicació, referents en aquest tema. També es va fer una explicació, en una maqueta ja preparada, dels passos a seguir
per a realitzar una bona recuperació, manipulació i tractament d’aquests gasos o residus.
Les dues següents ponències portades a terme corresponien a dues de les etapes més importants en tot el procés
de climatització, el control de la temperatura i salubritat de
l’aire. Ambdues tenint en compte el RITE i el CTE i sobretot
en l’eficiència energètica.

@egibcn.net

La primera d’elles, es va plantejar una instal·lació de climatització per conductes amb diferents estances i diferents demandes o càrregues tèrmiques i es va demostrar la importància
de la “Zonificació” en aquests tipus de sistemes, per a gaudir
d’una bona sensació tèrmica i, sobretot, una millor eficiència
energètica, al controlar directament i d’una manera conjunta
l’equip d’aire condicionat i el conjunt de zonificació.
L’altre ponència, va tractar de la importància de la “Renovació
de l’aire” en qualsevol dependència, depenent de l’ús i resta de
factors També comentar les pèrdues generades al sistema de
climatització de no realitzar aquestes d’una manera correcta. I
sobretot, fer menció a l’eficiència dels sistemes recolzats amb
recuperadors de calor, per minimitzar les pèrdues tèrmiques
al renovar aire ja climatitzat. També es va comentar la importància, tal com esmenta el RITE, del filtratge i pre-filtratge.
Continuant amb noves tècniques i amb eficiència, es va presentar una maqueta amb un equip d’aerotèrmia amb calefacció i producció d’ACS, on ens va permetre explicar què es
l’aerotèrmia, per què és una energia renovable i el seu alt rendiment. Per ser més eficient, es va plantejar amb una altra maqueta d’energia solar fotovoltaica que ens donava alimentació
elèctrica per alimentar l’equip d’aerotèrmia. Aquesta ponència
va ser presentada com a “Aerotèrmia a cost 0€”.
Per tancar la sèrie de demostracions i ponències d’aquest taller TAC, es va parlar dels “Repartidors de costos”. Mesuradors
destinats a comptar d’una manera objectiva la repercussió dels
costos de consum i manteniment d’instal·lacions centralitzades de calefacció en funció de la demanda real de cadascun dels
emissors de la instal·lació, en lloc del clàssic sistema de “a escote” pagant els usuaris les mateixes quantitats es consumeixi
o no, sobreescalfant l’edifici i fent-los molt poc eficients degut
a l’ús negligent dels usuaris. Amb una repercussió econòmica
més real, la conscienciació dels usuaris millora, adequant les
temperatures de demanda, fent les instal·lacions més confortables i, sobretot, més eficients. També s’explica de la importància de les vàlvules termostàtiques pels emissors i el marc
legal en el que actualment estem davant d’aquests sistemes. •
ABRIL 2017 - Número 11
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Presència de l’Escola a les Jornades de Garantia Juvenil organitzades pel SOC
Un any més, des de les administracions i entitats s’han impulsat els diferents
projectes a través de la Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa
europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. L’objectiu és
que els joves (entre 16 i 29 anys) puguin rebre una oferta d’ocupació, d’educació o de formació després d’haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats.
Des de l’equip d’Impulsors de la Garantia Juvenil a Barcelona i dels Espais Joves
de diferents districtes, s’han organitzat diferents jornades de Garantia Juvenil
per informar als joves de les diferents opcions que existeixin aquest any.
El passat 14 de febrer, després de la rebuda i l’èxit de l’edició anterior, es va
celebrar la segona edició de la Jornada de Garantia Juvenil al Districte de Nou
Barris, a L’Espai Jove Les Basses amb l’objectiu de donar visibilitat i explicar de
primera mà als joves les accions previstes dins del programa. La nostra Escola
Gremial, com a entitat que ofereix accions en el marc de la Garantia Juvenil, va
estar convidada a participar amb un estant, juntament amb altres centres formatius, per tal de donar a conèixer el nostre programa d’aquest any “Connecta’t
al Món Laboral en el sector elèctric i de les telecomunicacions”. Es tracta d’un
curs de Certificat de Professionalitat de nivell 1, adreçat a aquest col·lectiu de
joves, el programa del qual està organitzat en 2 mòduls d’un total de 300 hores
i de realitzar 80 hores de pràctiques no laborals a una de les empreses agremiades, i amb el compromís d’un contracte laboral a posteriori, de mínim 6 mesos.
El passat 2 de març també hem participat en l’estant a la Jornada de la Garantia
Juvenil que es va celebrar a l’Espai Jove la Fontana i molts joves es van interessar per aquest projecte “Connecta’t al Món Laboral en el sector elèctric i de
les telecomunicacions”. Aquesta activitat es va tornar a repetir el passat 20 de
març, a la Jornada de Garantia Juvenil que va tindre lloc al Centre Cívic Casinet
d’Hostafrancs, al districte de Sants-Montjuïc. •

Si ets empresa, t’interessa: Incentius
a la contractació
En el marc de la Garantia Juvenil s’estableixen ajusts o bonificacions per a
la contractació de joves durant un període superior a 6 mesos, per mitjà de
diferents tipus de contractes.

Les empreses que no formen als seus treballadors aprofitant el crèdit
de la Fundació Tripartita acaben perdent els diners destinats a millorar
les competències de la seva plantilla
Us recordem que teniu la possibilitat d’invertir els imports
per a la formació bonificada dels vostres treballadors per
a fer formació, donat que si no s’esgoten al finalitzar l’any,
no son acumulables per l’any següent i per tant, es perden.
Els imports dels cursos es poden bonificar total ó parcialment a favor de l’empresa, mitjançant les quotes per a formació
20 professional dels treballadors en règim general de
la Seguretat Social, mitjançant la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (abans Fundación Tripartita).
Aquest fet, comporta que l’empresa pugui escollir la formació més adient pels seus treballadors, en funció de l’import
acumulat al llarg de l’any, amb l’únic compromís de signar
un conveni d’adhesió entre l’empresa i el centre, en aquest
cas l’Escola, que gestionarà sense cap càrrec els tràmits
de la bonificació per a les empreses agremiades.
20
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Aprofiteu l’oportunitat, invertir en els vostres treballadors
es invertir en la vostre empresa!!

@gremibcn.cat

GRIFERÍA
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
HORES
Àrea ELECTRICITAT
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
22
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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MARTÍN Y CACHÓN
CORREDORIA D’ASSEGURANCES

OFERTA ESPECIAL INSTAL·LADORS
ASSEGURANÇA DE BAIXA
Podria fer front a totes les seves despeses durant un període de baixa?
A Martín y Cachón portem 30 anys gestionant assegurances de baixa.
Si vostè cau malalt, li abonarem una quantitat econòmica cada dia mentre duri la baixa.
Perquè la seva empresa i família segueixi funcionant amb normalitat.
I gaudeixi de la seva recuperació!

Contracti la seva assegurança de
Baixa Laboral i ingressarà:
Ingrés Mensual

Cost Mensual

1.200€/mes (40€/dia*)

38,02€

1.800€/mes (60€/dia*)

54,57€

*Franquícia 4 dies (exemple persona de 36 anys)

Cobertura de mort i invalidesa
permanent per accident:

18.000€

PLA D’ESTALVI I PENSIONS
Pensant sempre en el seu benestar i el dels seus, hem dissenyat diferents plans d’estalvi compatibles des de micro estalvi fins a maxi estalvi, tot amb la màxima rentabilitat i
interessants avantatges fiscals.

Fiscalitat consolidada

- Rentabilitat 100% garantitzada
- Fins 8000 € anuals
- Disponibilitat total

Contacti amb nosaltres i l’assesorarem sobre els nostres productes.
dep.produccion@martinycachon.com
T. 93 452 16 64
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Entrevista a Raúl Pérez
Presidente de Actecir
Tras los dos años preceptivos ejerciendo como Presidente electo,
Raúl Pérez asumió el cargo de Presidente de ACTECIR el pasado
mes de junio 2016, por este motivo realizamos esta entrevista
para que nos explique qué cambios o nuevos proyectos se están
llevando a cabo en la Asociación.

Tras asumir la presidencia de la Asociació Catalana de Tecnics
en Energía, Climatizació i Refrigeració - ACTECIR, ¿Cuáles han
sido las primeras actuaciones llevadas a cabo en los seis primeros meses como presidente?
En primer lugar quisiera decir que es un honor y ha sido de gran
satisfacción poder ser el presidente de ACTECIR. Una de las primeras actuaciones que se han llevado a cabo ha sido realizar un
plan de acción, conjuntamente con el Presidente electo entrante y el resto de miembros de la junta, para mirar de mejorar el
posicionamiento de esta prestigiosa asociación en el mercado.
El principal objetivo de este plan de acción es incrementar aún
más la masa social y rejuvenecerla. Para ello debemos ser el referente del sector para los jóvenes ya desde los institutos y las
universidades.
De su programa de actividades a desarrollar en su mandato
¿Qué destacaría en primer lugar?
La consolidación de seminarios técnicos de muy alto contenido
técnico que pueden ayudar a nuestro socio a formarse en las
nuevas tendencias del mercado y ayudarle tanto a él como a su
empresa a mejorar de manera continua en un sector tan maduro
como el nuestro.
La nueva junta directiva posiblemente sea las más joven en los
33 años de historia de la asociación, ¿Ha sido difícil llevar a
la práctica este cambio? ¿Cuáles han sido las mejoras a corto
plazo?
En mi etapa de presidente electo, donde Rafa Bravo era el Presidente, se cambió la junta y se rejuveneció considerablemente,
pero también se mantuvieron personas de la junta con gran experiencia. Nuestra intención ha sido buscar gente joven, todos
ellos con gran experiencia en el sector y sobretodo con muchas
ganas de hacer cosas por y para la asociación. La actitud de esta
24
junta tan joven nos ha permitido adaptarnos a las nuevas necesidades asociativas que el mercado nos reclama.
Con el inicio del nuevo año ¿Ha habido un incremento de socios
numerarios? ¿Qué alicientes tiene hacerse socio de ACTECIR
actualmente?
Durante los años de crisis ya desde el 2009, la tendencia en bajas de socios numerarios ha sido una constante por causa de la
deceleración del mercado y la pérdida de oportunidades laborales de muchos técnicos de este sector. Pero ya llevamos unos
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años donde esta tendencia se está cambiando y en paralelo con
el sector, podemos decir que ha habido una recuperación de los
socios numerarios. Esta pequeña alegría del sector junto con las
acciones que estamos llevando a cabo seguro que hace crecer
la masa social considerablemente en los próximos años.
El socio numerario de ACTECIR tiene una serie de ventajas
por solo 90€ al año que hace muy interesante formar parte
de la asociación. Destacaríamos aspectos como formación
especializada, acceso a información actualizada en aspectos
normativos como nuevos reglamentos o normativas, acceso a
información técnica del mercado ya sea mediante seminarios,
jornadas técnicas o a través de la web www.actecir.cat. También trabajamos el networking entre socios, entidades colaboradoras y asociaciones afines como es el ICAEN, AGIC, los
colegios profesionales, etc.
También se han incorporado nuevas Entidades colaboradoras
¿Cómo pueden colaborar estas empresas en el día a día con la
asociación? ¿Qué aportan para el socio y que beneficios pueden representar para ellas mismas?
En los últimos años se han incorporado nuevas Entidades colaboradoras a la Asociación, que junto con las que ya teníamos,
podemos decir que las más importantes Empresas del sector
forman parte ya de ACTECIR lo cual es una buena noticia para
nosotros. Este incremento de las entidades atiende a que ven
a ACTECIR como una plataforma referente para poder introducir
sus productos y sus conocimientos al mercado en Cataluña.
Tenemos dos tipos de entidades, la Entidad Colaboradora y Microentidad. Ambas modalidades pueden colaborar con nosotros
ayudándonos a divulgar la información técnica más actual del
mercado e introduciendo tendencias y mejoras tanto en productos como en sistemas. En los últimos años, con un mercado
maduro como es el nuestro, las mejoras de los productos y sistemas se centran en la eficiencia energética, aportando día a día
nuestro granito de arena a la sostenibilidad.
Las entidades tienen diferentes caminos para divulgar sus conocimientos, mediante jornadas técnicas, mediante el Noticiario
bimensual y mediante la web y plataformas sociales. Otra modalidad es el patrocinio de eventos sociales que organiza ACTECIR
para reunir a los técnicos del sector en Cataluña y trabajar el
Networking de una manera más distendida.

@gremibcn.cat

ENTREVISTA

En términos de formación ¿Cuáles son las necesidades que los
asociados más demandan a la asociación? ¿Qué actividades
cuentan con mayor participación?
Desde ACTECIR consideramos que la formación es uno de los
puntales más importantes que debemos desarrollar en los
próximos años para presentar una oferta ajustada a las necesidades del mercado. Esto conlleva la preparación desde cursos
básicos en climatización hasta cursos especializados en certificaciones y gestión energética. Es en este último campo donde
se produce más demanda. Por ello se ha estado trabajando directamente con el ICAEN y con la xarxa de entitats en la formación de unos cursos en este sentido, que esperamos en breve
poderlos ofertar al socio.
Los cursos siempre han sido una importante fuente de ingresos
para la asociación, aunque cada vez hay más ofertas globales
de los mismos. En los cursos que se desarrollan actualmente,
¿Cuáles son los temas con mayor aceptación? ¿Cuentan hoy
en día con subvenciones de los estamentos oficiales para su
desarrollo?
Desde luego que hay una oferta de cursos muy amplia en el sector, y eso hace que nos centremos en temas de mayor especialización, aunque no hay que olvidar la formación básica. Actualmente los temas de mayor aceptación son temas de que tienen
a ver con la mejora energética de las instalaciones.
Los estamentos oficiales por desgracia no subvencionan el desarrollo de la formación a través de nuestra asociación, lo que
hace que tengamos que buscar colaboraciones tanto con técnicos especialistas como con otras entidades para desarrollar
nuestro programa de cursos.
ACTECIR igualmente participa en varios grupos de trabajo,
¿Podría ampliarnos este punto?
Desde ACTECIR participamos en varios grupos de trabajo, muchos de ellos desde La Xarxa de Entitas que el ICAEN ha creado
para que podamos colaborar unas con otras. Uno de los grupos
donde más se ha trabajado desde el punto de vista de la Energía
es el Gestor Energético 2.0, que quiere aportar conocimiento a
aquellos técnicos encargados de conducir el edificio durante su
uso de manera que sepan cómo reducir el consumo del mismo
simplemente con un uso racional de la energía.
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Otro grupo muy importante donde estamos es un grupo de trabajo dentro de ASHRAE, concretamente en el de publicaciones,
donde un miembro de nuestra junta formará parte del mismo.
Creemos que será una gran oportunidad para avanzarnos a las
tendencias de otros países y poderlas importar a Cataluña, donde siempre hemos sido pioneros en implementar mejoras en los
sistemas.
También se ha participado de forma activa en los Premios 3 Diamantes, se ha formado parte de comité de C&R en Madrid , así
como con Construmat en Barcelona y muchas otras colaboraciones con entidades y asociaciones afines.
Desde ACTECIR ¿Cómo valoran la situación actual del mercado,
sigue una tendencia de recuperación?
Desde ACTECIR valoramos positivamente esta pequeña recuperación del mercado, pero no debemos perder la perspectiva
que venimos de una crisis profunda que ha sido muy dura en el
sector de la construcción y por tanto también en el de las instalaciones mecánicas. Una crisis que ha provocado que las empresas hayan perdido su rentabilidad ahogadas por la necesidad de
realizar trabajos muy poco remunerados. Esta es la tendencia
que debe cambiar para que el mercado vuelva a coger oxígeno y
se pueda invertir realmente en la calidad y en la eficiencia.
Es muy importante que las empresas y la gente del sector vea
con optimismo esta tendencia de recuperación, pero es más
importante que desde las instituciones también lo trasmitan,
de manera que animen a los grupos de inversión en Invertir en
nuestro País.
También tiene establecido un acuerdo de colaboración con AGIC
¿Cuáles son las líneas principales del mismo?
En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a AGIC por
estos años de colaboración que espero que perduren en el tiempo entre ambas entidades.
El convenio de colaboración entre ambas partes fue firmado en
el 2013 y las líneas principales de trabajo tienen por objetivo establecer un marco de colaboración entre AGIC y ACTECIR para desarrollar actuaciones conjuntas en temas de interés del sector
de las instalaciones térmicas y climatización, como puede ser
la innovación, la formación, documentación, bolsa de trabajo y
organización de jornadas técnicas. •

y www.actecir.cat

@egibcn.net
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Entrevista a Joan Navarra
Presidente de CSI suministros
Por tercer año consecutivo, la central de suministros CSI
organiza la fiesta del Instalador que tendrá lugar el 14 de
Junio en el Camp Nou, por ello entrevistamos al Sr. Joan
Navarra, presidente de CSI Central de Suministros.

¿Cómo surgió la idea de realizar está Jornada orientada al
instalador hace dos años?
El Sector de los instaladores en el ámbito de Barcelona, después
de la crisis, se quedó un poco huérfano de eventos para ellos.
Con esta situación, en enero de 2015, nos planteamos hacer una
feria para nuestros clientes, dónde pudieran conocer en un solo
día, a todos los fabricantes con los que trabajan a diario. Ya habíamos hecho ferias más locales en años anteriores con buenos
resultados, y con la incorporación de un nuevo responsable de
marketing y comunicación que no venía del sector, se empezó
a trabajar con esa idea inicial. El resultado lo tenemos aquí. Han
pasado 3 años y se ha generado un evento muy interesante y
que a la gente le gusta mucho. Al fin y al cabo, es una feria para
los instaladores, dónde se pueden poner al día y conocer de primera mano todas las novedades, en un marco incomparable.
Por algún motivo en especial se eligió el marco del Camp Nou?
En Enero de 2015, en un tiempo récord, se visitaron hasta 10
posibles emplazamientos para la Fiesta del Instalador, todos
ellos en Barcelona ciudad o provincia. Buscábamos 3 cosas primordiales; Que el sitio fuera un motivo más para los instaladores en venir a la feria, que tuviera gancho. También era vital que
tuviera buena accesibilidad y que contara con parking gratuito
para todos los asistentes. Al final, también pesó mucho que la
gran mayoría de la plantilla de CSI es del Barça. Por capricho del
calendario, en la edición del 2015, la feria se celebró 3 días antes
de la final de la Champions del Barça en Berlín.
Ya en la última edición se alcanzaron unas importantes cuotas
de asistencia, con más de 2200 personas que asistieron a la
Jornada, de cara a este año, ¿han vuelto a incrementar el número de expositores o marcas representadas?
Uno de los pocos hándicaps que tiene la ubicación actual de la
26
Fiesta del Instalador es la limitación de espacio. Eso hace que
no puedan aumentar en gran medida los expositores y marcas
presentes. Ya desde la edición del 2016, con la zona de exposición exterior, nos estamos moviendo en cifras de entre 70-80
expositores. Con este número, podemos concentrar a nuestros
proveedores estratégicos de referencia en un mismo acto, pero
malogradamente, tenemos que decir que no a muchas otras
marcas que quieren participar.

26

ABRIL 2017 - Número 11

¿Qué novedades aportará esta nueva edición?
En la Fiesta del Instalador, los instaladores profesionales encontrarán las últimas tendencias en productos, materiales e instalaciones. Por ejemplo, este año la marca Simon volverá a estar
presente en la Fiesta del Instalador y presentará las novedades
después de cumplir 100 años de historia. Las ponencias, que se
realizan en el palco de honor del Camp nou, girarán en torno a la
eficiencia energética y los hogares Smart, y en qué instalaciones son las que se impondrán en un futuro próximo. En un solo
día, el instalador puede ponerse al día en sistemas de aerotermia, conocer cómo funciona un cuadro inteligente o conocer de
primera mano la nueva gama de Smart Toilets que presentará
Roca Sanitario.
Otra de las novedades que estamos preparando, conjuntamente con la Escuela Gremial de Barcelona, son los Instalgames.
En el año que se cumplen 25 años de los juegos olímpicos de
Barcelona 92, queríamos hacer un pequeño homenaje a esta
efeméride. En resumen, se tratará de una competición de instalación entre 9 instaladores jóvenes que durará todo el día de
la Fiesta del Instalador, y premiará a las mejores instalaciones.
Habrá 3 modalidades de instalación; calefacción, electricidad
y climatización y un jurado determinará a los ganadores. Los
premios también serán muy atractivos. Todas las empresas
que quieran participar, todavía están a tiempo de presentar
su candidatura, mediante el formulario que encontraran en la
web www.instalgames.com.
¿Que supone para la organización que la Fiesta del Instalador
haya sido incluida en el registro oficial de ferias de la Generalitat de Catalunya?
Tener el respaldo de la Generalitat de Catalunya es siempre una
grata noticia. El año pasado vino a inaugurar la Fiesta del Instalador el conceller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que nos
animó a seguir dinamizando al sector con eventos de este tipo.
También vino el Regidor del Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, para también darnos su apoyo en nombre del consistorio.
El ser incluidos en este registro de ferias nos da mucha más notoriedad y es algo sumamente positivo para nosotros. También
esto ofrece ventajas a nuestros expositores.

@gremibcn.cat
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¿Con cuantos puntos de venta cuentan en la actualidad? ¿Tienen
previsión a corto plazo abrir algún centro más?
CSI cuenta en la actualidad con 9 puntos de venta. Barcelona
con 3 tiendas, Hospitalet, Viladecans, Molins de Rei, Rubí, Sabadell y Mataró son la distribución actual de las tiendas. Esta
distribución, permite que nuestros clientes tengan un punto relativamente cerca en cualquiera de las obras que tienen en Barcelona y provincia. Aun así, estamos en crecimiento constante
y queremos seguir con nuestra expansión, para poder ofrecer a
nuestros instaladores un mejor servicio y más eficaz.
Principalmente su clientes son instaladores o empresas instaladoras, ¿cuáles son sus principales argumentos para la fidelización del cliente?
La fidelización del cliente es algo básico para nosotros. Todas
nuestras acciones diarias van en esa dirección. Empezando por
el trato de todos nuestros empleados con nuestros clientes,
siempre enfocados a dar solución a los problemas que nos plantean. Este trato tan personalizado y atento, hace que nuestros
clientes nos quieran como socios y proveedores suyos. Este trabajo diario, lo completamos teniendo un stock lineal muy amplio
de las mejores marcas del sector. Además, siempre intentamos
ir un paso más allá, ofreciendo a los instaladores formaciones y
eventos como la Fiesta del Instalador, que nos diferencian de lo
que ofrece el resto.
BARCELONA
CSI Nápoles
C/ Nápoles, 114, 08013, Barcelona
CSI Manigua
C/ Manigua, 22, 08027, Barcelona
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En cuanto a la formación, ¿realizan conjuntamente con fabricantes cursos o jornadas de presentación y formación? ¿Suelen acudir a las mismas un gran número de profesionales?
El año pasado se creó la CSI Academy, que programa cursos de
formación para profesionales. Pronto estará disponible en la
página web de CSI www.csisuminitros.com con links directos a
toda la oferta de cursos para instaladores. Las presentaciones
y jornadas con fabricantes también son muy habituales y hacemos las convocatorias recurrentemente con muy buena aceptación y muchos profesionales que se pueden beneficiar. •

VILADECANS
CSI Viladecans
C/ Sant Marià, 75, 08840, Viladecans
MOLINS DE REI

CSI Calàbria
C/ Calabria, 27, 08029, Barcelona

CSI Molins
C/ Francesc Layret, nau 7, 08750, Molins
de Rei

MATARÓ

RUBÍ

CSI Mataró
C/ Abat Escarré, 19, 08304, Mataró

CSI Rubí
P. I. Can Rosés, C/ Natació, 26, 08191, Rubí

HOSPITALET

SABADELL

CSI Holanda
C/ Holanda, 9, 08903, Hospitalet

CSI Sabadell
C/ Batllevell, 186, 08208, Sabadell

y www.csisuministros.com

@egibcn.net
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Entrevista a Miguel Angel Rojas
INSTAL.LACIONS MARLA, S.L.

www. marlasl.es

“DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ del Gremibcn i l’Escola Gremial”
Quin any es va fundar la teva empresa?
Es va fundar el dia 6 d’abril de 2005.
I amb quina plantilla?
3 persones.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
Actualment la plantilla es de 44 persones.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Ens vam associar al començament de l’any 2006.
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
Ens dediquem a fer instal·lacions del tipus industrial, domèstica,
retail, etc. Tant obra nova com reformes i manteniment.
En aquesta època de crisi que hem hagut de viure, amb quines
accions l’heu superat?
Reduint costos i diversificant activitats del mercat.
Quin seria el servei que ofereix el Gremi i que et resulta més
important per la teva tasca professional?
La defensa dels interessos comuns, com criteri general. També
l’ Escola de Formació per a la tasca professional i de qualificació
del personal. Igualment important també és l’assessorament
que ofereixen sobre tot tipus de qüestions i dubtes que sorgeixen de caràcter professional.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor humà
dels teus treballadors?
Per a nosaltres un dels factors més importants de la nostra
companyia és aconseguir el millor equip/persona. Per aquest
motiu el factor humà es una de les nostres prioritats de millora
constant, per tal d’aconseguir un valor afegit com a empresa.
El28
perfil del nostre personal no compleix només uns requisits
d’aptituds professionals, sinó que també ens centrem en les
actituds personals per tal d’assegurar-nos de tenir els millors
professionals.
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu previst
fer algun?
Si, el d’eficiència energètica.
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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?
La meva valoració d’aquest darrer curs seria un 9 de 10, tenint
en compte l’objectiu i resultat del curs. Crec que per mitjà de les
xarxes socials i whatsapp.
Faràs servir el nou Servei del GremiBCN d’altes de Gas, quines avantatges li trobes?
Actualment ho gestiono personalment, donat que és una
de les meves tasques, però trobo que és un servei molt important ja que les tramitacions son molt “farragoses” i requereixen molt de temps, temps que es pot invertir en la
feina si tens l’opció de que ho tramitin per tu.
Que et sembla el nou servei de tramitació de legalització
d’instal·lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del
Gremi? El fas servir?
L’utilitzo de tant en tant, també per a consultes técniques,
i veuria molt interessant poder fer una reunió per plantejar
dubtes.
Quins serveis t’agradaria que el Gremi incorporés?
Potser l’ampliació de l’assessorament jurídic, donat que
l’horari és molt limitat i no sempre ens hi podem adaptar
a fer les consultes durant les dues tardes a la setmana, ja
que algunes coses tenen caràcter urgent i has de resoldre
la consulta externament.
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?
Crec que a dia d’avui s’està fent una gran tasca; tot i així,
una millora podria ser de fer xerrades professionals més
tècniques, a més de les que ja es fan amb els fabricants o
companyies, per obtenir diferents punts de vista del sector.
Coneixes Fenie Energia?
Si. Tenim la reserva de l’acció i tot just ara comencem a fer
altes i tràmits. •

@gremibcn.cat

Classe 300X13E
el videoportero

conectado

Monitor Color Táctil Manos Libres
equipado con tecnología WI-FI para
la integración con smartphones
Gestión de llamadas y muchas otras funciones desde
cualquier lugar del mundo. Configuración rápida, sencilla
e intuitiva gracias a la combinación del sistema 2 hilos,
la tecnología WI-FI integrada en el videoportero y su APP
creada pensando en el usuario.
Conoce al detalle
el nuevo Classe 300X13E
¿Necesitas un lector de códigos QR?
Entra desde tu móvil en
www.tegui.es/qrcode y ¡descárgalo!

www.tegui.es

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

REPORTAJE

EVOLUCIÓN HISTORICA DEL BAÑO a través de la publicidad
La historia reciente de los espacios de baño y sus aparatos sanitarios, está estrechamente vinculada a la trayectoria de una empresa familiar y fabricante catalán, convertido ahora en una de las mayores multinacionales del sector, como es Roca, líder mundial en fabricación de porcelana sanitaria, que desarrolla su actividad
comercial en más de 170 países y que precisamente en este año 2017 cumple 100 años de su fundación. En
este artículo y a modo de homenaje a esta conocida firma, se desarrollará un breve repaso a la evolución de la
publicidad del baño, una evolución que discurre paralela no solo a la progresiva expansión de esta marca en el
mundo, sino también, a las diferentes etapas que ha vivido nuestra sociedad.

Desde que en 1917 la familia Roca iniciara la
construcción de las primeras naves en Gavà
(Barcelona) dedicadas a la fabricación de
radiadores de fundición, la empresa inicialmente denominada Compañía Roca –Radiadores centró gran parte de su actividad en
potenciar el sector de la calefacción y no fue
hasta 1925 cuando se inició la fabricación de
sus primeras bañeras de hierro fundido (fundición). Es precisamente a lo largo de este
periodo, convulso por la irrupción de diversos
conflictos bélicos, tanto nacionales como internacionales, donde se afianzó como marca
vinculada al sector de la calefacción y donde
se30
consiguió popularizar el acceso a servicios
que hasta entonces, estaban reservados a
hogares acomodados. Casi desde sus inicios
y durante toda esta primera etapa, se desarrolló una comunicación visual, que con el
propósito de conectar con la sociedad mayoritaria, populariza principalmente el mensaje
sobre la importancia del bienestar y de conceptos asociados al acceso a la calefacción
como: Salud, comodidad y confort en el hogar.

30

ABRIL 2017 - Número 11

LOS INICIOS EN EL SECTOR DE LA PUBLICIDAD
DE LOS ESPACIOS DE BAÑO
En 1936 Roca se introduce también en el
mercado español, como fabricante de porcelana sanitaria, añadiendo esta actividad
al negocio de la calefacción y más tarde
también al de la climatización, pero realmente, es a partir de los años cuarenta,
donde el concepto de higiene se populariza
y se consolida definitivamente en los hábitos domésticos de la sociedad.
Todo ello, provoca que gradualmente Compañía Roca-Radiadores focalice una parte
importante de su actividad en la fabricación
de una completa gama de aparatos en porcelana sanitaria, que mediante la publicidad
de la época, en la que Roca siempre ha sido
un actor importante, se apela a los valores
que permiten una mejor calidad de vida y un
aumento del bienestar y el confort personal
y familiar. En este sentido, entre los años 40
y los años 60, la evolución de la publicidad se
personaliza en los diferentes roles sociales
existentes, tanto en lo referente a la mujer,
a los hombres, los niños o la propia unidad

familiar. Todo ello, unido a un crecimiento
económico que permite también una evolución cada vez más rápida de los procesos industriales, que se traduce inevitablemente en
mejoras e innovación tanto en lo referido a las
materias primas y materiales utilizados como
a los cambios en los patrones de diseño.
En este periodo, es cuando introduce novedades en nuestro país, como la porcelana sanitaria de color (1943) o aparatos tan innovadores
y representativos como el famoso “Bañaseo”,
un aparato sanitario polivalente, que además
de ocupar poco espacio, permite su uso como
bañera infantil, lavapiés, ducha, bañera de
asiento o incluso como fregadero, tal y como rezaba la publicidad de la época, al tiempo que se
inicia, en 1954, la producción de grifería.
A lo largo de estas décadas y hasta 1960, Roca
se ha consolidado ya como un gran fabricante
a nivel nacional, con un total de 10 fábricas
en todo el territorio nacional y con la mirada
puesta en la expansión internacional, que no
llegaría hasta la siguiente década (1970), con
la apertura de filiales en Francia y Portugal.

@gremibcn.cat
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LA DÉCADA DE LOS 60 Y LOS 70 COMO EJEMPLO DE COMUNICACIÓN EN TODOS LOS MEDIOS
En la década de los 60, la irrupción de la televisión y su acceso a una gran cantidad de hogares, provoca que Roca, se aventure también
en campañas publicitarias de TV. Con spots
publicitarios que introducen el concepto de la
publicidad emocional, recreando escenas y
situaciones familiares entrañables, donde se
promueven el confort i el bienestar asociados
al diseño, la modernización y sofisticación de

LA DÉCADA DE LOS 80 Y LOS 90
A lo largo de estos años, se popularizan series
de gama media tan conocidas como la Victoria
o la Atlanta y también modelos de grifería que
se convierten en iconos de una época, como
la serie Monodín.
Entre finales de los 80 y principios de los 90,
Roca introduce el concepto de Wellness en
los hogares, con la presentación de su nueva
gama de bañeras de hidromasaje, cuyo uso
se hace cada vez más popular, al tiempo que

este sentido, razón por la que aparecen de la
mano de Roca en España las primeras cisternas con sistema de interrupción de descarga
y las cisternas con pulsador de doble área.
UN CAMBIO DE SIGLO, PARA UNA COMUNICACIÓN GLOBAL
La consolidación de Internet, la irrupción de las
redes sociales y en definitiva la llamada globalización, provoca también en los fabricantes
de aparatos y grifería sanitaria un cambio en
los modelos de publicidad, donde la publicidad

una sociedad en constante evolución y con una
economía en auge. En este sentido, en 1962
Roca reduce la capacidad de las cisternas de
inodoro de los 15 litros iniciales a los 12 litros,
volumen que en los años 70 se reducirá a 9 litros y en los 90 a 6 litros en descarga total, volumen que se mantiene aún en nuestros días,
para un buen número de cisternas de inodoro.
Durante los 70, vuelven las colecciones de
porcelana sanitaria en color, al tiempo que se
potencia una reducción del consumo de agua,
tanto en los propios aparatos, como se ha dicho, como también en grifería.
Su publicidad gráfica en esta época adquiere
distintos estilos, desde la imagen del producto
en primer plano y a todo color, hasta la reproducción de coloridas ilustraciones, pasando por
imágenes de conjuntos de baño en los que se
transmiten momentos de relajación personal y
en los que predomina el diseño como valor de
marca, aunque sin dejar de destacar mensajes
tradicionales en esta firma como el confort,
la economía o la innovación, y se empiezan a
apuntar nuevos como el de sostenibilidad.

se extiende el uso de lavabos de encimera.
La expansión internacional de Roca en estos
años es toda una realidad, ya que en la década
de los 90, cuenta con más de 9.000 empleados y más de 50 centros de producción, que
incluyen también los negocios de calefacción y aire acondicionado, actividades que se
abandonaran en los primeros años de nuestro
siglo (2005). La publicidad de Roca en este
periodo destaca además de los beneficios
del relax, el confort o la calidad del producto,
el evidente avance en el diseño y la sofisticación de aparatos sanitarios y griferías, con series tan representativas como la serie Amura.
La publicidad en muchos casos se transforma y se convierte en más conceptual, respondiendo en muchos casos a un cambio de
modelo en el estilismo y el diseño del propio
producto, sin renunciar por ello a destacar la
funcionalidad, la comodidad, y cada vez más,
el ahorro de agua, ya que en esta época se
acentúa una evidente preocupación por la
sostenibilidad hídrica y energética en el planeta, , que impulsa a los fabricantes a innovar en

impresa ya no constituye el centro de la comunicación con el cliente ni con el profesional.
Consciente de ello, Roca constituida como
fabricante líder mundial en nuestro sector,
con más de 22.600 empleados y 78 plantas
de producción en todo el mundo, reacciona
con la utilización de todos los canales y medios para la difusión de su extensa gama de
productos para el baño. A lo largo de estos
años del S.XXI Roca pone en marcha significativos proyectos que van más allá del propio
producto sanitario, tales como la creación de
la Fundación We Are Water, los Centros Roca
Gallery o el certamen internacional de diseño,
creado por Roca “Jump the Gap”.
La publicidad como medio de comunicación ha
sido y es no sólo una necesidad, si no una puerta abierta al conocimiento global y también un
reflejo de la historia y la evolución de nuestra
sociedad y sus hábitos y costumbres.•

@egibcn.net

Albert Soriano
Técnico en instalaciones Hidrosanitarias
Jefe de Estudios Escola Gremial
d´instal·ladors de Barcelona
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Los Comités Técnicos de Certificación de AENOR trabajan por
potenciar la calidad de los productos utilizados en las instalaciones

h

AENOR, una entidad española, privada e independiente, reconocida en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, contribuye, mediante el desarrollo de la actividad de certificación, a mejorar la calidad en las empresas, sus productos y servicios, así como
proteger el medio ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad.
Dentro de las actividades de AENOR destacan entre otros, el trabajo de los Comités Técnicos de Certificación, cuya misión consiste
en comprobar mediante ensayos, inspecciones, auditorías y los
correspondientes seguimientos posteriores, la calidad de los productos de aquellos fabricantes interesados en disfrutar del certificado y del prestigio de la Marca AENOR como entidad certificadora
de la calidad de aquellos productos que cumplen con los requisitos
específicos, los cuales están establecidos y regulados por dichos
comités, responsables de cada producto, equipo o componente,
objeto de certificación.
Albert Soriano
Miembro de los Comités Técnicos de Certificación de AENOR:
AEN/CTC-003 Grifería sanitaria y valvulería y AEN/CTC-014
Aparatos sanitarios
Jefe de Estudios Escola Gremial d´instal·ladors de Barcelona

Estos comités técnicos de certificación están formados por un
conjunto de representantes y expertos del ámbito profesional,
entre los que se cuentan representantes de AENOR, representantes de los fabricantes del sector, representantes de universidades y colegios profesionales (ingenieros, arquitectos, etc),
representantes de asociaciones de instaladores (federaciones y
gremios de instaladores), laboratorios, y profesionales de libre
ejercicio, expertos en cada ámbito objeto de la actividad del Comité en cuestión.
En el ámbito de las instalaciones hidrosanitarias, los Comités
Técnicos CTC-003 y CTC-014, se encargan respectivamente de la
32
certificación de grifería sanitaria y valvulería, y de aparatos sanitarios respectivamente, pero es conveniente analizar en este
artículo el trabajo que se desarrolla en estos Comités, para que
el sector en general y los profesionales del mismo en particular,
sean capaces de valorar la importancia de adquirir productos
con certificación Marca AENOR, por ello en las siguientes líneas
se desarrollará una breve síntesis del seguimiento y el trabajo
que se realiza en dichos Comités Técnicos de Certificación y
cuáles son los parámetros que se analizan para cada caso.
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Certificación de Grifería sanitaria y valvulería
Los vocales del AEN/CTC-003 de Grifería sanitaria y valvulería,
evalúan el cumplimiento de los requerimientos necesarios para
disfrutar de la certificación AENOR de los productos, por parte de las empresas fabricantes. Se valoran mediante ensayos
específicos regulados por Normas UNE y UNE-EN, entre otros
parámetros de calidad:
> Calidad de las soletas
> Calidad del revestimiento: cromados, esmaltados y otros
> Comportamiento mecánico bajo presión
> Características hidráulicas: caudal, dispersión del chorro, sensibilidad, seguridad y estabilidad, etc.
> Estanqueidad y no intercomunicación de agua caliente a fría
y viceversa
> Aspectos dimensionales
> Características acústicas
> Etc.
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Certificación de Aparatos Sanitarios
Los vocales del AEN/CTC-014 de aparatos sanitarios,
evalúan el cumplimiento de los requerimientos necesarios para disfrutar de la certificación AENOR de los productos, por parte de las empresas fabricantes de los mismos.
Se valoran mediante ensayos específicos regulados por
Normas UNE y UNE-EN, entre otros parámetros de calidad:
> Resistencia química
> Choque térmico
> Absorción de agua
> Alturas de cierre hidráulico de inodoros WC y urinarios
> Resistencia a la carga de bidés y lavabos
> La capacidad de evacuación del agua
> Estabilidad del fondo o base de las duchas
> Caudal del rebosadero de lavabos y fregaderos
> Etc.
Proceso de certificación
Tras recibir la solicitud de certificación de producto, se realiza una primera visita al centro o centros de producción
para evaluar el sistema de calidad implantado por el fabricante, se pauta una serie de toma de muestras de cada
unidad para su ensayo en alguno de los laboratorios de
reconocido prestigio aceptados por AENOR, y una vez realizados los ensayos, con los resultados de ensayos, el
informe de auditoría realizada y el control de fabricación,
se propone por los vocales del Comité, mediante consenso, la concesión o no del certificado al Director General
de AENOR, que tendrá una validez máxima de cinco años,
siempre y cuando se realicen los seguimientos estipulados con resultado conforme para el producto solicitado,
a saber, grifería sanitaria o aparatos sanitarios.
Para el mantenimiento de la certificación, se repiten todos
los procedimientos fijados para la concesión del certificado: auditoría, inspección, toma de muestras, ensayos y
evaluación de los resultados, anualmente.
Otras actividades realizadas por los Com. Téc. de Certificación
Adicionalmente a la gestión de solicitudes para la obtención y seguimiento del certificado AENOR, se realizan
otras actividades: seguimiento regular del proceso de
fabricación y control de calidad sobre los productos certificados para cada fabricante conforme a un Reglamento
Particular que contempla también el proceso a seguir en
caso de incumplimientos, y uso no correcto de la Marca de
calidad representativa de la certificación, Marca AENOR ‰.
Todo lo anterior se realiza con el ánimo de potenciar los
productos certificados, que cumplen con las exigentes y
rigurosas normas de calidad, y que una vez puestos en
el mercado serán instalados por miles de profesionales.
Una vez instalados, estos productos deben responder
tanto a las expectativas de los profesionales como a las
de los usuarios, que confían en que su calidad y funcionalidad se mantengan en el tiempo. •
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AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL HOTEL
con tecnología de automatización KNX
Estrategia de implantación de sistemas de medición de consumos

Actualmente, una de las máximas inquietudes de las empresas y gestores de edificios hoteleros es conseguir la
34
eficiencia
en el uso de la energía eléctrica. Una buena razón son los altos costes en iluminación y climatización
que, según Eurostat, se han incrementado en Europa una media de casi el 20% entre 2006 y 2011, debido al
desmesurado crecimiento de la demanda mundial y a factores políticos y de mercado.
Al gestor de edificios también le afectan normativas cada vez más intransigentes con el derroche y la ineficiencia, centradas cada vez más en los sectores residencial y terciario, responsables estos últimos de un 41% del
consumo total de energía en Europa, según la Comisión Europea.
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Afortunadamente, desde hace unos años es posible responder
adecuadamente a estos retos con la tecnología de automatización KNX, así como con dispositivos de medición y análisis de
consumos que se adaptan a las necesidades de ahorro de cada
propiedad. Este artículo explica cómo interactúan ambos, y analiza la estrategia para conseguir el mayor ahorro posible en el
ámbito de la hostelería.

EL FACTOR HUMANO EN EL AHORRO DE ENERGÍA
Supongamos dos edificios iguales, A y B, construidos uno junto
al otro. Si los ocupantes del edificio A tienen más conciencia de
ahorro que los del B mantendrán la climatización en temperaturas más razonables, gastarán menos agua y optimizarán el
uso de la iluminación. Seguramente, una campaña de concienciación sobre los ocupantes del edificio B, a la vista de los resultados comparativos con sus vecinos, tendría su efecto en el
comportamiento, con el consiguiente ahorro de energía.
Así, para conseguir el máximo ahorro, un primer factor importante es la concienciación de sus habitantes. Si hablamos del
sector residencial, está claro que éstos van a tener un mayor
cuidado con el ahorro energético, porque es el propio usuario el
que abona la factura. Pero en el sector terciario (oficinas, hoteles, etc.) resulta más complicado sensibilizar a los trabajadores
o a los huéspedes en el uso racional de la energía, ya que no son
ellos quienes la abonan.
¿Qué podemos hacer entonces para controlar el gasto en un
establecimiento hotelero? Pues bien, desde hace poco tiempo
existe la figura del gestor energético de edificios. Para conseguir
la máxima efectividad, el gestor energético del hotel debe contar
con herramientas tecnológicas que le permitan llevar a cabo su
labor de forma eficiente. Y la primera de ellas debería ser la medición y presentación de datos en tiempo real.
Efectivamente, el primer paso para ahorrar energía en los hoteles
es tener información sobre el consumo energético en cada momento en que se está produciendo. Una correcta medición nos
da la posibilidad de tomar medidas inmediatas para corregir los
desajustes y hábitos ineficientes en el consumo, y evitar así una
factura abultada. Porque, una vez llega la factura, es demasiado
tarde para saber en qué y cuándo hemos gastado nuestro dinero.
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EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN KNX Y SU APORTACIÓN A
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Un sistema como KNX es capaz de integrar todas las instalaciones eléctricas del hotel -iluminación, climatización, motores de
persianas y cortinas, etc.- para conseguir las mayores cotas de
ahorro de energía, confort y seguridad mediante detección de
presencia, control horario o regulación automática de iluminación. Sus beneficios no solo serán palpables en la factura energética del hotel, sino que, si se contempla en la redacción del proyecto, ayudará a mejorar la calificación energética del edificio.
La tecnología KNX (gráfico 1) es un protocolo compatible entre
más de 380 fabricantes, respaldado por la normativa europea
EN 50090 y las normas ISO. El sistema está basado en una topología de bus descentralizado en la cual sensores y actuadores
se comunican entre sí mediante un par trenzado. Cada componente del sistema va dotado de inteligencia. Cuando se acciona
cualquiera de los pulsadores se envía un telegrama que será
recibido por todos los actuadores del sistema, pero solo el que
tenga la dirección de destinatario será el que ejecute la orden.
La programación se lleva a cabo mediante el software ETS, único y válido para todos los fabricantes, lo que simplifica la tarea
de puesta en marcha si se utilizan componentes de distintas
marcas. Cada fabricante certifica sus productos a través de KNX
Association, obteniendo así el sello KNX, que garantiza perfecta
compatibilidad de ese componente con todos los que existan
en el mercado. Esto supone menos cableado, menos costes de
mantenimiento, y un confort añadido para el gestor y el usuario
de la instalación.

MEDICIÓN EN TIEMPO REAL, PRIMERA MEDIDA PARA AHORRAR
El hecho de disponer de una medición parcializada y en tiempo
real permitirá al gestor energético del hotel analizar los hábitos
de los responsables y trabajadores del establecimiento, proponerles medidas y analizar resultados al día siguiente. De esta
forma es mucho más sencillo concienciar y demostrar que un
pequeño gesto puede proporcionar un gran ahorro.
Pero si nos quedamos aquí, seguramente estaremos perdiendo
gran parte de la potencia de ahorro que poseemos, por dos razones:
> Si la instalación eléctrica es convencional, los responsables
quedarán limitados a unas actuaciones en concreto.
> Cuando transcurra un tiempo, puede que los responsables relajen sus costumbres y regresemos paulatinamente a los consumos anteriores a la actuación. Los beneficios probablemente
no se van a mantener en el tiempo.
Para garantizar el éxito y la continuación de los ahorros en el
tiempo, lo ideal es dotar al edificio hotelero de un sistema de
control automático de instalaciones. Y uno de los más implantados en todo el mundo es el protocolo estándar KNX.
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:: El detector de presencia KNX
Cuando se trata de abordar el ahorro energético en iluminación
y climatización, un detector de presencia de techo KNX se convierte en pieza clave, por ejemplo en habitaciones o despachos
(foto 2). Permite mantener las luces encendidas y la climatización conectada en la zona mientras hay presencia. Cuando
se abandona la estancia se inicia un primer tiempo de retardo,
después del cual se apaga la luz. Puesto que la temperatura
ambiente tiene una cierta inercia y no es conveniente que la
climatización se conecte y desconecte en cortos intervalos de
tiempo, la calefacción solamente se reducirá unos 10 minutos
después de dejar de detectar presencia.
ABRIL 2017 - Número 11
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Cuando la persona regresa la temperatura de consigna de climatización vuelve a su nivel de confort.
Asimismo, la luz se enciende, siempre y cuando la
luminosidad ambiente que proporciona la luz natural esté por debajo de un determinado nivel. Si la
iluminación es regulable, el sensor de luminosidad
que el detector lleva integrado es capaz de ajustar
automáticamente el nivel de luz a un valor consignado, regulando la iluminación interior en función
del aporte de luz exterior.
:: El controlador de climatización KNX
En lo referente al control de climatización, KNX
dispone de una amplia gama de controladores
con posibilidad de establecer un control PI de la
climatización, ajustando al máximo la temperatura real del ambiente al valor consignado.
Estos controladores ofrecen varios modos de funcionamiento que permiten controlar las consignas desde cualquier otro sensor del bus, tal como
un detector de presencia, para lograr una máxima
eficiencia energética. Algunos modelos disponen
de display informativo y pulsadores integrados
para manejar otras funciones, como iluminación
o persianas motorizadas (foto 3).
El ahorro energético en climatización se puede
apoyar de forma eficiente en el control de todos
los cerramientos del hotel. Se trata de que el sistema pueda manejar de forma automática persianas y toldos para permitir que entre el calor del sol
en invierno, e impedir su paso en verano.
a) Situación de invierno: El sistema de climatización estará en modo invierno para calefacción.
En este estado se encontrará el controlador de
estancias, quien lo traspasará también al actuador de persianas. Para simplificar, supondremos
que el control se lleva a cabo en una sola fachada.
Cuando el sensor de luminosidad detecte que la
luz natural está por encima de un determinado
umbral, enviará esa información al actuador de
persianas, que a su vez dispone de la información
de que el sistema está en modo invierno. Esta situación será juzgada por el actuador como favorable para recoger calor para el interior del edificio y
dará la orden de recogida de persianas o toldos. Al
anochecer, cuando la luminosidad descienda por
debajo de un determinado umbral, podrá bajar las
persianas para evitar pérdidas de calor.
b) Situación de verano: A la vez que el controla36
dor
de estancias, el actuador de persianas habrá
recibido la información de que el sistema se encuentra en modo verano y cambiará su lógica de
funcionamiento. En este caso, cuando reciba la
señal del sensor indicando que la luminosidad
está por encima de un determinado umbral, quedará preparado para bajar las persianas, evitando así un calentamiento excesivo del interior del
edificio que haga necesario un gasto adicional en
refrigeración.

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN Y AHORRO
EN HOTELES

BARCELONA
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Una vez analizadas las necesidades del establecimiento hotelero, se llegará al
punto en que se requiere una inversión económica inicial para obtener el posterior ahorro de energía. Si se desea abordar una intervención integral desde
el principio, el montante de la inversión puede hacer que la propiedad aplace
su decisión o rechace la propuesta. Así pues, la estrategia que proponemos se
basa en hacer una pequeña actuación al principio, obtener resultados, y basar
las actuaciones futuras en la reinversión de ahorros previamente obtenidos.
Así, el propietario no afronta de inicio una inversión significativa, e irá invirtiendo a medida que vea los resultados, lo cual es más gratificante y seguro. Los
pasos a seguir son los que se muestran en el gráfico.

@gremibcn.cat

El controlador KNX más
eficiente.

CONTROLADOR DE ESTANCIA F 50 KNX

El controlador de estancia F 50 KNX, permite la gestión de
iluminación, regulación de luz y temperatura con un solo
dispositivo. Equipado con dos termostatos integrados,
permite controlar la temperatura de varias habitaciones
o estancias reduciendo tiempo y costes en la instalación.

JUNG.DE

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

El proceso empezaría con un estudio inicial
del edificio y del uso que se hace de sus
instalaciones, para seguidamente instalar
medidores de consumos, de forma parcializada, que nos permitan saber en qué y
cómo estamos gastando la energía. Para
eso es necesario contar con dos recursos:
> Por un lado, un hardware de medición:
contadores de electricidad, gas, etc. La
tecnología KNX ya incorpora en su oferta
medidores integrados de diferentes fabricantes que pueden realizar esta función.
> Seguidamente necesitaremos algún tipo
de herramienta informática donde se almacenen los datos recogidos durante un
período de tiempo y que permita al gestor
energético realizar un análisis de forma
sencilla. Este análisis pasará por evaluar
el consumo energético en función de horarios, de la superficie iluminada o volumen
calefactado, e incluso una comparación
entre diferentes plantas de un mismo edificio, o de este edificio con respecto a otros.
Esta parte del análisis de datos puede resultar muy compleja por la gran cantidad
de información de que se puede llegar a
disponer. Así, es de vital importancia contar con una herramienta adecuada. Básicamente existen dos opciones:
1. Contar con un software de visualización
instalado en local, donde podamos ver gráficos de consumo, exportar tablas a Excel,
etc. Esto suele ser suficiente para una
primera etapa donde se requiera empezar
a analizar consumos y para casos donde
estemos actuando sobre un edificio en
concreto.

38
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2. Si se requiere un seguimiento continuado en el tiempo, y se va a generar gran
cantidad de información, o bien no se trata de gestionar un solo edificio sino un conjunto de ellos -como por ejemplo una cadena de hoteles- la solución de instalar un
software local no suele ser suficiente. Debemos entonces recurrir a una solución basada en recogida de datos en local para después tratarlos en la “nube”. KNX dispone
de conexión directa con algunas de estas plataformas.
Estas plataformas especializadas suelen ofrecer una potente herramienta de análisis de datos con la que se puede evaluar, por ejemplo, el consumo en climatización teniendo en cuenta las temperaturas externas registradas por los servicios de
meteorología; o el ratio de consumos comparando diferentes establecimientos que
sean similares en cuanto a su uso, pero teniendo en cuenta las dimensiones y actividad de cada uno, las tarifas eléctricas o de gas que se tengan contratadas, etc.

Antonio Moreno Barroso
Director técnico de Jung Electro
Ibérica, S.A.
www.jungiberica.es

Una vez tengamos implementado el sistema de medición y análisis de datos, el
siguiente paso será -después de un tiempo- analizar los resultados y proponer
cambios en la conducta de los usuarios:
y tal vez una mínima actuación a nivel de
automatización. Seguidamente continuaremos midiendo, y al cabo de un tiempo
veremos el ahorro obtenido. Es el momento de proponer al cliente una actuación en el campo de la automatización,
de forma que la pueda ir realizando progresivamente, según vaya obteniendo
resultados. Se trata de una reinversión
del ahorro obtenido.
De esta forma podremos abordar una actuación integral sobre el edificio, y el ahorro energético se mantendrá en el tiempo
puesto que ya no dependerá tanto de la
conducta de los responsables o los clientes del hotel como de la eficacia del sistema KNX. El período de amortización se
puede calcular prácticamente desde el
principio, lo que sin duda facilita a la propiedad la toma de decisiones.
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La tecnología de
Daikin cambia
el mundo,
precisamente para
que no cambie

Daikin, la marca pionera en tecnología R-32
Desde 2012, Daikin ha sido la primera
marca en desarrollar la tecnología
R-32. Los primeros en combinar
confort y eficiencia energética.
R-32 es el refrigerante de la nueva
generación de equipos de aire
acondicionado y bomba de calor

Más información
www.daikin.es

Mínimo impacto medioambiental

Pionero
en R-32

No destruye la capa de ozono
Bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA)
Refrigerante más fácil de reciclar y reutilizar
Nivel de inflamabilidad bajo
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TECNOLOGÍA BIM, ¿Qué es?

El BIM (Building Information Modeling o Modelado de Información en Construcción) es una metodología de trabajo desarrollada desde finales de los años 80 consistente en la generación y
gestión de los datos de un edificio (o de otros proyectos de edificación o de infraestructuras) durante todo su ciclo de vida, desde el mismo momento en que empieza la concepción y el proceso
de diseño, de forma que se optimiza la gestión documental y del proyecto.
40
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El BIM se considera que fue ideado a finales de los años 80, si bien, no se ha popularizado hasta
bien entrados en los años 2000, posiblemente porque se trata de un sistema que se apoya en
un software dinámico cuyo objetivo es poder trasladar a tiempo real cualquier cambio del proyecto y por tanto se ha visto favorecido por la evolución de la tecnología y la introducción de los
ordenadores personales, tablets y smartphones en cualquier oficina y empresa. El uso común
de internet y de los diferentes sistemas en “nube”, continuarán impulsando el crecimiento de
este sistema.
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En la metodología de trabajo tradicional, los
arquitectos e ingenieros utilizan distintas
herramientas para la consecución exitosa
del proyecto: archivos CAD, programas de
cálculo de ingeniería, programas de mediciones, programas de presupuestos, etc.
El principal problema que surge con ese
sistema es la falta de cohesión de unos
sistemas con otros, especialmente en
grandes proyectos donde hay personas de
diferentes empresas trabajando para llevar
a buen término el proyecto, de manera que
cuando por ejemplo un ingeniero modifica
una tubería, si no se comunica al resto de
implicados puede generar ciertas incidencias (por ejemplo, no tener en cuenta el
espacio que ocupa la misma; el coste de
esos materiales; si afecta a las bombas de
impulsión; si esa tubería pasa por una viga
maestra; si afecta a la instalación; etc.).
El BIM no es un programa de diseño, sino
una metodología que lleva a construir un
prototipo completo del edificio antes de
ejecutar su construcción, permitiendo detectar problemas e incoherencias antes
de que se produzcan durante la ejecución
de la obra, con el consiguiente ahorro de
costes. El BIM parte de un modelo virtual
único que va a simular el edificio construido con todos sus componentes y toda la
información relativa al mismo (Estructura, instalaciones, materiales, costes,
fases de construcción, gestión, etc.), por
lo que con este sistema, arquitectos, ingenieros y cualquier agente que vaya a
intervenir en el ciclo de vida del edificio,
pueden generar e intercambiar información de manera eficiente a tiempo real,
por lo que mejorarán los flujos de trabajo,
aumentará la productividad y mejorará la
calidad del resultado final.
Esta metodología está especialmente implantada en países anglosajones y en el
golfo pérsico, donde la legislación obliga a
quien quiera acometer proyectos de inversión pública a utilizarla. La Unión Europea
aprobó la directiva 2014 / 24 / UE que trata de fomentar que los Estados Miembros

incorporen a su legislación nacional la
obligatoriedad de uso de la metodología
BIM en la contratación pública. Los países
nórdicos y anglosajones son los que están
más avanzados, pues en ellos el uso del
BIM ya es obligatorio desde principios de
este año. En España la previsión es que
haya un uso obligatorio del BIM en licitaciones públicas de edificación a partir de
diciembre del 2018, y en licitaciones públicas de infraestructuras a partir de julio de
2019. Dada la tendencia a acelerar por parte de las empresas implicadas la implantación en las mismas, no es descartable que
el Ministerio de Fomento se adelante e introduzca progresivamente la exigencia del
BIM en la contratación pública, tal y como
se ha hecho en el Reino Unido durante los
últimos cinco años. El buen resultado británico (con ahorros al usar esta metodología de entre un 10 y un 20% del coste)
favoreció una inmediata aplicación del BIM
en el primer trimestre de 2016. Actualmente, algunos expertos afirman que la implantación del BIM en España es residual
(se calcula unos 8 años de retraso frente
al Reino Unido en este aspecto), con una
cuota de uso de alrededor del 7% y casi
todo para proyectos internacionales.
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Existen varios programas de software que
utilizan BIM. Los más utilizados son “Archicad” y especialmente “Revit” de “Autodesk”, empresa especialmente famosa por
“Autocad”.
El uso y la implementación de sistemas
BIM constituyen un reto, tanto para los proyectistas en cuanto al conocimiento y manejo de los programas (existen ya infinidad
de cursos e incluso Másteres oficiales),
como para fabricantes de equipos, pues
deben adaptar sus productos a estos programas para facilitar a dichos proyectistas
la máxima información útil para el edificio
y su gestión. Esa información aportada por
los fabricantes puede abarcar la geometría del producto, las relaciones con otros
elementos, las propiedades (mecánicas,
físicas, etc.), los precios, el lugar de fabricación, etc.
Un ejemplo de la adaptación de productos
sería el caso de la grifería, donde hasta
ahora los proyectistas tenían que obtener
las características técnicas de los catálogos y fichas técnicas (cuando existen)
para poder implementarlas dentro del proyecto. Con este nuevo sistema, ahora solo
tendrán que insertar una familia de Revit
(en el caso en que se use este programa)
en su proyecto y se obtendrá de una forma
sencilla y muy visual todas las características, que incluyen las medidas, los caudales, sistema de apertura y todo lo que el fabricante haya decidido que es relevante. •
Gustavo Díez Gómez
Ingeniero Industrial - Jefe de Proyectos
Grupo Presto Ibérica

@egibcn.net

ABRIL 2017 - Número 11

41

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ANÈCDOTES

Insomni

- Miquel que et passa, no pots dormir?
- M’he desvetllat Carme, torna a dormir, tranqui-la!
- Es la feina oi, alguna cosa no va bé?
- Aquest més s’ha de pagar la extra als treballadors i
no sé ben bé com fer-m’ho.
- Tranquil home, ja sortiran feinetes, segur que t’aproven algun d’aquests pressupostos que has estat fent
darrerament.
- A vegades penso en enviar-ho tot a rodar, tancar
l’empresa i que el sou me’l pagui algú altre, així no
tindria aquests maldecaps.
- Mira Miquel, cada dia que veig llevar-te d’hora i obrir
la porta del negoci, penso que visc amb algú molt
valent, algú que s’atreveix a donar feina a vàries famílies, algú que pateix per ells. Una persona meravellosa que surt a deshores per resoldre alguna urgència, per procurar que una mare pugui banyar el seu
nadó amb aigua calenta o que uns avis es puguin
escalfar. La feina que fas es més que una feina, estàs donant benestar i qualitat de vida amb les teves
pròpies mans i això Miquel, té molt de valor, encara
que els clients no sempre t’ho agraeixin i arronsin el
nas quant els toca pagar.
42
- He pensat que m’hauria de treure el carnet de calefacció, per poder ampliar el ventall de feines, però si
m’hi comprometo encara aniré més de corcoll i arribaré a casa tard.
- Això ens pot ajudar amb el negoci?
- Penso que si, Carme

42
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- Doncs endavant i a per totes
- Però es que es de dilluns a dijous de set a deu de
la nit!
- Cada dia que passi Miquel, et farà més mandra i si no
ho fas ara, potser algun dia et sabrà greu. Jo, em vaig
casar amb un instal·lador, tot un emprenedor que s’hi
ha deixat la pell durant molt anys per arribar on es
ara, no espero menys de tu, ni m’agradaria veure’t tirar la tovallola. Avançar no es fàcil, si no, fixa’t amb el
nostre fill que tot just comença a caminar, creus que
li resulta fàcil, cau i es torna aixecar a cada moment,
fins que troba on agafar-se, per no caure novament. I
jo, soc ben a prop teu.
- Saps Carme, a vegades no es gens fàcil estar segur
de les coses i veure-hi amb claredat, els dubtes i les
pors t’envolten com la boira i no et deixen avançar
ni prendre iniciatives, sort en tinc de tu. Demà aniré
al Gremi, ells, sempre han mira’t d’ajudar-me i segur
que a l’escola em deixen fraccionar el pagament del
curs.
- Ves-hi Miquel, ells t’ajudaran, es la seva feina, sense
gent com tu, no tindria sentit ni el Gremi ni l’Escola.
Demà m’ho expliques, ara torna a dormir.
- Fins demà Carme.
Albert Soriano
Cap d’Estudis – Escola Gremial d’Instal·ladors
de Barcelona
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MÁXIMA PRODUCCIÓN DE AGUA
EN EL MÍNIMO ESPACIO OCUPADO
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA,
CONDENSACIÓN INCLUSO
EN PRODUCCIÓN DE ACS
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Mantenimiento predictivo y preventivo:
UNA OPORTUNIDAD PROFESIONAL

Con los costes de la energía eléctrica
en máximos históricos y los importantes objetivos de recortes en las
emisiones de CO2, conseguir mayores
niveles de eficiencia energética se ha
convertido en un reto y un objetivo
clave para las empresas, implicando
directamente una mejor gestión energética de sus instalaciones. Sin embargo, este reto puede convertirse en
una oportunidad para el profesional,
dando un salto adelante hacia servicios on-line e inteligentes de gestión
de la energía.

Alberto Gutíerrez
Product Manager Final Distribución
Schneider Electric

Según datos de la IEA (International Energy Agency), el 60% de la reducción
de las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía en 2020 se
conseguirá gracias a medidas de eficiencia energética. En este escenario,
la adquisición y gestión de datos es una gran oportunidad para el profesional: a través de los servicios on-line de gestión de la energía, los datos se
44transforman en información relevante que permite a los usuarios entender
el rendimiento de sus instalaciones de forma continua y permitiendo ofrecer un servicio más global y proactivo.

44
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Los cuadros eléctricos inteligentes supervisan automáticamente el consumo de las redes, lo que permite ver con claridad
cómo y dónde se usa la energía en un edificio o instalación. Junto con el software y los servicios de la compañía, también llevan a cabo un análisis del uso de la energía por zonas (oficinas,
vestíbulo, almacén, aparcamiento, etc.) y según el tipo de uso
(iluminación, calefacción, ACS, etcétera). De este modo, se obtienen los datos necesarios para detectar problemas como picos
de demanda, desperdicio de energía o fugas, además de poder
determinar lo que consuma cada cuadro, cada zona, abriendo la
posibilidad de imputar costes directos del consumo energético
por área, producción, departamento, etc. Sistemas como Smart
Panel, del que forman parte soluciones como la interfaz de comunicación Smart Link o el sensor de lectura energética PowerTag, entre otras herramientas, permiten recibir alertas cuando
se dispara una protección o se produce un hecho relevante en el
cuadro, o cuando el consumo de un contador o un sensor llegan
al valor que nos interesa.
Saber el estado del equipo y los motivos que han podido ocasionar las alertas, la fecha y hora en que se han producido, permite
tomar decisiones de forma rápida y segura para solucionar el
problema y reducir el tiempo de parada de la instalación. A este
control se le añade un nivel avanzado, la posibilidad de gestión
a distancia, regulándolos desde un solo dispositivo con acceso
a internet, bien sea el ordenador, la tablet o el Smartphone.
En definitiva, los datos permitirán tomar las decisiones más oportunas en cada momento. Poder controlar todos los parámetros
vitales de una instalación eléctrica permite pasar de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo.
Otra de las ventajas reside en que hoy es posible obtener y ofrecer esta posibilidad con cuadros eléctricos ya existentes, sin
necesidad de renovar toda la aparamenta de una instalación,
aprovechando soluciones y sistemas de comunicación estándar, en gran medida ya existentes en los edificios, con una configuración sencilla (sin necesidad de programar).

@egibcn.net

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

MEDICIÓN, COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN: CONCEPTOS CLAVE
Así pues, el ahorro energético en edificios se puede lograr en
tres pasos: medir, conectar y actuar. En los cuadros eléctricos
inteligentes de baja tensión como Smart Panel, las funciones de
conectividad crean automáticamente un link entre las funciones de medida y actuación, garantizando la monitorización y
el control. Con las nuevas tecnologías aplicadas a los cuadros
de baja tensión, permitimos al instalador ser responsable de la
instalación y que él mismo domine la tecnología IP para ofrecer
un servicio al cliente, de supervisión, control y medida desde un
dispositivo, sin necesidad de soporte adicional. De esta manera
el profesional, así como sus empresas clientes, se benefician de
un servicio de gestión energética global: gestión de la energía,
administración de redes y de recursos.
El siguiente salto en esta perspectiva es la posibilidad de acceder remotamente a múltiples cuadros ubicados en cualquier
parte del mundo, desde un solo dispositivo, a través de soluciones que permiten supervisar, mantener y gestionar la energía en
múltiples ubicaciones, lo que es aplicable a múltiples industrias,
desde cadenas hoteleras a retail, pasando por fábricas, pero en
todo caso para empresas responsables de cuadros en múltiples
edificios. Para este tipo de clientes, el profesional podrá acceder
a un mapa en la app de su smartphone y visualizar la situación
de cada cuadro con señales -tipo semáforo- que indican si todo
está bien o si hay algún problema (Facility Hero), además de
poder ver todo lo relacionado con la gestión y el consumo energético (Facility Insights). El primer software permite mejorar la
disponibilidad de la energía, mientras que el segundo permite
entender mejor el consumo y, con ello, saber cómo ahorrar y
asignar costes por producto, área de producción, etc. Estas nuevas soluciones permiten responder a las necesidades del cliente
exigente y comprometido con la sostenibilidad a cualquier escala, acompañarlo a la hora de cumplir con normas medioambientales y de sostenibilidad, o la consecución de certificaciones,
auditorías, etc. •
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¿Ya has adaptado tu negocio al
Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos?

El Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos ha sido un proyecto ambicioso, con un difícil y largo
proceso, que el 25 de mayo de 2018 será de aplicación directa para todos los estados miembros de la UE
Europea y sustituirá a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, introduciendo una serie de cambios
y novedades que deberán ser adaptados por los Responsables de Tratamientos con anterioridad a la fecha
de plena aplicación del RGPD. Por ello se recomienda realizar la revisión cuanto antes.
Además de la necesidad de una armonización de las 28 legislaciones nacionales vigentes, el propósito ha
sido el de “dar a los ciudadanos el control sobre sus datos personales, así como aportar claridad y seguridad jurídica a las empresas para impulsar la innovación y el desarrollo del mercado único digital”, según
comunicado de la APEP (Asociación Profesional Española de Privacidad).
El Nuevo reglamento nace del fenómeno de la globalización y la evolución tecnológica que determina un
contexto social más complejo, que obliga a actualizar los límites legales. Internet, Redes sociales, cloud
computing, wereables, aplicaciones para móviles, big data, etc. son algunas de las realidades diarias sus46
ceptibles de causar intromisiones al derecho a la intimidad y que han impuesto la necesidad de una revisión de la actual legislación y la definición de un nuevo marco legal más sólido, coherente y adaptado a la
era digital.

46
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Instalación Inteligente
Canal Rapid 45-2 y Sistema Modul 45
Rapid 45-2
La nueva generación de Rapid 45 combina un diseño simétrico, superficie homogénea y flexibilidad técnica en toda la instalación. La innovación y variedad en los accesorios permite instalaciones prácticas en
edificios de oficinas, áreas comerciales e industria.

Plástico

Aluminio

Elegancia

Sencillez
Sistema Modul 45
• Requieren poco espacio en la
instalación
• Gran variedad de tomas de
corriente y multimedia

• Montaje rápido y sencillo

Experimenta OBO

www.obo.es

Variedad
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PRINCIPALES NOVEDADES DEL REGLAMENTO EUROPEO
y Nuevos Datos sensibles, además de los ya conocidos
(salud, origen racial, de carácter sexual, creencias religiosas, etc.), se establecen otros nuevos como los datos
genéticos y datos biométricos.
y El Consentimiento para el tratamiento de los datos personales pasará de ser «expreso» a ser «claramente inequívoco”, debiendo ser «explícito» en el caso de datos
sensibles.
y Creación de un sistema de ‘ventanilla única’ (One-stop-shop),
estableciendo una única autoridad de control cuando el
tratamiento de datos personales se lleve a cabo en más
de un Estado miembro.
y Nuevos derechos de los ciudadanos para reforzar el
control sobre sus datos personales. Entre ellos el derecho
al olvido, la portabilidad de los datos y el saber cuándo
se ha producido una brecha de seguridad con fuga de datos personales.
y Nuevos principios y obligaciones de los responsables
y encargados del tratamiento:
Nuevas obligaciones como el criterio de transparencia,

evaluaciones de impacto, responsabilidad (accountability) y Privacy by design o protección de datos desde el
diseño. Todas ellas implican que quien trata datos personales lo haga considerando esta normativa desde el comienzo, aplicando principios de responsabilidad activa, con
evaluaciones de impacto para definir el nivel de riesgo en
su actividad y adoptando medidas preventivas eficaces
que luego puedan acreditarse.
Los responsables deberán notificar las violaciones de
datos personales y brechas de seguridad tanto a la autoridad de control como a las personas afectadas por las
mismas. Se establece la obligación de nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPO) en las organizaciones
públicas y en aquellas privadas que desarrollen profilling
o que traten datos de categorías especiales.
y Aumento de las sanciones. Tener su negocio ajustado
a la normativa le evitará sanciones que pueden oscilar
entre los 900€ - 600.000€, además con el nuevo Reglamento Europeo las multas se podrán imponer en función
de cada caso individual, pudiendo llegar a sancionar hasta
el 4% de facturación de una empresa.

La introducción de todas estas novedades supone que
las empresas y entidades tengan que revisar sus actuaciones en materia de protección de datos, para adaptarlas y adecuarlas a los nuevos requerimientos, donde los
profesionales de la privacidad jugarán un papel crucial en
la implantación y asesoramiento. Según el presidente de
la APEP, Ricard Martínez, “El cumplimiento normativo en
protección de datos vendrá de la mano de los delegados
de protección de datos (DPO) o sencillamente no vendrá”.
En DATAX, para facilitar la adaptación a los nuevos requisitos, ya estamos trabajando en los cambios en las adecuaciones de todos nuestros clientes, ofreciendo, como
siempre, el apoyo y el acompañamiento necesario, analizando en cada caso las medidas a tener en cuenta.
Fruto
48 del acuerdo alcanzado con el Gremio, ofrecemos primer asesoramiento sin compromiso sobre las implicaciones de esta reforma legal y unas condiciones preferentes
en las adecuación a los nuevos requerimientos.
Pueden solicitar más información al mail:
gestio@gremibcn.cat REF. Protección de Datos o al teléfono
934536906. •
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¿ES SEGURA SU INSTALACIÓN?
¿Utiliza una protección adecuada al tipo de su instalación?

50
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Durante el mes de marzo, Bender realizó
una jornada técnica en la “Escola Gremial
d’Instal·ladors de Barcelona” sobre la seguridad eléctrica en las instalaciones.
Comenzó comentándose un estudio realizado en 2015, que indicaba que se produjeron 3.700 electrocuciones en Alemania,
de las cuales 169 fueron mortales. Hoy
en día no se puede imaginar un mundo
sin energía eléctrica, que está presente
en todos los ámbitos de la vida, pero tal
como muestran las cifras extraídas del
estudio, el cuerpo humano sufre daños
cuando le atraviesa la corriente eléctrica,
aunque no es el único que sufre estos daños, ya que las instalaciones también son
afectadas por este fenómeno.
Las estadísticas de las compañías de
seguros, indican que eventuales deficiencias existentes en las instalaciones
eléctricas, son la causa más frecuente
de incendios. Para que se produzca un
incendio es necesario dos factores, el
primero que exista un combustible (y oxígeno) y por otro lado una energía externa
de activación, la cuál será la detonante
del fuego. El principal riesgo de incendio
que suponen las instalaciones eléctricas,
es su potencial como fuente de ignición.
En un determinado dispositivo conductor,
la energía calórica producida depende de
la intensidad y duración de la corriente
que circula por éste. La elevación de la
temperatura puede incendiar cualquier
material combustible, incluso puede hacer que entre en ignición el aislante del
conductor. Se considera que 60W es la
potencia suficiente para producir un arco
causante de la ignición del aislante del
conductor. Estos 60W se generan con corrientes superiores a los 300mA.
La protección diferencial protege a personas y bienes cortando el suministro
eléctrico a un consumidor o consumidores cuando se produce un fallo de aislamiento o defecto a tierra, pero a la vez,
las interrupciones del servicio debido a la
activación inesperada de dispositivos de
protección, ocasionan elevados costes a
las empresas.
Por este motivo, es tanto o más importante que la propia desconexión, el conocer
que niveles de fuga existen en la instalación. Los RCM (Residual Current Monitor)
de Bender, son equipos que están constantemente monitorizando la fuga a tierra
que se tiene en la instalación. La monito-
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rización de la corriente de
fuga permite disponer de
información anticipada, que
facilitará realizar acciones
de mantenimiento antes de
que se produzca la interrupción del servicio. Con ello se
consigue, por ejemplo, que
la suma de fugas naturales a
tierra de múltiples consumidores, como son las producidas por filtros EMI, ordenadores, variadores, y muchos
otros consumidores, sea detectada con
anterioridad al disparo de la protección.
Cada vez más, la electrónica de potencia
toma un protagonismo mayor en las instalaciones: equipos con rectificadores,
fuentes de alimentación conmutadas,
variadores, entre otros ejemplos, son
los responsables de provocar fallos en
los equipos de protección diferencial, ya
que la componente de corriente continua,
puede producir una saturación en los toroidales y con ello un bloqueo de la protección diferencial instalada.
Los diferenciales tipo B (RCMA) permiten
monitorizar toda la corriente que se deriva a tierra, desde la componente alterna,
en un amplio margen de frecuencias, hasta la componente de corriente continua
pura, que puede producir la saturación
en los toroidales de protección. Por tanto,
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cada vez más, el uso de diferenciales del
tipo B, comienza a ser más que necesario en este tipo de instalaciones ya que
monitorizan todas las corrientes diferenciales, reduciendo el riesgo de disparos
intempestivos o inutilización de las protecciones.
La monitorización de la corriente de derivación a tierra ayuda a reducir la interrupción del servicio mediante un mantenimiento preventivo. Ya no es necesario
elegir entre protección o producción, conozca en cada momento, el estado de su
instalación.
Josep M. Cisa
Ingeniero de ventas del Grupo Bender
www.bender-es.com
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NUEVO PARAGIGMA del sector eléctrico
PARADIGMA: Teoría o conjunto
de teorías cuyo núcleo central
se acepta sin cuestionar y
que suministra la base y modelo para resolver problemas
y avanzar en el conocimiento
(Fuente Real Academia Española)
Alfonso Collado
Director de innovación tecnológica
CIRCUTOR

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años Circutor ha desarrollado, fabricado y
distribuido equipos cuya finalidad básica ha sido suministrar
medidas que permitiesen a un técnico detectar posibles anomalías y/o mejorar a realizar en su instalación eléctrica y así
poder mejorar su eficiencia en el uso de la energía.
Circutor ya hace 25 años rompió un paradigma. Fue el primero en integrar en un único equipo todas las medidas que antes realizaban mediante el uso de instrumentos analógicos.
El típico cuadro eléctrico, donde podíamos encontrar los
tres voltímetros, los tres amperímetros y un frecuencímetro
analógico fue remplazado por el CVM, el primer analizador de
mercado, no solo reemplazaba las funciones de los equipos
analógicos, sino que era más sencillo de instalar y daba valores adicionales que mejoraban muy notablemente el análisis
de la instalación, como por ejemplo valores de pico y valle,
valores integrados, potencias, coseno de Phi, etc.
También este tipo de analizador, al poder disponer de comunicaciones permitió poder guardar históricos y hacer otros
tipos de análisis. Ellos crearon la necesidad de desarrollar
plataformas de software para su posterior análisis.
Pero los tiempos cambian, y con ellos las tecnologías y el perfil del usuario.
El concepto de la eficiencia energética se ha hecho muy
52
amplio y genérico, la conciencia colectiva de este concepto lo
ha desligado de los sistemas tradicionales y de las magnitudes eléctricas que lo representan.
El nuevo usuario no tiene por qué saber de electricidad, pero
si quiere ser eficiente en el uso de la energía. En su bolsillo
recibe cada día información sobre lo que ha andado, el tiempo
que tardara en llegar a su destino, la previsión meteorológica
para la salida del fin de semana que programó hace meses
en su agenda.
52
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Esta es la clave, información en el bolsillo que sea interpretable sin requerir conocimiento previo, incluso sin conocimiento de lo que necesitara en un futuro.
Nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas reglas. El sistema tradicional se ha obsoletado, el conjunto de teorías y
modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento ya no era válido.
Circutor debía ofrecer a sus clientes una nueva herramienta para
el control de la eficiencia energética acorde a los nuevos tiempos.
El nuevo paradigma - PROYECTO MYeBOX®
El proyecto MYeBOX® significa un cambio de paradigma respecto al clásico analizador portátil.
No tan sólo por la separación de la pantalla del equipo, sino
por el diseño de una arquitectura totalmente nueva, donde la
Aplicación, es independiente del Hardware y la ubicación de
los Datos puede estar en un repositorio externo Cloud.
Esta nueva arquitectura, como se verá, es la clave del cambio,
la nueva formulación de estos tres conceptos son lo que le confieren todo el nuevo potencial, tanto el actual como el futuro.

El equipo se gobierna y configura remotamente, para presentar
la información, en cualquier momento y/o en cualquier lugar.
Se ha conseguido el diseño de un equipo versátil, fácil y utilizable por un número muy elevado de usuarios que permita la
captura y envío de las variables eléctricas hacia un software
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externo que será el encargado de realizar la interpretación de
esas variables.
Esta nueva arquitectura es capaz de proporcionar distintos
tipos de información y conclusiones en múltiples ámbitos de
aplicación. El equipo, por tanto, puede ser fácilmente personalizable para adaptarse en todo momento a las necesidades
y los conocimientos técnicos del cliente, hablemos en el lenguaje del usuario.
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Analizador a la carta: La arquitectura definida por este proyecto se ha materializado en un equipo que supone una herramienta inexistente en el mercado, lógico por otra parte al
estar basado en un cambio de paradigma. Gracias a MYeBOX®
pueden generarse instrumentos “a la carta” mediante aplicaciones que permiten la interpretación de la realidad y la observación de distintos fenómenos particulares de áreas de
ingeniería muy diversa.

VENTAJAS
Flexibilidad y Facilidad: El procesado de los datos capturados
se realiza por programa en lugar de por hardware. Con los
mismos componentes físicos se pueda proporcionar información al usuario sobre un amplísimo abanico de valores o
combinaciones de ellos, ej. El dispositivo tiene una función
de envío de alarmas en tiempo real mediante emails, alarmas asociadas a cualquier parámetro eléctrico que consideremos crítico para el buen funcionamiento de la instalación
(exceso de potencia, corrientes, problemas en tensión, etc.).
Una arquitectura como la definida en MYeBOX permite tratar
los datos actuales y los almacenados de casi cualquier manera que se considere conveniente para el usuario.
Un nuevo tipo de requerimiento de análisis será muy fácilmente incorporable. Un nuevo analizador con una APP para todo.
Seguridad: El equipo se deja instalado, y para ver los valores
no es necesario tenerlo en las manos, sino que simplemente
usando la tableta o Smartphone disponemos de un entorno
desconectado de las medidas eléctricas, cómodo, ligero y
con mayor funcionalidad. Además no es necesario estar en
la misma ubicación del equipo, se pueden hacer análisis y
manejar éste desde cualquier ubicación.
Oportunidad de negocio: La facilidad de uso y control remoto
generan una oportunidad de negocio para los instaladores y
auditores energéticos. A la necesidad de los clientes de eliminar penalización por energía reactiva, reducir potencias contratadas y evitar problemas eléctricos varios en la instalación,
se suma la creciente demanda de estudios energéticos, auditorias y Certificaciones ISO. MYeBOX ha sido diseñado como
una herramienta básica para que todos los profesionales del
sector den valor añadido a sus clientes y a la vez hagan rentables estas oportunidades de negocio.
Y lo que es más importante, la flexibilidad del equipo le permitirá dar solución a las nuevas necesidades y oportunidades
que puedan salir a futuro. Nueva oportunidad, nueva App así
de sencillo.		
Al alcance de todos: MYeBOX hace uso de dispositivos móviles
como smatrphones o tablets, las cuales están dentro de un mercado de gran competencia y con una evolución constante. Esto
tiene la ventaja de reducir los costes del equipo y además
poder disfrutar prestaciones muy avanzadas y que evolucionaran de la mano de mercado móvil. Si tienes teléfono móvil ya
no tienes excusa para no hacer estudios y auditorías energéticas.
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Veamos un par de ejemplos de su flexibilidad:
• MYeBOX® hace posible, por ejemplo, la monitorización y predicción de fallos de forma remota, disparo de un interruptor,
penalizaciones por energía reactiva, exceso de potencia, etc.
De hecho incluso comparando datos obtenidos de diferentes
instalaciones. A partir de este análisis se pueden tomar decisiones como tomar medidas de múltiples variables con un
muestreo mínimo, o en otros casos se requerirá un solo valor
pero recogido de forma muy precisa con el máximo muestreo.
• MYeBOX® puede dejarse conectado en una instalación a
monitorizar, y remotamente ir modificando los valores que
quieren ser analizados. No es necesario dejar un equipo instalado un periodo largo de tiempo para estar seguros que
ha captado las incidencias que buscamos. Podemos consultarlas remotamente, e incluso si detectamos que hay algún
error de conexión, secuencia de fases, polaridad, cambiarlas
sin necesidad de ir a la instalación. Si detectamos algún valor
anómalo que requiere un tipo de análisis diferente podemos
modificar su configuración de captura remotamente desde la
propia App. La función Cloud posibilita cierre de mediciones
y subida de información de manera remota, permitiendo al
usuario realizar análisis e informe de medida sin necesidad
de desplazamiento previo para la desinstalación del equipo.
Existen aspectos, como la seguridad y las alarmas, que se
han incluido físicamente en el equipo hardware (ej. relés
de emergencia), aunque controlables por la aplicación. Hay
decisiones que deben y pueden tomarse de forma inmediata, desde el propio equipo, como activar una alarma y/o abrir
un circuito entre otras.
Con MYeBOX® Circutor ofrece una herramienta utilizable hoy que
ya presenta múltiples ventajas, y adaptada a los tiempos, para
lo que este futuro tecnológico nos va a ofrecer y a la vez exigir.
Sólo una solución con este grado de flexibilidad, entre hardware, software y almacenamiento de la información podía
hacer que el futuro estuviese presente hoy.
ABRIL 2017 - Número 11
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Real Decreto 115/2017, sobre Gases Fluorados
Informe-Resumen de los aspectos más destacados del Real Decreto sobre comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales
que los utilizan, respecto al anterior R. D. 795/2010, al que sustituye y deroga.
OBJETO
y Regular la distribución y puesta en el mercado de gases fluorados, así como su manipulación y la de los equipos basados en su empleo a efectos del control de fugas o emisiones
y de su desmontaje y recuperación de los gases.
y Establecer los procedimientos de certificación del personal que realiza determinadas actividades.
y Establecer requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, con el fin de evitar la emisión de gases fluorados.
y Modificar el Real Decreto 138/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, para incluir
ciertos aspectos del Reglamento 517/2014.
ENTRADA EN VIGOR
19 de febrero de 2017

APLICACIÓN
Distribuidores de gases fluorados y de equipos y productos basados en ellos, así como el personal que realice ciertas actividades relacionadas con estos gases, los titulares de los distintos tipos de instalaciones, los comercializadores y las empresas instaladoras y mantenedoras.

Aspectos relevantes del R.D. 115/2017, en relación con el
anterior R.D. 795/2010
Artículo 3. Actividades restringidas a personal en posesión
de la certificación exigida
• Apartados 1 a 6. Estos apartados recogen las actividades
que puede realizar el personal, dependiendo del tipo de certificación que posea.
Respecto a los apartados 1, 2 y 4 hay que destacar que, en
este nuevo Real Decreto, en relación con el personal habilitado para la manipulación de cualquier carga, así como
a los de carga inferior a 3 kg de gases fluorados y a los
de sistemas de protección contra incendios que empleen
gases fluorados, les permite, además de la instalación,
el mantenimiento y la manipulación de contenedores, el
DESMONTAJE.
• Apartado 8. En relación con la certificación exigida a los
profesionales, amplía a todo tipo de actividades recogidas
en los apartados 1 a 6 del citado artículo 3, la exigencia
de que los certificados no habilitan por sí solos para la realización de dichas actividades, sino que éstas deben ser
ejercidas en el seno de una empresa habilitada.
54
• Apartado 10. Los centros formativos pondrán a disposición del personal ya certificado que desee actualizar sus
conocimientos, cursos adaptados de formación.
Artículo 5. Procedimiento para la expedición de certificaciones.
Establece el procedimiento para expedir las oportunas certificaciones. Este nuevo R.D. incorpora en el apartado 6 de este
artículo la Disposición Transitoria Tercera del anterior R.D.,
relativa a que en los casos en los que se necesite acreditar
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experiencia laboral se exigirá demostrar fehacientemente la
experiencia declarada, mediante la presentación de documentación que refleje que el trabajador realizaba las funciones con
gases fluorados objeto de la certificación, como por ejemplo:
contratos de trabajo, certificados de empresa, boletines de
cotización a la Seguridad Social, etc.
Artículo 7. Registro y Acceso Único.
Además de para el Registro de Certificados Expedidos ya existente, las Comunidades Autónomas designarán un órgano
competente para dos registros más:
• Registro de Centros formativos y evaluadores.
• Registro de Cesiones y ventas entre distribuidores y empresas habilitadas.
Artículo 9. Obligaciones específicas relativas a la distribución, comercialización y titularidad de los fluidos y equipos basados en ellos.
El apartado 8 de este artículo desarrolla lo establecido en
el Reglamento 517/2014, sobre la obligatoriedad de que los
aparatos o equipos precargados de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que no estén herméticamente
sellados y que estén cargados con gases fluorados de efecto invernadero (GFEI), solo podrán venderse al usuario final
cuando se aporten pruebas de que la instalación será realizada por una empresa habilitada.
Para ello el comercializador del aparato deberá informar de
esta obligación legal al comprador a través del documento
que figura en el Anexo VI, parte A y podrá facilitar un listado de
empresas habilitadas o bien registros electrónicos o bases de
datos existentes que recojan las empresas habilitadas.

@gremibcn.cat
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Además, el comercializador entregará al comprador dos ejemplares del documento que aparece en el Anexo VI, parte B del
nuevo R.D. 115/2017. En el plazo máximo de 1 año, el comprador del equipo deberá remitir al comercializador un ejemplar del citado documento (parte B), en el que se acredite la
instalación por parte de una empresa habilitada con personal
certificado para ese tipo de instalación.
El comprador conservará su ejemplar de la parte B durante 5 años.
El comercializador deberá informar anualmente, a partir de
enero de 2018, al órgano competente de la Comunidad Autónoma sobre aquellos compradores que no hayan remitido el
oportuno documento. El comercializador deberá conservar a
disposición de las autoridades competentes tanto el modelo
de la parte A firmado, como el ejemplar para el comercializador de la parte B.
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado, en
base a lo previsto en el capítulo VII de la Ley 34/2007 de calidad del aire y de protección de la atmósfera.
Disposición Adicional Décima. Modificación de los títulos y
certificados de profesionalidad
Los profesionales que dispongan del certificado de manipulación de equipos con cualquier carga, así como los que dispongan del certificado de manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga inferior a 3 kg de gases fluorados
deberán, en un plazo de 4 años, realizar formación complementaria sobre tecnologías alternativas para sustituir o reducir el uso de GFEI y la manera segura de manipularlos.
Disposición Transitoria Única. Validez de certificados existentes
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Todos los certificados de empresas y de formación existentes
expedidos al amparo del Real Decreto 795/2010 mantendrán
su validez, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
115/2017 respecto a la formación complementaria sobre tecnologías alternativas para sustituir o reducir el uso de GFEI y
la manera segura de manipularlos.
Disposición Final Primera. Modificación del Real Decreto
138/2011 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Se modifica la IF-06 (punto 4.3) del citado Reglamento en relación con que las instalaciones que empleen refrigerantes
fluorados deben contar con sistemas de detección de fugas
en cada sistema frigorífico que contenga GFEI en cantidad de
500 toneladas equivalentes de CO2 o más.
Se modifica la IF-17, (punto 2.3, apartado 22, y 2.5.2) en relación con las cantidades a partir de las cuales es obligatorio
contar con sistemas de detección de fugas y en relación con
la periodicidad de las revisiones.
ANEXOS. A los 3 anexos del anterior R.D., se añaden 4 más. Respecto al Anexo II. Programas Formativos, hay que señalar que
todos los programas, a excepción del 3, que se mantiene igual,
han aumentado el número de horas mínimo del curso, y la mayoría incluyen la formación en tecnologías alternativas para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero. •
Reproducimos el texto publicado en el Boletin nº 94 de
AFEC Noticias, relativo al RD 115/2017 publicado en el BOE
el 18 de Febrero 2017, por la importancia del mismo.

HAY INSTALADORES Y
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Consigue tu acreditación
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CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 2017
supera todas las expectativas
La feria celebrada en IFEMA entre los días 28 de febrero al 3 de
marzo, recibió la visita de 49.935 profesionales de 82 países.
Una edición que congregó la oferta de cerca de 700 empresas
-360 empresas de 24 países de participación directa- con más
novedades, contenidos y actividades, como reflejo de un sector
en crecimiento y un mercado en progresiva reactivación
Cuatro sesiones plenarias y más de 60 conferencias congregaron aproximadamente a 1.600 profesionales en el marco de FORO CLIMA y los talleres, Taller TAC y un Taller de Refrigeración,
que reunieron cerca de 4.000 asistentes .
Climatización y Refrigeración 2017, cerró
sus puertas con un balance de resultados
muy positivo que ha venido a superar todas las expectativas de esta edición, que
congregó más empresas, más contenidos
y más actividades, como reflejo de un sector en crecimiento y un mercado en progresiva reactivación.
Esta cita comercial de los sectores de aire
acondicionado, calefacción, ventilación, frío
industrial y comercial, reunió las novedades
en equipos y soluciones de cerca de 700 empresas, 360 empresas de 24 países de participación directa y recibió la visita 49.935
profesionales de 82 países. Unas cifras que
revalidan su capacidad de convocatoria y
que confirman a C&R como la gran feria de
referencia internacional en nuestro país.
Especialmente relevante ha sido, también,
el alcance nacional de esta edición que ha
recibido profesionales de todas las regiones
españolas. En este sentido, hay que señalar
que los visitantes de Madrid han significado
un 34% y que el resto de visitantes nacionales han supuesto un 56%. Así mismo hay
que subrayar que el mayor número de profesionales recibidos, tras Madrid, han sido
los procedentes delas Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Valencia, en
este orden.
En referencia a la visita internacional, cifrada
en56
el 10% de la asistencia total, se han recibido profesionales de 82 países, entre los que destacan los procedentes de Portugal, Italia, Francia, China, Alemania y Marruecos.
En cuanto al perfil de los visitantes según su actividad, los resultados de esta edición apuntan, nuevamente, a su alta cualificación profesional. En este sentido, destaca la importante
presencia de representantes de empresas instaladoras, que han
significado un 21%; el canal de distribución, con un 16%, empresas de arquitectura, constructoras y promotoras inmobiliarias,
con el 13%, e ingenierías, con un 11%.
56
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De forma paralela a la exposición comercial, también se celebró
con gran éxito de convocatoria un programa de actividades, presentaciones y talleres, que concentraron un mayor número de
contenidos y jornadas técnicas y que, una vez más, hicieron de
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN un espacio de conocimiento e
información sectorial.
En este contexto, el programa de conferencias y presentaciones FORO C&R, en el que se desarrollaron cuatro 4 sesiones plenarias sobre
“Soluciones prácticas en el diseño de un
edificio de energía casi nula”; “Bomba de
calor: energía natural + temperatura perfecta”; “La importancia de la ingeniería
en la gestión de los activos en su ciclo
de vida”; y la “Utilización de refrigerantes
naturales y fluorados según tipo de aplicaciones, funcionamiento y eficiencia”,
y más de 60 conferencias de temática
libre, congregó a 1.600 asistentes.
También tuvieron lugar en el marco de
C&R el Taller TAC y Taller de Refrigeración,
dos actividades orientadas a promover
las mejores prácticas en el ámbito de la
instalación que, en una primera estimación, congregaron aproximadamente a
4.000 asistentes.
Además, la Galería de Innovación de C&R
presentó, como en cada edición, un auténtico escaparate de vanguardia a través de la selección de 12 propuestas en
equipos y soluciones que ofrecieron una
interesante perspectiva del I+d+i sectorial y de los avances que vienen marcando la evolución de esta industria. Todo ello
con el foco de atención en la eficiencia, el
confort y el cuidado del medio ambiente.
CLIMATIZACION Y REFRIGEERACIÓN se celebró en coincidencia con GENERA, Feria
Internacional de Energía y Medio Ambiente, favoreciendo un punto de encuentro
profesional de importantes sinergias
en el que los temas de sostenibilidad
medioambiental y ahorro energético marcaron fuertemente los contenidos de ambas ferias. Un contexto
al que también se sumó, por primera vez, la celebración de las
ferias SIGA, orientada a las soluciones innovadoras y comprometidas con la adecuada gestión del agua y el desarrollo sostenible,
así como TECNOVA PISCINAS, que acogió la oferta en equipamientos, productos y servicios destinados a todo tipo de piscinas, así
como todo lo vinculado al mundo del wellness: spas, instalaciones termales, instalaciones particulares, etc. •
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IN PREMIUM PERFORMANCE
EUROSMART
Durante casi dos décadas, la legendaria calidad de la gama Eurosmart de GROHE hace que sea la elección ideal para
diseñadores, arquitectos y especialistas en fontanería. No en vano es la número 1 del mundo, con más de 30 millones
de unidades vendidas. Gracias a su amplia gama de diseños y funcionalidades, la resistente tecnología GROHE SilkMove
y el know-how de la ingeniería alemana, Eurosmart tiene valiosas aplicaciones en toda clase de proyectos a pequeña
y gran escala: baños, cocinas, instalaciones comerciales...
GROHE Eurosmart: siempre la primera opción de calidad, desde 1999. grohe.es
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ISH crece a nivel nacional e internacional
ISH, la feria líder mundial para la asociación
de agua y energía, pone de relieve, una
vez más, su importancia para visitantes
y expositores. Esta edición estaba centrada en dos temas fundamentales el
Agua y la Energía.
Con 2.482 expositores (Alemania: 889,
extranjero: 1.593) procedentes de 61
países, entre ellos todos los líderes
mundiales del mercado, han presentado
por primera vez en Fráncfort del Meno
sus novedades mundiales sobre una superficie de 260.000 metros2.
Entre el 14 y el 18 de marzo de 2017
acudieron 200.114 visitantes (2015:
196.777*) al recinto ferial de Fráncfort
del Meno para informarse sobre las
numerosas innovaciones y las últimas
tendencias. ISH ha aumentado asimismo su internacionalización: el 64 por
ciento (2015: 61 por ciento) de los expositores y el 40 por ciento (2015: 39 por
ciento) de los visitantes provenían del
extranjero.
«ISH crece y es cada vez más internacional. Las cifras son excelentes,
el ambiente en los pabellones ha sido
extraordinario. Estamos plenamente satisfechos con el transcurso de
la feria», comenta Wolfgang Marzin,
Presidente de la gerencia de Messe
Frankfurt.

ISH reafirma su posición como feria líder
mundial con el aumento de visitantes
procedentes del extranjero. Aumento
que ha superado el cinco por ciento hasta alcanzar los 80.045 asistentes (2015:
75. 819*). Los países con mayor número
de visitantes han sido China, Italia, Francia, Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña,
Polonia, Bélgica, Austria y España.
Todos los participantes han dado una
58excelente a la calidad de la feria.
nota
Los expositores se han mostrado sobre
todo muy satisfechos por la cantidad de
nuevos contactos que han establecido.
La valoración total con un resultado por
encima del 80 por ciento se mantiene a
un nivel muy alto. Los expositores consideran, además, que las perspectivas
económicas son positivas: el 88% las ha
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calificado de buenas o satisfactorias. En
el grupo de expositores alemanes esta
cifra se sitúa incluso en el 93%.
Los índices de satisfacción de los visitantes han sido todavía más altos: la valoración global ha vuelto a alcanzar una
cifra récord del 97%. Con una proporción
aproximada de una tercera parte, el sector de oficios de instalaciones sanitarias, calefacción y climatización representó, como lo hace tradicionalmente,
el grupo más nutrido de asistentes.
Los portavoces de los cinco patrocinadores de ISH (Asociación Central de
Instalaciones Sanitarias, Calefacción
y Climatización - ZVSHK, Asociación
Alemana de Industria de Calefacción BDH, Asociación Alemana de Economía
Sanitaria - VDS, Asociación Profesional
de Climatización de Edificios - FGK,
Foro de Eficiencia Energética en la Tecnología de Edificaciones- VdZ) se han
mostrado muy satisfechos con el desarrollo de la feria.
Los pabellones estrella siguen siendo el
3, con el elenco de empresas del sector
sanitario, y los pabellones Forum , y 2
con los grandes de la grifería. Por otro
lado está el pabellón 8 que ubica a todos
los fabricantes de calderas y donde se
concentra el mayor número de visitantes.
La ISH ocupa la totalidad del recinto
ferial que dispone de 11 pabellones, la
mayoría de 2 y 3 plantas, donde podemos ver a casi todos los fabricantes del
sector en pleno, siendo los alemanes e
italianos los más numerosos.
En cuanto a la participación española
este año ha sido muy numerosa como
ya viene siendo habitual en los últimos años, siendo esta vez el número
de expositores por encima de las 60
empresas procedentes nuestro país,
especialmente en los sectores de fontanería y sanitarios, tubería, accesorios
y complementos de calefacción y acs,
ventilación, conductos y difusores, calderas de biomasa, aire acondicionado,
regulación, etc...
La próxima edición de ISH tendrá lugar del
12 al 16 de marzo de 2019 en la Messe
Frankfurt. •
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Barcelona Building Construmat apuesta por la innovación
como motor del cambio sectorial
La 20ª edición de Barcelona Building Construmat, el Salón Internacional de la Construcción de Fira de Barcelona, que tendrá lugar
del 23 al 26 de mayo en el recinto de Gran Via, dará un especial
protagonismo a la innovación y las nuevas tecnologías, el motor
del cambio que está experimentando el sector de la construcción.
El evento, en el que participarán las principales empresas del
sector, contará con un espacio de exposición (Industry Arena),
un área para descubrir las últimas innovaciones (Future Arena),
un congreso (Talks Arena) y una zona de actividades para impulsar nuevas oportunidades de negocio e internacionalización
(Meetings Arena).
BBConstrumat presenta una nueva propuesta de valor que quiere dar respuesta
a las necesidades actuales de un sector
que ha sufrido una importante crisis pero
que ya empieza a mostrar síntomas de recuperación. Por ello, la edición de este año
concede una gran importancia a la innovación y a la digitalización como actores
de la transformación sectorial.
La presidenta de Sorigué, Ana Vallés, actual presidenta del certamen, espera que
“BBConstrumat dé relevancia al sector en
momentos de una recuperación fundamental para el crecimiento económico no
sólo español sino mundial” y en este sentido subraya que “la innovación es clave
en el futuro de todo el proceso constructivo y este evento quiere contribuir a que
la industria descubra cómo ampliar sus
horizontes”. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Ana Vallés preside Sorigué desde 2011 año y ha sido la
impulsora del actual Plan Estratégico del
grupo empresarial basado en tres ejes de
crecimiento: la innovación, el conocimiento y el posicionamiento.
Del 23 al 26 de mayo de 2017, Barcelona Building Construmat
ocupará 13.000 metros cuadrados de superficie expositiva en
el pabellón 2 del recinto de Gran Via en una edición que contará
con una amplia muestra representativa de todos los segmentos
que integran la cadena de valor del sector de la construcción. Azul
Acocsa, Alumilux, BASF, Ciments Molins, Gas Natural, Mapei, Sika,
Sorigué, Technal o Trabis son algunas de las empresas líderes del
sector que ya han confirmado su participación en el salón. En estos momentos, el certamen ya tiene contratado más del 80% de la
superficie de exposición y tiene una previsión de crecimiento del
20% respecto a la última edición de 2015.
La directora del certamen, la arquitecta Ione Ruete afirma que
quiere convertirse en “una cita imprescindible donde el sector
se sienta reconocido, pueda descubrir las últimas novedades y
tendencias y pueda hallar oportunidades de negocio que les permitan acceder a nuevos mercados internacionales”.
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Cuatro áreas temáticas
Por ello, la vigésima edición de Barcelona Building Construmat se
vertebrará alrededor de cuatro áreas temáticas:
Industry Arena, un gran espacio de exposición comercial, el gran
escaparate de la realidad de la construcción actual; Future Arena,
más de 2.000 metros cuadrados donde la innovación será la gran
protagonista con un formato muy dinámico y en el que se abordarán las fases que conforman el ciclo de vida de la construcción
desde la proyección hasta la rehabilitación; Talks Arena, el punto
de debate y de transferencia del conocimiento del salón, una de
las grandes señas de identidad del certamen en el que habrá tres congresos en los
que se tratará la Vivienda Social, la Economía Circular y la Innovación; y Meetings
Arena, la gran plataforma de contactos de
negocio de BBConstrumat, que contará con
el Foro Contract Nacional e Internacional,
Foro de Inversión, Brokerage Event, Foro
de Empleo o el servicio de asesoramiento
internacional, entre otras actividades.
Confluencia de eventos del sector
El Foro Contract Nacional e Internacional
de BBConstrumat será coordinado por el
Colegio de Diseñadores de Interiores de
Cataluña (CODIC) con el objetivo de poner
en valor el trabajo de los diseñadores de
interiores. En el Foro Contract participarán
profesionales del diseño de interiores y
empresarios de todo el mundo, especialmente del sector hotelero, aunque también
habrá representantes del sector comercial
y retail. Además de contar con empresas
hoteleras españolas, al Foro asistirán también propietarios de cadenas hoteleras de
toda América Latina como Hosted Guests.
Asimismo, Barcelona Building Barcelona
organizará, conjuntamente con el Colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC), ‘La Semana de la Arquitectura’, una serie de actividades que tienen como objetivo que
Barcelona se impregne de arquitectura, diseño y construcción durante la celebración del salón con talleres, debates, ciclo de cine,
exposiciones o rutas de arquitectura.
También tendrá lugar la tercera edición del European BIM Summit
(EBS), organizado por el Colegio de Aparejadores de Barcelona
(CAATEEB), la BIM Academy y buildingSMART Spanish Chapter,
en el que se presentaran las últimas novedades de este sistema
informático, el modelado de información de construcción (BIM,
por sus siglas en inglés), de generación y gestión de datos de un
edificio durante su ciclo de vida.
La 17ª edición de los Premios BBConstrumat, que contará con las
categorías de Edificación, Obra Civil, Material o producto innovador, Proyecto o servicio innovador y Mejor stand, completará la
oferta de BBConstrumat 2017. •
ABRIL 2017 - Número 11
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Electro FORUM 2017 bate récords, con 3.673 asistentes
Electro FORUM, el simposium tecnológico
de referencia del sector eléctrico organizado en el Marriott Auditorium Hotel & Conference Center de Madrid por Grupo Electro
Stocks, registró la cifra récord de 3.673
asistentes durante todo el día: la mayor de
las cinco ediciones que se han celebrado
hasta la fecha.
El evento contó con un alto nivel de asistencia de sus delegados a las 36 conferencias llevadas a cabo a lo largo de la jornada,
con una media de 183 asistentes en cada
una de las cuatro salas y reuniendo a un
total de 6.588 personas en las diferentes
sesiones. En concreto, la ponencia ‘Últimas tecnologías en conectividad LED’, a
cargo de Philips, fue la más concurrida,
con más de 250 asistentes, siendo este el
límite de aforo de las salas.
Marcas de referencia del sector, como Simon, Schneider Electric o Prysmian Group,
estuvieron presentes asimismo en el espacio ferial habilitado para la ocasión, formado por 80 stands y en el que los instaladores tuvieron la oportunidad de conocer
las últimas novedades de los principales
fabricantes.
El Electro FORUM 2017 contó asimismo
con la participación de Francisco Javier
Abajo Dávila, Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid; de la presentadora de televisión
Pilar Rubio, encargada de conducir la apertura de los diferentes actos; del profesor
y experto en economía José María Gay de
Liébana; y del humorista Leo Harlem, que
amenizó la sesión de cierre.
Ricard Vilella, CEO de Grupo Electro Stocks,
y Josep Figueras, director de Marketing de
la compañía, fueron los encargados de inaugurar el Electro FORUM 2017.
En el transcurso de su intervención, Vilella
destacó que “tras todo el trabajo llevado
a cabo en las cinco ediciones del Electro
60 se ha conseguido hacer del certaFORUM,
men el evento de referencia en el sector de
la distribución eléctrica, por lo que, ahora
más que nunca, nuestro objetivo es seguir
esforzándonos para continuar aportando
valor no sólo a nuestros clientes y colaboradores, sino al conjunto del sector”.
Por su parte, Figueras señaló que “desde
Grupo Electro Stocks estamos más que

60
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El certamen, que contó con la presencia del Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid, registró la mejor convocatoria de sus cinco ediciones.

LOS PREMIADOS
FUERON:
Empresa más Innovadora
• GANADOR: Schneider Electric
• 2ª Posición: Simon
• 3ª Posición: ABB
Mejor Estrategia de Marca
• GANADOR: Philips Lighting
• 2ª Posición: Ledvance
• 3ª Posición: Fermax

Mejor Proyecto Online
• GANADOR: Siemens
• 2ª Posición: Prysmian
• 3ª Posición: Domo Electra
Mejor Proyecto de Eficiencia Energética
• GANADOR: Circutor
• 2ª Posición: Axon Time
• 3ª Posición: Cirprotec
Empresa Instaladora del Año
• GANADOR: Adrián Instalaciones Eléctricas
• 2ª Posición: Maynou S.L.
• 3ª Posición: Domo Electra

satisfechos con las cifras de asistencia
registradas este año y hacemos una valoración muy positiva de esta edición, que
ha sido todo un éxito, al conseguir brindar
al profesional de la instalación eléctrica
conocimiento y entretenimiento en una
única jornada”.
En el marco del Electro FORUM 2017 se
realizó asimismo la entrega de la primera
edición de los Innovation Awards iElektro,
que Grupo Electro Stocks organizó junto
con iElektro, y cuyo objetivo es reconocer
la apuesta de las empresas por la innovación en el sector.
Una vez cerradas las votaciones el pasado
día 28 de febrero, en las que participaron
más de 21.000 personas y que permitie-

ron conocer a los finalistas de los Innovation Awards iElektro, ha sido un jurado profesional quien, mediante su valoración ha
determinado el ganador de cada categoría,
eligiendo con la elección de la candidatura
que ha apostado en mayor medida por la
innovación en el sector eléctrico.
Las empresas galardonadas fueron Schneider Electric, que ha recibido el premio
a la “Empresa más Innovadora”; Siemens,
en la categoría “Mejor proyecto Online”;
Philips Lighting, que ha sido premiada
como “Mejor Estrategia de Marca”; Circutor,
en la categoría “Mejor proyecto de Eficiencia energética”; y, por último, el galardón a
la “Empresa Instaladora del año” ha sido
para Adrián Instalaciones Eléctricas . •

@gremibcn.cat

Veuràs l’energia d’una altra manera

LA COMPANYIA

DELS INSTAL·LADORS
Feníe Energía comercialitza electricitat, gas i serveis d’estalvi
energètic. Els nostres agents atenen de manera personalitzada
als nostres clients i aconsegueixen que conﬁïn en el seu
assessorament i estalviïn en el consum.
Si ets instal·lador i vols unir-te a la xarxa més gran d’experts
energètics aquesta és la teva companyia.

Electricitat

Gas

Il·luminació

Mobilitat

www.fenieenergia.es

Autoconsum
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Jornada BioEconomic “Fachada Mediterránea 2020”

El pasado 10 de marzo tuvo lugar en
Barcelona una jornada organizada por
BioEconomic sobre el tema de la “Fachada Mediterránea 2020” en la que se trató
sobre aislamiento transmitancia térmica
,lumínica y control solar en edificios de
consumo casi nulo.
Presentó la jornada el arquitecto Albert
López, de la firma SOMFY, quien dio a conocer los objetivos de dicha jornada que
se dividió en dos bloques.

En la primera sesión, que fue modera
por Pablo Martin director de ASEFAVE, se
trató de la transmitancia lumínica, control solar y sistemas de gestión. Martin
apunto que el 1 de enero de 2019 todos
los edificios de la administración central
de la UE deberán ser de consumo casi
nulo. Seguidamente Fernando Corona de
TRESPA, argumento el por qué la fachada
ventilada es la solución pasiva de bajo
62
consumo.
Por su parte Carlos Zarauza de CAJAISLANT, presentó a los asistentes las soluciones de persianas AISLABLOCK, que se
adaptan a la medida de cada necesidad
tanto en la rehabilitación como en la nueva construcción. Seguidamente Albert
López de SOMFY afirmó que el hotel es el
edificio más difícil y complejo de diseñar,
la fachada debe adaptarse a los diferen62
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tes servicios del hotel.
Tras una pausa se inició la segunda sesion de la jornada en que se trató del aislamiento y la transmitancia térmica que
fué moderada por Yago Massó, director
técnico de ANDIMAT.
La primera intervención corrió a cargo
de Diana Möller, de ISOVER, que especificó que los parámetros de la envolvente
son conceptos que van ligados y deben
tratarse de forma transversal. Por su lado
Penélope Gonzalez, de URSA, señaló que
el comportamiento acústico es un indicador de calidad del edificio. En su turno
Carlos Castro de DANOSA apunto que la
energía se debe poner “a dieta” en los
edificios, si quieren ser sostenibles. Por
su parte Toni Gassó de BLOWER Test, concluyó que para conseguir la eficiencia y
el confort deseados es preciso hacer las
mediciones de estanqueidad del edificio.
Tras la pausa del café que también sirvió
de Networking entre asistentes y ponentes, se inició el segundo bloque de
ponencias. En primer lugar se presentó
el Plan REIH que corrió a cargo de Sebastià Parera, de BioEconomic, quien explicó
que el REIH es un plan estratégico de
nueva construcción y de Rehabilitación
Energética Integral de los Hoteles, acompañado por la certificación de los mismos. Parera destacó los pormenores de
este plan y el por qué las empresas están participando en el mismo. Los principales conceptos del Plan REIH, abordan
de forma directa la aplicación de soluciones. Se tiene en cuenta la calidad, el precio y el tiempo en la ejecución. Es primordial realizar un seguimiento del proyecto
y se controla el proceso al completo. Así
mismo es preciso el control y seguimien-

to del material utilizado y su instalación.
La comunicación para las empresas patrocinadoras empieza desde la firma del
acuerdo hasta los dos años posteriores
a la ejecución de cada proyecto. El plan
REIH es apto para todas las empresas
interesadas. Seguidamente las certificaciones LEDE, BREEAM y DGND, colaboran
con la implementación del plan REIH.
Por su parte Ferran Pérez formador del
BREEAM en el ITec explicó que la certifi-

cación BREEAM permite que cada país
haga una adecuación a la legislación
propia. Tiene un carácter Holístico ya que
abarca todo el proceso de fabricación.
A continuación el responsable de DGND
en EIC, Francesc Bonvehí apuntó que la
certificación DGND es válida para todo
tipo de edificios, barrios y ciudades completas, mientras que Daniel Vilavedra,
CEO de ECOPENTA, consultora de sostenibilidad que certifica LEED, BREEAM
y DGND, destacó los puntos fuertes de
cada certificación. LEED es el líder global,
DGND es un certificado de tercera generación y el más exigente, y por último
BREEAM es la certificación mas fácil de
aplicar ya que se adapta a la normativa
de cada país.
Finalmente Ferrán Pérez y Sebastià Parera clausuraron la jornada. •
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Siempre el mejor clima para…

COMBINAR LUZ Y CALOR

always the
best climate

Zehnder Terraline es un radiador de convección
innovador, que se instala en el suelo y permite disfrutar
de un confortable calor frente a grandes ventanales o
a paredes acristaladas. De forma rápida y silenciosa.
Y es tan discreto, que casi no se ve. Solo se siente y
se vive. Una alternativa elegante, versátil, a medida y con
la máxima eficiencia energética.
Más información en: T 902 111 309 · www.zehnder.es

y

son marcas de Zehnder Group

@egibcn.net
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CONAIF celebra el Día Mundial de la Fontanería
con una jornada en la que se habló de formación,
ahorro de agua y productos eficientes para fontaneros

64

CONAIF celebró el 10 de marzo en Madrid una
jornada técnica con motivo del Día Mundial de
la Fontanería a la que asistieron fontaneros de
varias provincias españolas y representantes de la industria del baño y el saneamiento
en general. Ellos tuvieron todo el protagonismo en este evento en el que se habló de
formación, eficiencia en la utilización de los
recursos, buenas prácticas en el trabajo y de
innovaciones que facilitan la labor y mejoran la
satisfacción de los usuarios finales.

ticas a la que representa ha apostado por la
calidad confiando en AENOR para la evaluación
y certificación de sus productos. No en vano,
ANAIP-AseTUB forma parte junto a CONAIF y
otras organizaciones más del Comité Técnico
de Certificación 001 “Plásticos”.
Entre las ventajas de las tuberías plásticas
para las instalaciones de fontanería citó la
ausencia de corrosión, el bajo coeficiente de
rugosidad, la versatilidad y su facilidad de
instalación. También la escasa sonoridad al

Lo que se pretende en última instancia es que
cualquier fontanero, con independencia del
país del que proceda, disponga de un programa de formación sobre tecnologías eficientes
de agua, común para toda la Unión Europea,
que dé respuesta a sus necesidades de movilidad en Europa.
Eficiencia con aguas grises y pluviales
Albert Soriano, jefe de estudios de la Escola
Gremial de Barcelona (GremiBCN de Instaladores) dijo que en la actualidad no tenemos con-

Mónica de la Cruz (AseTUB) y Ángel Hernando, miembro de Avain Incafo y de la Comisión de Agua de CONAIF.

Luis María Franco, Sara Sanz y Ángel Hernando.
Todos ellos miembros de CONAIF.

Intervención de Sergio García, de Uponor.

CONAIF contribuyó de este modo a las celebraciones del Día Mundial de la Fontanería – World
Plumbing Day -, que tiene lugar cada año el 11
de marzo organizado por el World Plumbing
Council, organismo internacional de profesionales de la fontanería y el saneamiento al que
CONAIF representa en España.
El objetivo de este Día de celebración es, tal
y como apuntó el presentador de la jornada y
miembro de la Comisión de Agua de CONAIF,
Ángel Hernando, “poner en valor la fontanería y
destacar el papel fundamental que desempeña hoy en día en la protección de la salud pública, el cuidado del medio ambiente y también
del planeta”. Pero no sólo eso. Para CONAIF es,
además, un Día en el que se pone más luz aún
a una reivindicación que se mantiene activa
los 365 días del año: la de recuperar un único carné profesional de ámbito nacional que
la competencia de los fontaneros
reconozca
64
para trabajar en cualquier punto de España y
contribuya a mejorar la situación actual de la
profesión, azotada por la economía sumergida
y altísimos índices de intrusismo profesional.
Materiales plásticos
Mónica de la Cruz, en representación de
ANAIP-AseTUB, se refirió a los materiales plásticos para sistemas de conducción de aguas
en edificios y a las Normas que les son de aplicación. Dijo que la industria de tuberías plás-

haberse desarrollado sistemas de evacuación
insonorizados.
En cuanto a los materiales plásticos disponibles, (PVC, Polipropileno, PE-X, multicapa…)
habló de una gran variedad dependiendo de
las aplicaciones: climatización radiante, geotermia, instalaciones receptoras de gas, instalaciones contraincendios, “District Heating&Cooling”, reutilización de agua, etc.
Proyecto europeo AquaVET
Luis María Franco y Sara Sanz, representantes
de CONAIF en AquaVET, explicaron cuál es el
objetivo principal de este proyecto europeo en
el que CONAIF trabaja junto a otras cinco organizaciones de Grecia (2), Holanda y Reino Unido (2) para desarrollar un curso de formación
profesional dirigido a los fontaneros europeos
sobre tecnologías eficientes de agua.
El objetivo es doble, según apuntaron ambos
en sus respectivas intervenciones: por un lado,
mejorar el conocimiento y las competencias
en tecnologías eficientes del agua entre estos
profesionales dentro de la U.E., mediante el
desarrollo de un plan de estudios y material
formativo relacionados con estas tecnologías,
así como la elaboración de herramientas formativas para los centros de formación. Y por otro
lado, desarrollar un plan de estudios que adecúe y actualice la formación de los instaladores
de agua a los avances en dichas tecnologías.

ciencia de ahorro del agua, entre otras razones
porque su coste es muy asequible, pero atisbó
un horizonte diferente en el que, debido a factores como el cambio climático, será un bien
preciado con un coste muy superior al actual.
Por ello hay que buscar – dijo – alternativas
con el objetivo de hacer que los recursos de los
que disponemos sean sostenibles, actuando
tanto en la reutilización de aguas grises como
en el aprovechamiento de las aguas pluviales
para utilizarlas, por ejemplo, en tareas como la
recarga de cisternas de WC, el riego o el lavado
de vehículos.
En ambos casos no existe legislación específica en España que regule su uso, ni pronunciamiento oficial al respecto del Ministerio de
Sanidad, ni tampoco mención específica en
el Código Técnico de la Edificación. Sí existen,
en cambio, ordenanzas municipales que a nivel local establecen medidas concretas en las
citadas áreas para los edificios residenciales.
Según Albert Soriano, reutilizando las aguas
grises o aprovechando las aguas de lluvia a
nivel doméstico se podría ahorrar hasta el 40%
del agua de consumo en una vivienda.
El silencio de la arquitectura
Ángel Rodríguez y Leyre Vega presentaron
dBlue de Jimten, un sistema insonorizado
para la evacuación de aguas residuales. Está
diseñado para la instalación de acuerdo a la
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Norma EN 12056 y es ideal – según dijeron los ponentes - para instalaciones en edificios residenciales o comerciales como hoteles, edificios de pisos u hospitales.
El sistema, que incluye tubería de tres capas, abrazaderas y accesorios, reduce el ruido tanto aéreo como
estructural. Está diseñado para el transporte de aguas
residuales ácidas con pH desde 2 hasta 12.
Presión de agua perfecta
Julián Trascasa, de Grundfos, dedicó su ponencia a explicar cómo se han ido transfiriendo los avances tecnológicos en sistemas de presión del mercado industrial
al doméstico, y los beneficios que el usuario final y los
instaladores obtienen.
Centrándose en la parte doméstica del mercado, destacó cómo la regulación de la presión de agua es fundamental para que el usuario quede satisfecho.
Mencionó los principales aspectos que el instalador valo-

Albert Soriano, del GremiBCN, jefe de estudios de la
Escola Gremial de Barcelona.

ra en los grupos de presión: Facilidad de selección e instalación, presión constante, fiabilidad y flexibilidad que
permita la adaptación tanto a exterior como a interior.
El usuario final, por su parte, requiere que sean fáciles
de seleccionar (con precios domésticos y bajo consumo) y de instalar (en poco espacio y trabajando siempre
- succión y carga), que mantengan la presión constante
porque aporta confort y sean fiables.
Grundfos – señaló Julián Trascasa - trata de atender
unas y otras necesidades, tanto las del instalador como
las del usuario, que son bastante similares. Y se preocupa también por la eficiencia de sus equipos que implica
ahorros en consumo, algo igualmente valorado por el
usuario.
Apuntó que las bombas con variación de frecuencia para
todo tipo de consumo son una realidad en el mercado
doméstico. Y citó como compendio de todo lo señalado a
Scala2, la bomba compacta de Grundfos que ofrece una
presión perfecta del agua en todos los grifos y en todo
momento.
Sistemas de descentralización
Sergio García se refirió a las soluciones Uponor para optimizar el rendimiento de las instalaciones centralizadas
de calefacción/refrigeración y a.c.s.
Uponor Port es una nueva gama de soluciones para
calefacción/refrigeración de alta eficiencia energética,
producción higiénica de a.c.s., medición eficiente de
energía y confort de una caldera individual.
Las ponencias de la jornada están alojadas en la web de
CONAIF: http://bit.ly/2m4CS7p •
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Jornada ACTECIR - ORKLI

El passat 16 de Març ACTECIR conjuntament amb l’empresa Orkli ,i amb
la col·laboració de l’ICAEN, van organitzar una jornada tècnica titulada
“Terra radiant-refrescant i sistemes solars, elements clau en els edificis nZEB” L’acte va començar a les 18 hores i la inauguració va estar a
càrrec del nostre President el Sr. Raúl Pérez.
Per part d’Orlki els ponents van ser el Sr. Rafael Bravo com a Director
Prescripció Zona Nord-Nord est ORKLI GROUP i el Sr. Javier Alarcia, Director de Formacio a ORKLI GROUP.
La presentació de la companyia va estar a càrrec del Sr. Alarcia, que a
més va fer la introducció al temari de la jornada i una breu reflexió sobre l’ús del sistemes de terra radiant, destacant el confort que s’aconsegueix amb les solucions del terra refrescant. Seguidament el Sr. Rafael
Bravo va explicar les característiques dels edificis nZEB, els reptes que
hi suposa un disseny nZEB, les principals normatives ( a destacar la
2010/31 ) a tenir presents i el més important, els reptes:
- Reducció de la demanda
- Màxima eficiència en sistemes HVAC.
- Ús d’energies renovables.
- Producció “in-situ” o a prop de la infraestructura
El segon punt de la jornada va ser el Terra Radiant Refrescant, on clarament es van indicar els avantatges de l’ús d’aquests sistemes per calefacció i refrigeració. Prova de la importància d’aquest sistema va ser que
durant aquesta part de la jornada és quan els assistents van començar a
fer preguntes sobre alguns dubtes ja que, a més de detallar les característiques del sistema, punts forts i febles, elements a tenir presents, etc,
es va explicar l’impacte dels elements de disseny amb l’ús de diferents
revestiments del terra.
També es van presentar els diversos panells a utilitzar en les instal·lacions del terra refrescant, així com la importància de la certificació
d’aquests elements.
Part final de la jornada va ser la presentació i explicació d’un Sistema Solar sense consum elèctric, denominat OKSOL.
Es va exposar el funcionament d’aquest sistema, així com els elements
que el componen; també es van presentar les millores que s’han incorporat respecte de les anteriors versions, prova de què aquest és un producte viu i de gran acceptació al mercat, i mes en els edificis nZEB.
Per tal de demostrar les millors característiques d’aquest sistema enfront una solució tradicional, es va desenvolupar un exemple comparatiu
de totes dues solucions.
La jornada va concloure amb una ronda de preguntes, sobretot sobre el
nou sistema presentat, OKSOL, i el que més va sorprendre és la facilitat
d’instal·lació i el zero consum d’aquest producte. •
ABRIL 2017 - Número 11
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El próximo 24 de abril se abren las inscripciones gratuitas
para conseguir la entrada profesional para la
3ª edición de LA FIESTA DEL INSTALADOR
La tercera edición de la Fiesta del Instalador se celebrará el próximo día 14 de Junio en el recinto del Camp Nou y vendrá cargada
de novedades para el instalador. La última semana de Abril se abrirán los registros para uno de los eventos más esperados por el
sector de la instalación y los profesionales de Barcelona. El Registro, dónde se podrá escoger entrada en horario de mañana o de
tarde, se hará directamente desde la página del evento:
www.lafiestadelinstalador.com

A fecha 27 de Marzo 2017, ya hay
más de 60 marcas confirmadas.
Un pequeño avance de las
novedades que nos esperan
para esta edición
Recordar que por motivos de seguridad
el aforo está limitado a 2500 personas.
A los partners Star clásicos de la Fiesta del Instalador Schneider Electric,
Ariston, Roca, Samsung y Geberit se
suman en esta edición Grohe y Simon,
para completar una parrilla de marcas
de primera categoría.
Estas marcas serán las encargadas de
dinamizar las ponencias que se irán
celebrando durante toda la jornada, en
el palco de honor del Camp Nou, habilitado como auditorio para la ocasión. El
eje temático de estas presentaciones
será la Eficiencia Energética y los hogares Smart, y las marcas presentarán
productos novedosos que cumplen con
estos dos ejes.

66
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14 DE JUNIO 2017
Camp Nou, Barcelona

7 de las marcas estratégicas de CSI
Central de Suministros presentarán un
ciclo de ponencias dónde los hogares
Smart serán los protagonistas, presentando los más novedosos productos
del mercado Smart con las mejores
prácticas para instalarlos.
Por ejemplo Simon, que vuelve como
expositor después del año de su centenario, presentará su novedosa serie
100, la primera colección que integra
el sistema iO Simon, en el que los in-

terruptores pasan de ser analógicos a
digitales. El “internet of things” aplicado
a los mecanismos y que permite a los
espacios pasar a una nueva dimensión.
Los Hogares Smart y las Smart Cities
nunca han estado tan accesibles como
ahora y, por ello, es importante que los
instaladores conozcan todas estas novedades de primera mano, y para ello,
hay programadas estas 7 ponencias el
día de la Fiesta del Instalador.
Además, todas las ponencias combinarán una parte teórica con una parte
práctica, dónde se darán consejos para
la instalación de cada uno de los productos novedosos.
El resto de ponencias, así como los ponentes, los podréis consultar en la web del
evento a medida que se vayan confirmando.
Por otro lado, otra de las novedades
que se están cociendo para la edición
de este año serán los Instalgames, las
olimpiadas de los instaladores. Coincidiendo con la efeméride de los 25 años
de los Juegos Olímpicos de Barcelona
92, CSI Central de Suministros y la Escuela Gremial de Barcelona están acabando de ultimar los detalles de una
actividad que dará que hablar.
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Los Instalgames, las olimpiadas de los instaladores,
devolverán el espíritu olímpico en los 25 años de Barcelona 92
El objetivo de esta acción será fomentar la profesionalidad y la competitividad sana de los instaladores más
jóvenes y dar a conocer aún más las
instalaciones más eficientes entre los
profesionales del sector.
No se pueden adelantar muchos detalles, pero en resumen, se tratará de
una competición de instalación entre
9 instaladores jóvenes y sus empresas
respectivas, que durará todo el día de
la Fiesta del Instalador, y premiará a
las mejores instalaciones. Habrá 3 modalidades de instalación; calefacción,
electricidad y climatización y un jurado
determinará a los ganadores. Los premios también serán muy atractivos. El
plazo de inscripción está todavía abierto y todas las empresas que quieran

www.instalgames.com
participar, todavía están a tiempo de
presentar su candidatura, mediante el
formulario que encontraran en la web.
La instalación de calefacción combinará
una instalación de caldera de condensación y un suelo radiante, la instalación
de climatización combinará una aerotermia con radiadores de bajo consumo y

la instalación de electricidad se centrará
en el montaje de un cuadro inteligente.
Se irán desvelando más novedades
tanto de los Instalgames como de la tercera edición de la Fiesta del Instalador a
medida que nos acerquemos a la fecha
del 14 Junio. •

14 DE JUNIO 2017 • Camp Nou, Barcelona
Marcas y empresas que ya han confirmado su participación*:

ACV, AKUA, APLICACIONES TECNOLÓGICAS, ARISTON, BJC, BOMBAS HASA,
CEB CUADROS, CILIT, CIRCUTOR, CSI CENTRAL DE SUMINISTROS, DAIKIN,
DELTACALOR, ESCOLA GREMIAL DE BARCELONA, EXCLUSIVAS BARA,
FUJITSU, GEBERIT, GOLMAR, GREMI D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA,
GROHE, GRUPABY, HANSGROHE, HT INSTRUMENTS, INTERFLEX, IRSAP,
JAGA, JUNG, JUNKERS, LEDSON, LEDVANCE, LEGRAND, LEKTRIC,
LOIMEX, MARECHAL ELECTRIC, NEGARRA, OPENETICS,
ORBIS, ORKLI, PRESTO, PROGRAMACIÓN INTEGRAL, RAYCO, RIUVERT,
ROCA, ROTHENBERGER, SALICRU, SAMSUNG, SAUNIER DUVAL,
SCHNEIDER ELECTRIC, SFA SANITRIT, SIMON, SOLER PALAU, SOTRALENTZ,
STANDARD HIDRÁULICA, UNEX, UPONOR, VACUFLEX, VÁLVULAS ARCO,
WALRAVEN, WIRQUIN, ZEMPER...
*A cierre de esta edición, ya hay confirmadas más de 60 marcas expositoras y más de 20 pendientes de confirmación.

@egibcn.net
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FRIGICOLL

w Noticia
Distribuye en España los equipos de aire
acondicionado MIDEA, líder mundial en
aparatos de tratamiento de aire
Los máximos responsables de Frigicoll y
Midea han formalizado el acuerdo de colaboración por el que la compañía española,
líder en su sector, asume la distribución en
exclusiva para todo el territorio nacional de
la división de aire acondicionado de la marca de electrodomésticos Midea. Frigicoll se
convierte así en el partner en el mercado
español del gigante asiático, garantizando
con esta alianza tanto la calidad del producto como la excelencia en el servicio en toda
España. Este acuerdo supone la consolidación de Frigicoll como uno de los principales actores del sector en nuestro pais.
Con una trayectoria de más de 60 años, Frigicoll es una empresa familiar reconocida
en el mercado como pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de marcas
líderes en diferentes sectores de actividad.
Gracias a su experiencia y solidez, la compañía se ha convertido en referente en los
sectores de la refrigeración para el transporte, climatización, refrigeración, cocción
para el sector doméstico y el de la hostelería, a través de sus marcas propias (Frigicoll, Kaysun) y representadas (Liebherr, De
Dietrich, Falmec, Lainox, Comenda, Thermo
King, Ecliman...).Factura más de 200 millones de euros, cuenta con 15 instalaciones
repartidas por todo el territorio nacional y
da empleo a más de 450 personas.
Por su parte, Midea se sitúa como una de
68
las
500 compañías más relevantes según
el ranking Forbes a nivel mundial, con una
facturación que supera los 21 mil millones
de euros, 22 bases de producción y actividad de exportación a más de 180 países. Es
el líder mundial en aparatos de tratamiento
de aire, fabricando uno de cada cinco aparatos de aire acondicionado vendidos en
el mundo. La firma ofrece productos y proyectos integrales de climatización, adapta-
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dos a todo tipo de instalaciones, desde la
gama residencial hasta la gama industrial.
La marca de aire acondicionado Midea se
distingue por ofrecer un aire acondicionado
de última tecnología y de bajo consumo, que
logra el equilibrio perfecto entre un excelente
desempeño operativo y una solución accesible para la mayoría, situándose así como una
de las mejores opciones del mercado.
Por medio de esta alianza, Frigicoll se posiciona en el mercado como el único proveedor capaz de garantizar un binomio
inmejorable: el mejor y más ágil servicio
técnico con el aval del fabricante líder
mundial y referente en desarrollo tecnológico de producto. u www.frigicoll.com
w Novedad
LEGRAND GROUP
Presenta su nueva gama de automatismos,
oferta que garantiza la continuidad de servicio
Esta nueva línea brinda una óptima continuidad de servicio e incluye tres unidades de
automatismos que permiten regular las condiciones de la inversión de redes y controlar
el encendido y apagado de un generador.
Los nuevos automatismos ofrecen numerosas ventajas ya que actúan tanto en redes monofásicas, como en bifásicas y en
trifásicas, además de controlar la tensión
fase-neutro y fase-fase. Son compatibles
con los interruptores de potencia DPX3,
los interruptores automáticos de bastidor
abierto DMX3 y los contactores CTX3.
Esta gama presenta un modelo estándar y
dos configurables que se adaptan a los diferentes niveles de prestaciones deseados
y a la complejidad de la instalación. Disponen de botones táctiles y de un marcador
claro para una fácil identificación de las
diferentes funciones. El menú está disponible en hasta 8 idiomas, según el modelo
elegido, y la pantalla retroiluminada disfruta de una excelente legibilidad.
Los modelos de automatismos configurables de Legrand permiten configurar los
equipos de forma simplificada y rápida me-

diante la conexión al equipo de módulos de
comunicación y la aplicación de Legrand.
Para ello, estas unidades disponen de un
puerto óptico donde conectar un módulo
USB o WI-FI.
De esta forma, con el módulo USB, el usuario puede configurar o programar su unidad
de automatismo, iniciar un diagnóstico, actualizar el software o descargar lo almacenado desde su PC sin necesidad de cortar
la alimentación del cuadro eléctrico. En el
caso del módulo WI-FI, el usuario no necesitará ningún cable para realizar estas tareas
y además permitirá duplicar datos a través
de un PC, tableta o smartphone.
Legrand ofrece a los usuarios una verdadera solución que permite un mayor confort
en el uso y rapidez en la instalación. Las
dimensiones reducidas de los equipos y su
sistema de fijación con tornillos hacen que
instalar el producto sea sencillo y rápido, al
igual que sus características ergonómicas
lo convierten en un producto intuitivo al
uso. u www.legrand.es
w Novedad
GIACOMINI
Nuevas válvulas R613 y R614
Completan la amplia gama Giacomini de
productos para la gestión del agua.
La válvula de esfera de cuarto de vuelta
para instalaciones de fregaderos R613,
viene sin filtro, con mango en cromado ABS
y con un collar de sellado metálico deslizante para cubrir las conexiones de pared.
Válvula de esfera de cuarto de vuelta para
lavadoras, lavaplatos, etc.. R614 viene sin
filtro, con mango metálico y con un collar
de sellado metálico deslizante para cubrir
las conexiones de pared. Ambas fabricadas
en latón CW617N con mango válvula en ABS
(R613) o aleación zamac (R614). Collar de
sellado en acero inox 430.
Rango de temperaturas: -10°C a 70°C (y hasta 90°C durante periodos cortos de tiempos). Máxima presión de trabajo: 10 bares.
u www.es.giacomini.com

@gremibcn.cat

LAS OLIMPIADAS DE LOS INSTALADORES
En la fiesta del instalador
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Apúntate en

www.instalgames.com

ESPECIALIDAD
ELÉCTRICA
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ESPECIALIDAD
CLIMATIZACIÓN
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w Novedad
GEBERIT
Presenta sus primeras e innovadoras
series de porcelana sanitaria
Geberit ofrece una amplia gama de inodoros, bidés, lavabos y muebles de baño que
completan la actual gama de productos de
la marca ofreciendo una oferta completa
para el cuarto de baño. Son productos que
combinan a la perfección un diseño atractivo, la habitual dosis de innovación de la
marca y una alta funcionalidad. Así es la
nueva colección de porcelana sanitaria Geberit, con su gran calidad, su innovación y
su excelente fiabilidad.
La nueva colección de porcelana sanitaria
Geberit presenta un plus de diseño con
Geberit Rimfree®. Los inodoros Geberit
Rimfree® están diseñados sin aro para la
descarga del agua ni rebordes de ningún
tipo, por lo cual se eliminan los rincones
donde las bacterias y la suciedad puedan
acumularse y hacer aparecer olores molestos. Una tecnología de descarga especial, patentada y desarrollada por Geberit,
asegura la limpieza perfecta del inodoro
después de cada uso. 5 series, Geberit Citterio, Geberit Xeno2, Geberit iCon, Geberit
Smyle, y Geberit Abalona, una solución
perfecta para cada necesidad y presupuesto. u www.colecciongeberit.es
w Novedad
YGNIS
Presenta la nueva VARFREE con un renovado
diseño y con mejores prestaciones
VARFREE, la nueva caldera de condensación
70 a gas de Ygnis con cuerpo de acero
mural
inoxidable. Serie completa con siete modelos
desde 44kw hasta 150kw, que se caracteriza por disponer de un hogar en la parte inferior y un condensador en la parte superior.
Equipada con un quemador de gas de premezcla total que modula entre el 20% y el
100%, VARFREE garantiza niveles muy bajos
de emisiones contaminantes (Clase 6 de
NOx). Asimismo, incluye un termostato de
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seguridad y la regulación Navistem B3000,
un sistema de regulación electrónico que
permite gestionar remotamente vía protocolo Modbus e insitu su funcionamiento.
La nueva gama de calderas, realizada con
cuerpo de acero inoxidable, está preparada
para funcionar con gas natural o con gas propano. Además, estas calderas están homologadas para trabajar con sistemas de evacuación de humos de tipo (B23 y B23P) así
como sistemas estancos (C13, C33, C53).
El un nuevo kit hidráulico de instalación
compuesto de una botella de desacoplamiento con aislamiento y una bomba de alta
eficiencia simplifica el montaje de la misma.
u www.ygnis.es
w Noticia
SPIT - ROCKWOOL
Colaboración entre ROCKWOOL Y SPIT
A mediados de febrero, las empresa ROCKWOOL y SPIT iniciaron un nuevo proyecto
de colaboración destinado a promover sistemas de aislamiento con lana de roca de ROCKWOOL, tanto en fachada ventilada, como
bajo forjado, instalados de forma rápida y
segura con los sistemas de clavado a gas y
pólvora de Spit.
Esta colaboración tiene como objetivo
aprovechar sinergias para ofrecer jornadas en distribuidores comunes de ambas
marcas, dirigidas a instaladores profesionales, en las que personal técnico comercial de las mismas, explican, los distintos
productos de aislamiento de lana de roca,
sus beneficios y aplicaciones, así como el
modo de instalación mediante sistemas
de clavado a gas y a pólvora.
Los sistemas de instalación mediante fijación directa o clavado, pueden ser utilizados
en acero, hormigón, bloque de hormigón y
con prueba en obra previa, también en ladrillo macizo y ladrillos revestidos. Estos sistemas son de 5 veces a 10 veces más rápidos
que los sistemas de instalación por fijación
mecánica tradicional, lo cual reduce tiempos
de ejecución y costes. u www.spit.es

w Noticia
BOSCH
La tecnología de Bosch permite ahorros de
hasta 60 litros de agua al día en el hogar
Hace 24 años, la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró el 22 de marzo
como el Día Mundial del Agua.
Por ello Bosch a través de su División Termotecnia se une, un año más, a la celebración de este día con la intención de reforzar la importancia del agua, y propone
sus soluciones innovadoras y eficientes,
Ahorros de hasta 60 litros de agua/dia con
Therm 6000i S y hasta un 35% de ahorro en
gas frente a calentadores convencionales.
Este calentador destaca por su diseño inteligente, que incorpora un cuadro de mandos con Capacitive Touch, un display digital
con control táctil muy intuitivo que permite
economizar agua y energía. Además, dispone de la tecnología Connectivity, una App
gratuita “Bosch Water” que permite conectar y manejar el calentador desde dispositivos móviles, smartphone o tablet. De este
modo, los usuarios podrán controlar fácilmente la temperatura del agua grado a grado, obtener útiles estadísticas de consumo
que les permitirán entender sus hábitos de
uso, controlar sus gastos en agua caliente
o conocer los datos sobre posibles averías
y contactar directamente con el servicio
técnico oficial.
Además, en línea con el compromiso en
el comportamiento responsable hacia la
naturaleza y el medio ambiente del Grupo
Bosch, todas sus características técnicas
hacen que consiga una alta eficiencia, al
combinar la tecnología con las energías
renovables, ya que es compatible con la
alimentación solar.
De esta forma, el Therm 6000i S cumple
con todos los valores fundamentales del
Grupo Bosch:
avanzada tecnología, facilidad de uso y,
sobre todo, los mayores estándares de calidad, eficiencia, fiabilidad y confort.
u www.bosch.com
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2016

w Noticia
GRIFERÍA CLEVER
Nueva colección de grifería de cocina Chef 6
La grifería de cocina de la serie Chef 6 presenta dos modelos de
grifo de caño flexible con dos acabados diferentes: cromo y blanco/cromo, que permiten escoger la mejor opción posible para cada
cocina y estilo.
Estos modelos son un ejemplo de equilibrio entre diseño e innovación, ofreciendo una serie de funcionalidades que facilitan mucho su
manejo: Sistema Cold Open. Es perfecto para conseguir un ahorro energético / Sistema EcoNature. Los grifos Chef 6 colaboran a ahorrar en
el gasto del agua con el sistema EcoNature que ofrece dos niveles distintos apertura / Caño extensible de silicona. Extensible y fabricado en
silicona higiénica, resistente a los rayos ultravioleta con una altísima
durabilidad / Brazo de soporte / Ducha de pistola.Doble función que
ofrece un sistema de salida de agua con efecto spray o lluvia / Sistema EasyFix / Sistema SuperFix. Los grifos Chef Slim disponen de un
A-5 PUB. SIST. CALEFACCION.qxp_MIDAS ECO-MEDIA PAGINA 15/02/16
sistema de fijación antimovimiento. u www.griferiaclever.com
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w Noticia
SIMON
Lleva el Internet de las Cosas a los interruptores tradicionales
Algunos expertos auguran que este 2017 será el año del Internet
de las Cosas. De hecho, muchos de ellos prevén que se llegará a la
cifra de 8.400 millones de objetos conectados, una cifra que supone un incremento del 31% en comparación con los datos de 20161.
En este sentido SIMON, principal fabricante de material eléctrico y
creador de soluciones de tecnología para entornos domésticos y
profesionales, reivindica su apuesta en este campo con su última
colección, Simon 100 que funciona a través de la app iO Simon.
Con motivo del Día Mundial del IoT que se celebrará el próximo 9
de abril, SIMON ha querido destacar su apuesta por este concepto
creando Simon 100, el primer interruptor de instalación tradicional
que puede convertirse en inteligente ya que permite añadir funcionalidades y experiencias a medida que el usuario las necesita.
En palabras de Alfred Batet, Global Manager de Digital Strategic Business en SIMON: ‘Aunque a veces se tenga la sensación que el IoT
es una tecnología del futuro, para nosotros, con el lanzamiento de
Simon 100, ya es una realidad que puede integrarse en el día a día
de nuestros usuarios’. Y añade: ‘Con la nueva aplicación iO Simon
les ayudamos a dirigir un nuevo universo de forma sencilla creando vivencias personalizadas como las experiencias buenos días o
cine en casa para que los espacios crezcan y evolucionen al igual
que nuestras vidas’.
iO Simon es muy fácil de instalar y configurar. Los interruptores
Máster iO permiten activar experiencias adaptadas a cada usuario,
pulsando los mecanismos de la forma habitual. Permite unificar las
tareas más habituales e ir añadiendo soluciones en función de las
13:54 Página 1
necesidades de cada persona. u www.simon.es

RinNOVA Cond INOX ErP
• Alto rendimiento estacional, conforme ErP.
• Disponibilidad inmediata de ACS, función
“confort sanitario”.

Sistemas de Calefacción
Energía Solar Térmica
Biomasa
@egibcn.net
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GRUPO ELECTRO STOCKS w Noticia
Incrementa sus ventas en un 8% en el 2016
Grupo Electro Stocks, ha cerrado 2016 con un
crecimiento de sus ventas del 8% respecto
al pasado ejercicio, alcanzando los 207,6 millones de euros y consolida así su evolución
positiva por segundo año consecutivo. Además se ha producido en un año con un crecimiento plano del sector, lo cual ha permitido
a Grupo Electro Stocks ampliar su cuota de
mercado, como ya ocurrió en el 2015.
Para Ricard Vilella, Director General y CEO de
Grupo Electro Stocks, “los buenos resultados
registrados por nuestra compañía en 2016
confirman el buen trabajo realizado por nuestro equipo, que han permitido un crecimiento
sostenido en la zona de Madrid especialmente, y nos hacen mirar al futuro con optimismo. Pese a la moderación en su crecimiento,
la coyuntura del sector apunta asimismo hacia la recuperación de la caída de ventas que
se produjo durante la crisis económica”.
Este incremento avala la estrategia de Grupo
Electro Stocks en los últimos años, basada
en un crecimiento solvente y en la consolidación y apertura de puntos de venta, como los
nuevos centros de Cartagena y Gran Canaria
inaugurados el pasado mes de octubre.
Con más de 700 trabajadores, 60 puntos
de venta que suman una superficie comercial de 166.000 metros cuadrados y más
de 25.000 clientes repartidos por todo el
territorio nacional, Grupo Electro Stocks
confía, en palabras de Vilella, “en la continuidad de nuestro crecimiento en 2017”.
u www.grupoelectrostocks.com
72

w Noticia
TRADESA
Máxima eficiencia con termostatos modulantes
Biasi-Tradesa
El termostato modulante por control remoto
Biasi, en combinación con una caldera mural
de condensación Biasi y los radiadores, pueden proporcionar hasta un 30% de ahorro global en la factura de gas de una vivienda con
una instalación de baja temperatura. El dispo72
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sitivo permite regular la temperatura de los
emisores adaptándola a la demanda de confort del usuario y a las condiciones climáticas.
El termostato modulante adapta la temperatura de los radiadores de manera precisa,
controla la temperatura ambiente de la estancia donde está instalado, y en función de
esa temperatura comunica con la caldera de
condensación Biasi para reducir la temperatura de impulsión, reduciendo el consumo.
A lo largo de una temporada invernal, con
el termostato modulante y las calderas de
condensación Biasi, la temperatura de los
radiadores se adapta a las necesidades reales, mejorando el rendimiento estacional.
Así, por ejemplo, en los días de más frío, la
temperatura de impulsión será más alta,
mientras que los días con temperaturas más
suaves el termostato modulante hará que la
caldera impulse el agua a menor temperatura, la caldera condensará más ahorrando
gas con menor inercia térmica eliminando el
exceso de calor cuando no sea necesario.
u www.tradesa.com
w Noticia
ALB
Acuerdo entre la empresa española ALB
Sistemas y la italiana FAR, S.p.A.
ALB Sistemas y FAR, S.p.A., llegan a un
acuerdo para aumentar la competitividad
de los productos FAR en el mercado español
y fortalecer la alianza entre las dos compañías iniciada en 1992. Con este acuerdo,
ALB pasará a desarrollar su actividad bajo
dos líneas de negocio: los Sistemas ALB por
un lado y, por otro, la gestión de la comercialización de los productos FAR en calidad
de agente comercial con stock, asegurando
un excelente servicio en España.
En la feria Climatización de Madrid, se
presentará este acuerdo y las últimas novedades tanto de ALB Sistemas, como de
producto FAR.
Tras los más de 25 años de relación entre
ambas compañías, se ha diseñado un nuevo e innovador sistema de distribución de

los productos FAR que permitirá fortalecer
y aumentar la relación con los clientes actuales y futuros. u www.alb.es
w Novedad
ESPA
ESPA presenta la nueva gama de bombas
para piscinas en la ISH
Uno de los valores más importantes que
definen ESPA es la innovación. Por este motivo, y después del oportuno plazo de desarrollo del proyecto, nos complace presentar
la nueva gama de bombas para piscinas
ESPA Pool.
La evolución de producto con mejoras hidráulicas, así como una mejor adaptación a
la aplicación de piscinas son las principales
características de la nueva gama ESPA Pool.
Con un diseño único y diferencial, el nuevo
cuerpo de bomba mucho más dinámico e
innovador, se distinguen por su característico color azul agua, Las novedades más
significativas en los materiales utilizados
en bombas son los siguientes: - Eje del
motor en acero inoxidable AISI 431. - Cierre
mecánico especial en AISI 316. - Rodamientos que pueden alcanzar una temperatura
máxima de 160ºC. - Condensador P2 con
envolvente en aluminio de 10.000 horas.
Otra de las características destacadas que
presenta ESPA en esta nueva gama de piscinas es la extensión de garantía de fábrica
a 5 AÑOS, exclusiva para la gama de piscinas ESPA Pool, la aplicación de dicha extensión se especifica en las siguientes condiciones: 1. Garantía estándar de DOS AÑOS
2. Extendesde la fecha de la factura. –
sión de garantía de DOS AÑOS adicionales
por la compra del producto en uno de los
distribuidores acreditados como partner
ESPA evopool®. 3. Extensión de garantía de
UN AÑO extra por el registro por parte del
usuario final en la web específica. Para más
información de la nueva gama, así como
especificaciones de los nuevos productos
infórmese en nuestra website.
u www.espa.com

@gremibcn.cat

Trituradores sanitarios

Con
C SFA SANITRIT
instale
un baño completo
in
donde
usted quiera
d

w Novedad
GROHE
Eurosmart de GROHE, el número uno en grifería
Con más de 30 millones de grifos instalados hasta la fecha,
Eurosmart sigue impresionando a los usuarios de todo el
mundo con su fiabilidad y funcionalidad. Esto hace de Eurosmart la línea de grifos GROHE más vendida en todo el mundo. Eurosmart combina alta calidad con un diseño atractivo
y tecnología innovadora. Ya sea en baños, cocinas residenciales o en entornos públicos y comerciales, Eurosmart es la
opción inteligente para todos aquellos que esperan la mejor
relación calidad-precio.
Lanzada hace casi veinte años, la línea Eurosmart se ha beneficiado de una serie de mejoras constantes desde que salió
al mercado. Hoy en día ofrece el máximo confort, las mejores
funciones técnicas y el diseño más elegante desde su lanzamiento en 1999. La grifería Eurosmart disfruta de GROHE
SilkMove, una tecnología que permite seleccionar de forma
precisa el caudal y la temperatura del agua sin esfuerzo. También hay un modelo Eurosmart con GROHE SilkMove ES, el
cual ayuda a ahorrar energía y emisiones de carbono liberando sólo agua fría en lugar de agua mezclada cuando el grifo
se activa con la palanca en su posición central por defecto.
Además, con GROHE EcoJoy, el consumo de agua puede limitarse a 5,7 litros por minuto. u www.grohe.es
w Novedad
LEGRAND GROUP
Nuevo Catálogo General Legrand Group España 2017-2018
Una nueva publicación con toda la información de productos
y soluciones de las marcas Legrand y BTicino, ahora incorporando un nuevo apartado reuniendo soluciones en Eficiencia
Energética aparte de las habituales secciones de Material
Eléctrico e Instalación, Distribución de Energía y Control Industrial, y Soluciones para Terciario y Gestión de Cableado.
Dentro de las novedades incorporadas en el nuevo documento destacamos los nuevos Automáticos de bastidor abierto
DMX³ 1600 A, Automatismos para Inversores de Redes, Nueva gama de PDUs, Nuevas placas Air para mecanismos Axolute Luminarias de emergencia URA SPOT, piloto LIPSO mini y
las nuevas Caja estanca IP 65 para gama luminarias de emergencia URA21.
Disponible ya en www.legrand.es y www.bticino.es
u www.legrand.es
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Modelo SANIPRO UP

NUEVO

¡Imagine, proyecte e
instale con total libertad!
El modelo SANIPRO UP ofrece una solución estética y
global para pequeñas reformas sin obras o para la
instalación o reubicación de un cuarto de baño donde
una evacuación tradicional por gravedad no es factible.
Se adapta a cualquier estilo decorativo y garantiza máxima
funcionalidad y confort.
• Permite instalar un segundo aseo debajo del nivel del
desagüe general o lejos de la canalización central.
• Tritura y bombea las aguas de un cuarto de baño (inodoro,
bidé, lavabo y ducha) hasta 5 m. altura o 100 m. en horizontal.
Más soluciones de reforma en: www.sfa.es

Impulsando soluciones de bombeo
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w Noticia
EUROFRED
Aquatermic: sinónimo de confort y eficiencia
La marca Aquatermic de Eurofred ofrece la
gama más avanzada y completa del mercado
en sistemas de calefacción, refrigeración y
agua caliente basados en la Aerotermia, que
permite dar respuesta a cualquier necesidad,
tipo de instalación o tipología de cada proyecto.
Multi-Hybrid de Aquatermic es un sistema
“all in one”, rápido y eficiente, que utiliza simultáneamente tecnologías de bomba de
calor aire/agua y aire/aire para climatizar las
viviendas, obteniendo agua caliente sanitaria
(ACS) sin coste adicional.
El sistema consiste en una unidad interior,
un módulo interior hidráulico y opcionalmente unidades interiores tipo multi-split,
entre otros. El ACS se puede obtener usando
la energía calorífica residual contenida en el
proceso de generación del aire acondicionado, de modo que no sólo se aprovecha la energía residual sino que el rendimiento del ciclo
aumenta frente a la condensación por aire. De
esta manera, se reduce la presión de descarga del compresor y se incrementan la eficiencia energética en torno a un 10%. En el modo
aire acondicionado y ACS se obtienen índices
de eficiencia energética EER+COP (TER) = 7.
Mientras que Aquatermic V3 está diseñado
para ofrecer calefacción, ACS y climatización.
El sistema utiliza una de bomba de calor multitarea tipo Split, con potencias de entre 6kW
y 16kW, que se puede conectar a radiadores
de baja temperatura, toalleros y suelo radiante, acumuladores de agua caliente sanitaria
y, en verano, a aire acondicionado por fan coi74
ls o suelo y paneles refrescantes.
Destaca por su gran capacidad de adaptación
y de ahorro energético con diferentes curvas
de calefacción y refrigeración en función
de las necesidades y por su tecnología DC
inverter. Además, garantiza hasta el 80% de
potencia calorífica a temperaturas exteriores
de -7ºC gracias a su intercambiador de calor
de grandes dimensiones y su compresor de
alto rendimiento.
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Aquatermic ACS Heatank es un sistema de
bomba de calor diseñado para abastecer de
ACS con alta eficiencia energética, elevado
rendimiento y mínimo consumo. Su depósito de acero inoxidable, de 80 y 100 litros, en
disposición, mural, proporciona máxima resistencia a la corrosión y a la cal y reduce las
tareas de mantenimiento. Gracias a su tecnología de última generación, asegura la temperatura estable del agua y puede aumentar
el volumen real de agua caliente en un 30%.
Los emisores térmicos inverter y reversibles
Aquatermic combinan el confort de un radiador con la rápida respuesta de acondicionamiento de un fancoil, garantizando un menor
consumo. Ofrecen, además, la posibilidad de
panel radiante, para asegurar los máximos
niveles de confort y ahorro en cualquier estación del año. El ventilador tangencial con
motor inverter EC es capaz de reducir el consumo hasta un 60 % con respecto a motores
de corriente alterna.
El panel radiante tubular mantiene acondicionada la estancia una vez alcanzada la
temperatura de consigna, que detiene el
ventilador (consumo y nivel sonoro “0”),
mejorando el confort térmico. La tubería de
intercambio de concepción exclusiva incrementa la eficiencia de intercambio un 5 % en
comparación con una convencional.
u www.eurofred.com
w Noticia
CIRCUTOR
Galardonada con el primer premio en la
categoría de “Mejor proyecto de Eficiencia
energética”
El pasado 23 de marzo se entregaron en
Madrid, en el marco de la quinta edición del
Electro FORUM 2017, los “Innovation Awards
iElektro”, premios a la innovación en el sector eléctrico. CIRCUTOR fue galardonada con
el primer premio en la categoría de “Mejor
proyecto de Eficiencia Energética”. Recogió
el premio el Sr. Vicente Barra, Director de
Marketing de CIRCUTOR.
Consiguió el galardón al mejor proyecto de

Eficiencia Energética, por su intuitivo analizador de redes portátil: “MYeBOX®. Conectado a la eficiencia”, que aporta la información
detallada de todos los parámetros eléctricos
de una instalación, proporcionando un acceso total a los datos conectándonos directamente al equipo a través de la app desde dispositivos móviles o conectándonos al Cloud.
Gracias a la conectividad y versatilidad del
analizador MYeBOX®, la realización de auditorías energéticas es tarea fácil.
u www.circutor.es
w Novedad
CARLO GAVAZZI
Analizador modular inteligente de energía
Nuevo analizador de energía modular
WM20 de clase 0.5S (kWh) capaz de medir todas las principales variables eléctricas, incluyendo la distorsión armónica
de tensión e intensidad. Las variables se
pueden controlar con 2 alarmas virtuales,
opcionalmente vinculadas a salidas digitales. Toda la información recogida se muestra en un display LCD grande y puede ser
transmitida por uno de los protocolos disponibles: Modbus, BACnet y Profibus.
Puede instalarse en un gran número de
aplicaciones, desde automatización de
edificios (monitorización de redes eléctricas de cada planta / departamento /
oficina) hasta automatización industrial
(monitorización de variables y consumo
eléctrico de máquinas).
El analizador WM20 se programa fácilmente gracias al teclado táctil de 4 botones y a una interfaz de programación
intuitiva, o como alternativa, mediante
un software fácil de usar que también se
puede utilizar a través del puerto óptico
en la parte frontal. Estas características,
además de los módulos con los que se
pueden implementar las E/S y protocolos,
convierten a este analizador de energía en
la solución ideal cuando el cliente demanda funciones de control y gestión de energía simultáneamente. u www.gavazzi.es
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w Noticia
MITSUBISHI ELECTRIC
Galardonados en la 3a Edición Premios
3 Diamantes
En su apuesta por reducir el impacto en el
medio ambiente generado por el uso de la
energía, Mitsubishi Electric ha entregado en
Madrid los galardones de la tercera edición de
los Premios 3 Diamantes, creados para reconocer el trabajo de los profesionales que buscan implantar medidas de ahorro energético.
Respaldados por más de 225 asistentes, y
bajo la presencia de Francisco Javier Abajo
Dávila, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y
altos representantes de la Embajada de
Japón en España, los premiados recibieron
sus galardones de manos del director general de Mitsubishi Electric Aire Acondicionado, Sr. Pedro Ruiz, que reconoció que estos premios persiguen “reforzar el papel de
ingenieros, arquitectos y de la industria de
la climatización en la rehabilitación energética del parque inmobiliario nacional”.
El gran premiado de la noche ha sido el proyecto de eficiencia energética desarrollado
en el “Edificio Zurich” por el estudio JG Ingenieros. Esta construcción, situada en Madrid, se ha alzado con el Premio Diamante,
que cuenta con una dotación de 12.000€.
Por su parte, el premio Finalista Oro (con
una dotación de 5.000€) ha sido para la
“Torre Iberdrola”, en Bilbao de Idom Consulting Engineering & Architecture y el
premio Finalista Plata (2.000€) para el
“Hotel Torre de Madrid” de BOD Arquitectura
e Ingeniería. Además de los tres proyectos
ganadores ha habido dos premiados más,
con un cuarto y un quinto puesto respectivamente: “100 viviendas ACS 100% Renovable” en A Coruña de Magaral Ingeniería y
el “Hotel Majestic” de Barcelona de PGI Engineering..
“Los proyectos han sido seleccionadas
entre más de 60 candidaturas, y analizadas por un jurado experto. Estamos convencidos de la necesidad de acelerar las
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inversiones en la renovación de edificios e
impulsar así el crecimiento económico y el
empleo, de acuerdo a las pautas marcadas
por Bruselas”, asegura Pedro Ruíz, director
general de Mitsubishi Electric, Aire Acondicionado. u www.mitsubishielectric.es
w Novedad
ABB
Aporta una seguridad sin precedentes a
los sistemas eléctricos de misión crítica
ABB ha lanzado el dispositivo de protección
contra sobretensiones (SPD) de última generación QuickSafe®. Este dispositivo combina la tecnología de desconexión térmica
patentada por la compañía y su revolucionario sistema de respaldo para garantizar
que los equipos eléctricos –incluidas las
instalaciones de misión crítica para centros de datos, hospitales y bancos– estén
constantemente protegidos contra los daños que, de lo contrario, podrían causar las
sobretensiones de la alimentación.
Los SPD protegen los equipos eléctricos frente a sobretensiones transitorias originadas
por maniobras de la red o los rayos. En el nuevo SPD QuickSafe, un indicador muestra qué
componente se debe sustituir, lo que permite al personal de mantenimiento identificar
fácilmente y sustituir sin riesgos el componente dañado, mientras que el segundo
componente sigue protegiendo los equipos.
Gracias a este sistema de reserva, se elimina
el riesgo de que algún dispositivo quede desprotegido, lo que permite a los operadores
planear las sustituciones de SPD necesarias
en los momentos oportunos y con una escasa o nula interrupción de las operaciones y
los servicios. u wwww.abb.com/es
J. PARETA -Grupo HECA w Novedad
Nueva llave para gas con limitador interno
J. PARETA, S.A., continuando con su estrategia de constante innovación, presenta
al mercado la primera llave para gas con
limitador interno, fabricada según Norma
UNE-60718, que no precisa modificación
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en la instalación, ya que sus dimensiones son exactamente iguales a la llave
interior con bloqueo habitual. Así de fácil:
quitar y poner. Este nuevo modelo, facilita
enormemente los montajes, con el consecuente ahorro de tiempo y dinero, además
de una mayor seguridad, al ser una llave
de un solo cuerpo con el limitador interno
(fabricado según los requisitos exigidos
en la Norma UNE-60719), evitando de este
modo, la manipulación y sellado de las llaves convencionales + limitador de caudal
externo. La nueva “Llave con Limitador de
Caudal Interno” desarrollada por J. PARETA,
S.A., es símbolo de calidad y seguridad es
sus instalaciones, fabricada con estrictos
controles de calidad y según Normas vigentes. u www.hecapo.com
w Noticia
SANITRIT
SFA Sanitrit expuso las últimas novedades
de su catálogo en la feria ISH
El Grupo SFA mostró varias de las más
recientes incorporaciones a su catálogo,
como las versiones ‘UP’ de los populares
modelos SANITRIT, SANITOP, SANIWALL Pro
y SANIPACK de trituradores adaptables
Las prácticas cerámicas con triturador
integrado, SANICOMPACT, que permiten la
instalación de un aseo con taza y lavamanos en casi cualquier lugar; así como las de
bombas de evacuación para aguas grises
SANISHOWER, SANIFLOOR, SANIVITE, SANISPEED y SANICOM, capaces de soportar según los modelos los caudales grises desde
una simple ducha hasta los de una cocina
completa, contarán también con equipos
funcionando a pleno rendimiento en los
espectaculares montajes que SFA llevará a
la feria ISH. Las líneas SANICUBIC de estaciones de bombeo general y SANICONDENS
de bombas de evacuación para condensado de calderas y equipos de refrigeración y
aire acondicionado, gozaron asimismo de
un lugar privilegiado en los stands de SFA
en la feria ISH. u www.sfa.es
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w Novedad
PRESTO IBERICA
Se viste de color en su nuevo catálogo-tarifa
El fabricante ofrece al mercado de colectividades soluciones de equipamiento de máxima
tecnología, que conjugan ahorro energético, innovación y diseño. Este año se añaden nuevos
servicios de personalización, como apuesta
renovada por la calidad y el servicio al cliente.
Presto sorprende con una importante novedad: la introducción del color en la grifería
electrónica y temporizada. Un factor diferenciador que distingue, a día de hoy, a este
fabricante en el mercado. También, de cara
a este año, Presto ha mejorado el diseño de
algunos de sus grifos y ha creado nuevas gamas, conforme a los estándares más exigentes de seguridad y calidad, en un proceso de
fabricación que sigue siendo 100% nacional.
Entre estas novedades, cabe destacar los lanzamientos de la nueva serie de grifería Presto
XT 2000 el grifo Presto 605 Plus de grifería
temporizada o Presto 510 en grifería de pedal.
Además, del reestyling del Presto 1000 E XL
incorporando llave de paso; y nuevos modelos en grifería electrónica, como los productos
Sensia lavabo mural y Sensia inodoro, que se
incluye también en la gama de bastidores.
Mención especial merece el novedoso sistema
inteligente domótico Sm@rt Tech de optimización del uso del agua con pantalla táctil, que
supone una muestra más de la apuesta constante que Presto Ibérica hace por la innovación
tecnológica. u www.prestoiberica.com
PHOENIX CONTACT w Novedad
Instalaciones
fotovoltaicas seguras contra
76
fallos gracias a la tecnología de red según
IEC-61850
La seguridad contra fallos es un requisito
elemental que deben cumplir las redes de
instalaciones de energía. Como parte importante del suministro de energía de hoy en
día, las instalaciones fotovoltaicas cada vez
son más importantes para esta estabilidad
de la red eléctrica. Un fallo de la instalación
y las interrupciones de corriente derivadas
76
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del mismo pueden tener consecuencias graves. Por este motivo, los componentes que
se utilizan en las redes de instalaciones de
energía deben cumplir requisitos medioambientales electromagnéticos, electrostáticos y climáticos extremadamente elevados.
La norma internacional IEC 61850 también
define en la parte 3, además de una especificación de protocolos y datos, estos requisitos especiales que deben cumplir los
productos de red y de automatización.
Por este motivo, Phoenix Contact pone a
disposición componentes de infraestructura de red y de E/S extremadamente robustos para el uso en instalaciones de energía.
El instituto de ensayo independiente KEMA
comprobó y certificó los requisitos de IEC
61850-3 así como los requisitos de la norma
IEEE 1613. El portfolio abarca tanto switches
gestionados así como switches no gestionados, convertidores de medios y módulos
de redundancia para un diseño adaptado a
las necesidades de redes en instalaciones
de energía.
Todos los equipos están disponibles en formato de libro para el uso en el armario de
control y los switches gestionados también
están disponibles en formato para rack de
19 pulgadas. Los módulos de redundancia
apoyan además el Parallel Redundancy Protocol (PRP). De este modo, pueden integrarse equipos de red en dos redes paralelas
para lograr una elevada seguridad contra
fallos y una redundancia sin impactos y sin
tiempos de conmutación.
Además, los productos de red suelen ser
independientes del protocolo de forma que
también pueden utilizarse en redes que se
basan en otros protocolos como DNP 3.0 e
IEC 60870-5-104. u www.phoenixcontact.es
w Noticia
ADISA
La Real Academia de Jurisprudencia
cuenta con las calderas murales de Adisa
Adisa Heating Series ha sido la marca elegida por la Real Academia de Jurisprudencia

para climatizar su edificio de Madrid. Los
equipos selecionados son dos calderas
murales de condensación de gran potencia: CONDENSA 50 + CONDENSA 100. Se trata de unidades con potencias desde 44,2
hasta 96,8 kW, de elevado rendimiento
(hasta 108,7% s/PCI) y con quemador modulante (desde 16%). Entre otras ventajas,
destacamos el diseño especial del cuerpo
de transferencia térmica, su combustión
ecológica NOx clase 5 y la seguridad de
servicio (varios generadores internos, según modelo). Ademas, cumplen con la Directiva Europea ErP Ecodiseño por su alta
eficiencia. u www.adisaheating.com
w Noticia
FEGECA
Nueva denominación e imagen
La Asamblea General de FEGECA, reunida
en convocatoria extraordinaria el pasado
24 de enero de 2017, aprobó por unanimidad un cambio integral de sus Estatutos
que incluye, entre otras novedades, la
modificación de la denominación social
de la Asociación. FEGECA pasa a denominarse Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, y junto a
este cambio, presenta su nuevo logotipo.
FEGECA, Asociación con 35 años de actividad como órgano que tradicionalmente ha representado a los fabricantes de
calderas y emisores, pretende ofrecer a
todos los fabricantes de los sectores relacionados con la calefacción la oportunidad de ser representados por una misma
Asociación con una sólida trayectoria y
una activa presencia en foros especializados, además de gozar de un reconocido prestigio en la Administración y Organismos tanto públicos como privados.
Con estas modificaciones, FEGECA da un
paso más y se consolida como la Asociación que representa a los fabricantes de
calefacción, dando cabida a todas las tecnologías. u www.fegeca.com
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w Noticia
CIRPROTEC
Actualiza la certificación UL de su gama de protectores fotovoltaicos PSM PV
PSM PV es la gama de dispositivos para proteger las instalaciones
fotovoltaicas contra las sobretensiones transitorias.
Estos protectores han sido específicamente diseñados para el
lado de corriente continua de techos y huertas solares de hasta
1500Vdc, e incluso para autoconsumo (off-grid) a bajas tensiones.
El compromiso de Cirprotec con las necesidades de los clientes exportadores (cuadristas e integradores OEM de sistemas), se traduce
en una gama PSM PV multi-certificada UL 1449 4ª Ed y EN-50539-11.
La gama entera ha sido recientemente actualizada de la edición 3ª
a la 4ª de UL 1449 para USA y Canadá (File E468946), adelantándonos así a los plazos previstos por la propia norma.
Cirprotec utiliza el sistema de desconexión dinámica térmica optimizado para tensiones en DC con alto poder de corte.
u www.cirprotec.com/es
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w Noticia
CAREL
Sistema Heos, disponible para refrigerantes naturales o de bajo GWP
Todos los beneficios del sistema de CAREL para aplicaciones waterloop con compresores de velocidad variable están ahora disponibles para refrigerantes naturales (CO2, propano) o de bajo GWP.
Heos es la solución CAREL de alta eficiencia para la gestión de
muebles frigoríficos que, en lugar del diseño clásico con una central frigorífica que distribuye el refrigerante a cada línea, ofrece una
solución plug-in con armarios equipados con compresores inverter
DC de capacidad variable enfriados mediante un circuito de agua.
Esta nueva solución combina la eficiencia energética, el control
de la temperatura interna del mostrador, la facilidad y rapidez de
instalación y la flexibilidad del propio sistema Heos con las últimas
innovaciones en refrigerantes naturales o de bajo GWP.
“La disponibilidad del sistema Heos para refrigerantes naturales o
de bajo GWP representa una verdadera revolución en la refrigeración comercial, aprovechando los beneficios de la modulación continua garantizada por el sistema Heos, independientemente del
refrigerante utilizado, especialmente los naturales”, declara Diego
Malimpensa, Business Unit Manager. “Con esta nueva solución
hemos unido los resultados de años de innovación con el uso de
refrigerantes naturales y la tecnología inverter DC, en un sistema
que maximiza los beneficios de ambos”.
La modulación continua es el concepto fundamental junto con el sistema de análisis comparativo, de vitrina en vitrina, con un grado de
detalle que no es posible en los sistemas tradicionales centralizados,
y que garantiza una significativa reducción de los tiempos de mantenimiento y ayuda a prevenir un mal funcionamiento. u www.carel.es
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w Novedad
JUNKERS
Las soluciones más innovadoras y eficientes, en la nueva Tarifa Junkers 2017
Un documento con todas las novedades de
producto que la marca de la división Bosch
Termotecnia ofrece al mercado en 2017 en
su nueva lista de precios, que recoge todas
las innovadoras y eficientes soluciones de
Junkers en A.C.S., calefacción, aerotermia,
aire acondicionado y sistemas solares térmicos. De la misma forma, el documento
incluye información sobre las Directivas
Ecodesign (ErP) y Ecolabelling (ELD), para
acercar una visión general de las mismas.
Destacan las siguientes novedades:
En Agua Caliente dos nuevos modelos de termos eléctricos: Elacell 10 L tomas inferiores
y Elacell 10 L tomas superiores. Igualmente, también se añade el nuevo accesorio de
suelo para termos eléctricos, un soporte
para la instalación de los termos con cuatro
apoyos, Elacell 150L y Elacell 200L.
En Calefacción destaca el lanzamiento de
las nuevas cálderas de gasóleo SuprapurCombi-O - 20 y SuprapurCombi-O – 30,
que permiten satisfacer la producción de
calefacción y a.c.s. Tambien se informa de
la próxima ampliación de la gama de controladores de la marca mediante modelos
como CR100 RF SET, CW100 RF (con sonda
a dos hilos y con sonda inalámbrica) o su
nuevo Repetidor de frecuencia, entre otros.
En Aerotermia Junkers amplía esta gama
con su nueva línea de bombas de calor
de agua caliente sanitaria, Supraeco SWO/
SWI, consumiendo una cantidad mínima
de78
energía y ayudando a obtener ahorros
energéticos superiores al 70%, compuesta por tres modelos con depósito de 200,
250 y 270 l. Por otro lado, añade modelos
a la gama de bombas de calor aire/agua
Supraeco, que extraen la energía gratuita
del aire exterior para convertirla en confort
para el hogar, siendo capaces de alcanzar
una clasificación energética de hasta A++
en calefacción. Dentro de ellas existen dos
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gamas que se adaptan a las necesidades
requeridas por cada hogar, la gama Hydro
y la gama Frigo.
Asimismo, son numerosos los accesorios
que se incorporan al amplio portfolio de
Junkers para mejorar el empleo, la eficiencia y la instalación de sus soluciones.
Además de su amplia gama de productos
de alta calidad, la nueva Tarifa resalta los
servicios que la marca ofrece a los profesionales en las diferentes etapas del proyecto e instalación de sistemas. En este
sentido, destacan sus cursos de Formación profesional; herramientas de apoyo
en la implementación de la directiva ErP
como el Software ErP Pro Tool, su Asesor
de Producto o su web www.erp.junkers.es;
o su línea de apoyo técnico, entre otros.
u www.junkers.es
w Noticia
FERROLI
Celebra su convención anual de ventas
Los pasados 9 y 10 de febrero, celebró su
Convención de Ventas anual, reuniendo
en sus oficinas de Madrid a toda la fuerza
comercial de sus tres marcas comerciales: Ferroli, Cointra y Lamborghini.
Durante ambos días se desarrollaron grupos de trabajo y diferentes presentaciones en las que se repasaron los resultados
del Grupo en el año 2016, los objetivos y
retos a afrontar en este ejercicio y las inquietudes y tendencias que la fuerza comercial ha ido detectando en sus clientes
a lo largo del año, con la finalidad de implementar estrategias óptimas que permitan
continuar la evolución del grupo industrial.
La Convención contó con la presencia del
actual CEO del Grupo Ferroli, Maurizio Prete, que transmitio optimismo y explicó
los retos del Grupo a nivel global. Maurizio
Prete junto con Víctor Gómez, director general del Grupo en España, fueron los encargados de hacer entrega de los premios
a la mejor labor comercial en las distintas
divisiones de negocio. u www.ferroli.es

w Novedad
VÁLVULAS ARCO
Presentó Tajo Pro Bridas en la ISH
Válvulas ARCO presentó en la ISH de Frankfurt los últimos desarrollos de la multinacional española. Destacando la nueva Tajo
Pro Bridas, diseñada para aquellos sectores
productivos que precisan de soluciones para
grandes instalaciones con baja frecuencia de
accionamiento de las válvulas. Esta versión
industrial cuenta con el sistema patentado de
apertura y cierre con doble eje, pero además
incorpora bridas para facilitar su instalación
y manipulación. Tajo Pro Bridas está especialmente indicada para formar parte de redes de distribución de agua potable, grandes
instalaciones de fontanería y calefacción,
sistemas de distribución de agua caliente
sanitaria (ACS) o redes de aire comprimido.
Otra de novedades es la nueva línea ART, una
nueva gama de productos de diseño que los
visitantes han podido conocer a través de la
exclusiva grifería Vintage, y la nueva válvula
A·80 Lipstick. u www.valvulasarco.com
GRIFERIAS GALINDO w Novedad
Presenta su nuevo catálogo 2017
Repleto de nuevas incorporaciones y novedades de producto en algunas de sus
colecciones. Diseños inéditos, conjugando
la estética más exquisita con una perfecta funcionalidad. Dos valores que siguen
siendo el leitmotiv de la marca. En sus más
de 300 páginas, las colecciones quedan
distribuidas en ocho bloques, que despliegan un amplio abanico de grifería y accesorios. Diversas opciones que van desde las
más retro hasta las más vanguardistas, jugando con diferentes líneas y estructuras,
para adaptarse a todo tipo de estilos decorativos. Entre las novedades de grifería
destaca la nueva serie Mármol, incluida en
la gama Exclusive, y la nueva serie Livra,
incluida en la gama Classical. También se
han añadido, como novedad, nuevos acabados y reestyling en las series Theo City y
Zip Plus. u www.griferiasgalindo.com
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w Novedad
BASOR ELECTRIC
Lanza su nueva tarifa de precios T41
El fabricante de sistemas para la canalización portacable ha presentado la actualización de su tarifa de precios en su versión
T41, donde se recogen todas las novedades
para este 2017 así como las mejoras plasmadas en los productos existentes. Entrará
en vigor el próximo 3 de abril.
A lo largo de las más de 200 páginas que tiene la nueva publicación, los clientes podrán
encontrar 10 familias de producto, 6.000
referencias, un apéndice técnico completo
con todos los servicios a medida o una guía
por código nomenclativo para encontrar
cualquier producto de forma rápida.
La nueva T41 es una tarifa específica para
el mercado español, con descripciones
sencillas y claras de todos los productos
y con una separación lateral por uñeros,
para encontrar cualquier familia de manera
rápida. Para ayudar en este aspecto, a cada
uno de los nombres de las familias se les
ha añadido un icono representativo, con
ello, aquellas personas que no estén familiarizadas con las terminologías usadas por
Basor, pueden encontrar lo que busquen
rápidamente.
Bandejas de chapa bajo la denominación
BASORTRAY, bandejas de hilo BASORFIL,
bandejas de escalera BASORTRAV, soportes
BASORSUPPORT, bandejas de plástico BASORPLAST, canales con tapa BASORCANAL,
tubos rígidos BASORTUB, tubos flexibles
BASORFLEX, pequeñas piezas de instalación BASORFIX o carriles electrificados
TRUNKINGS componen las 10 familias que
forman esta nueva tarifa T41. Por otro lado,
se empiezan a utilizar nemotécnicos en todas las descripciones, en un esfuerzo por
simplificar las descripciones y hacer los
contenidos más intuitivos para el usuario.
Entre las novedades más destacadas, encontramos en la familia Basorfil el nuevo
EZ1000, un nuevo acabado súper resistente para los modelos BF2R, un nuevo
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perfil 41x41 perforado a tres caras denominado SP3S y un soporte específico para
este perfil, el SHST, cuyo montaje conjunto
(SHST+SP3S) no necesita de elementos de
unión adicionales a estos dos ítems.
En cuanto a la nomenclatura de las familias
de descuento, se ha creado la nueva SPM,
familia específica para los soportes modulares y en el anexo de información se han
añadido los códigos internacionales para
cada producto Gtin-13.
Por otro lado, una versión online ya está
disponible en PDF: https://goo.gl/l6mFhQ
y en el portal corporativo y se puede solicitar una copia en papel rellenando unos
datos de envío. u www.basor.com
w Noticia
DAIKIN
La tecnología Flash Streamer de Daikin
beneficiosa para las personas con alergia
a los ácaros del polvo
Con la llegada de la primavera aparecen
para muchos las temidas alergias. Según
los últimos datos registrados por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología
Clínica (SEAIC) alrededor del 25% de la población española se ve afectada por la alergia al polen.
Daikin dispone de su avanzada tecnología
japonesa, Flash Streamer que emite iones
negativos que neutralizan las sustancias
tóxicas contenidas en el ambiente, creando
una atmósfera confortable y pura. Concretamente, purifica el aire, descompone los
malos olores y casi el 100% de los virus,
bacterias y agentes alérgenos.
Esta innovadora tecnología está disponible en las unidades interiores Serie M, una
bomba de calor equipada con control wifi
para su manejo vía Tablet o Smartphone y
funciona con R-32, lo que reduce su impacto medioambiental y aumenta la eficiencia
energética de los equipos.
Además, Daikin cuenta con Emura II con
R-32 que incorpora filtros antialergénicos de
apatito de titanio que ayudan a capturar los
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ácaros del polvo y eliminan las bacterias del
ambiente garantizando en todo momento la
calidad del aire interior. u www.daikin.es
w Noticia
EUROFRED
Ha creado recientemente nueva filial en Chile
Eurofred Chile comercializará los equipos y sistemas de climatización de última generación
para los mercados de aire doméstico, comercial e industrial y calefacción de marcas líderes
como Fujitsu, General, Daitsu y Aquatermic,
respectivamente. Todas ellas ofrecen soluciones que unen eficiencia, diseño e innovación.
La compañía desarrolla, desde hace 50 años
su actividad bajo los parámetros de la calidad,
eficiencia, tecnología avanzada, innovación,
reducción energética y cuidado medioambiental. Como explica Jaume Santacana Senpau,
director de Marketing y Desarrollo de EUROFRED, “desde 1966 somos un partner clave en
el desarrollo del negocio de nuestros clientes y
en la modernización de sus empresas en base
a las tecnologías y productos más eficientes e
innovadores. Ahora queremos ser un referente
también para el desarrollo chileno en sectores como el turismo, la hostelería, la industria
y el comercio, donde la climatización y el frío
comercial son elementos claves para elevar
los estándares de calidad y servicio en estas
áreas de actividad”.
Eurofred es una empresa internacional con
la visión totalmente fijada en el cliente y que
adapta productos y servicios a los niveles de
competitividad que estos precisan y también
a los cambios del mercado donde opera. La
empresa cuenta ya con oficinas en España,
Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda,
Marruecos y, recientemente, en Chile. La eficiencia es una de sus grandes señas de identidad y uno de los principales valores de Eurofred en el mercado, apostando desde el inicio
por la ecoeficiencia e impulsando el desarrollo
de productos que incorporan gases refrigerantes amables, de última generación, respetuosos con el entorno y con la máxima
eficiencia energética. u www.eurofred.es
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CIRCUTOR
Las soluciones CIRCUTOR certificadas según
la norma UNE217001-IN de inyección 0 a red
La familia de productos CDP (CDP-0, CDP-G
y CDP-DUO) y el CirPower Hybrid 4k-48 han
obtenido el certificado UNE217001-IN, en el
que se establece que los controladores destinados a evitar la inyección a red deben de
ser capaces de regular la potencia de salida
de los inversores en menos de 2 segundos.
Esta distinción supone un paso más en la
apuesta de CIRCUTOR por dar soluciones
técnicas y avala la excelencia de sus productos, cuyos controladores, son los primeros en recibir dicha certificación mediante
una entidad acreditada como CERE.
De este modo, CIRCUTOR se consolida como
referente en el ámbito de la inyección 0 en
nuestro país, siendo la única empresa que,
hasta el momento, obtiene esta certificación en sus productos de anti vertido a red.
En los últimos años CIRCUTOR ha implementado de forma progresiva una serie de
soluciones para garantizar el control y eficiencia de instalaciones de autoconsumo,
atendiendo a las necesidades de cada tipo
de instalación.
El primer equipo que vio la luz fue el Control
dinámico de potencia (CDP-0) que impedía
la inyección a red y hacía mucho más fácil
la legalización de una instalación de autoconsumo.
Seguidamente, se lanzó el controlador dinámico de potencia con gestión de la demanda
(CDP-G) que optimizaba la producción de la
instalación de autoconsumo, gestionando
80 no críticas para aprovechar los excecargas
dentes de la instalación FV. La última novedad de CIRCUTOR viene con el Controlador dinámico de potencia con doble configuración
de los parámetros de inyección a red (CDPDUO), capaz de conmutar automáticamente
los parámetros de inyección en función del
tipo de red presente (Red-Grupo diésel).
Todos los controladores mencionados, han
obtenido la certificación UNE217001-IN.
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Además de certificar sus controladores,
CIRCUTOR ha querido ir más allá y también
ha certificado el primer inversor híbrido de conexión a red capaz de cumplir con los exigentes requisitos de la norma. Esta certificación
hace del CirPower Hybrid 4k-48 un inversor
único en su categoría. u www.circutor.es
w Noticia
GROHE
GROHE Sensia Arena, el shower toilet
seleccionado en la primera edición de
Architect@Work Barcelona
GROHE, la firma alemana líder mundial en
equipamiento sanitario, está presente en
la feria Architect@Work, que celebra su primera edición en Barcelona el 29 y el 30 de
marzo, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) con la temática “Agua y Arquitectura“.
GROHE Sensia Arena, la atracción estrella
El producto diseñado para maximizar el
confort y la higiene personal mediante una
limpieza suave e inteligente, sin exponer la
piel a la agresividad del papel o de los químicos. Es un claro ejemplo de cómo la tecnología moderna puede mejorar nuestras
vidas mezclando las últimas innovaciones,
la experiencia y el estilo contemporáneo. El
usuario se siente limpio y refrescado, gracias a la combinación de agua fresca para
la limpieza suave de la piel y el aire caliente
para un cuidadoso secado. El shower toilet
incluye un sistema de ducha con dos cánulas diferenciadas, para lavado posterior
y lavado femenino, permitiendo escoger el
que más convenga.
Su tecnología AquaCeramics proporciona
un acabado excepcionalmente suave, sin
grietas, en el que las impurezas y la suciedad no pueden adherirse. Este esmaltado
se aplica antes de la cocción y puede durar
más de 100 años. Además, la innovadora
superficie HyperClean utiliza iones de plata para prevenir el 99% del crecimiento de
las bacterias. Con GROHE HyperClean se
puede tener plena confianza en la higiene

y la limpieza del cuarto de baño, haciendo
del aseo un lugar más seguro y confortable. La tecnología de vanguardia de GROHE
también está detrás del sistema de descarga Triple Vórtex, que aprovecha la potencia combinada de tres salidas de agua
separadas para crear un potente, pero silencioso, remolino. Sensia Arena, al trabajar con Airshield, absorbe todos los olores.
Un producto muy premiado
Desde inicios de 2017, este shower toilet
ya ha recibido galardones tan codiciados
como el iF Design Award, el Interior Innovation Award, el Plus X Award y el Green Good
Design Award. u www.grohe.es
MITSUBISHI ELECTRIC w Noticia
Renueva su página web
Navegación intuitiva por aplicación, localización de tiendas y sistema para comparar equipos son algunas de las novedades
que presenta la nueva web de la marca.
Siguiendo con su eslogan de “cambiar
para mejorar”, Mitsubishi Electric ha renovado la página web de la división de aire
acondicionado adaptándola a las nuevas
tendencias. La nueva web, moderna y
dinámica, ofrece una navegación más intuitiva por aplicación haciéndola más usable tanto para el profesional como para el
usuario final.
Algunas de las novedades son: Navegación por aplicación para un rápido acceso
a la solución de climatización que más
interese al usuario. Tabla comparativa de
equipos para facilitar el análisis de sus potencias, rendimientos y demás características, y así poder hacer una elección más
precisa del equipo adecuado a cada necesidad. - Sistema de localización de tiendas
que permite conocer fácilmente los puntos de venta de cada provincia. Diseño
“Responsive” que mejora la navegación y
acceso desde cualquier dispositivo móvil.
¡Conéctate y descubre las posibilidades de
la nueva web! u www.mitsubishielectric.es
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w Noticia
GRUPO ELECTRO STOCKS
Amplía su presencia en Baleares con la apertura de un centro en Ibiza
El nuevo punto de venta, el segundo en el archipiélago, pone a disposición de los instaladores de la demarcación 2.000 metros cuadrados
de exposición, más de 10.000 referencias y emplea a 20 profesionales.
El recién inaugurado establecimiento está situado en el polígono
industrial Montecristo, en el municipio de San Rafael, en la zona
central de la isla. Esta instalación -la segunda de la compañía en
Baleares-, tiene por objetivo mejorar la cobertura y servicio a los
clientes y hoteles de la zona. El nuevo centro emplea a 20 profesionales y dispone de unas instalaciones de 2.000 m2 con un stock
de alrededor de 10.000 referencias de los principales fabricantes.
Con la incorporación del nuevo establecimiento de Ibiza, Grupo
Electro Stocks suma un total de 63 puntos de venta en España y
un equipo de más de 780 colaboradores que le permiten cubrir las
necesidades de sus 25.000 clientes en 30 provincias que representan al 80% de la población. u www.grupoelectrostocks.com
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w Noticia
DAITSU - EUROFRED
Daitsu y Worten te regalan 3 meses de Spotify Premium para
que escuches la mejor música a tu aire
La nueva promoción de la marca es válida para los nuevos equipos de aire acondicionado Daitsu Air con Wifi comprados en los
centros Worten hasta el día 15/5/17
Esta primavera Daitsu y Worten regalan tres meses de suscripción gratuita a Spotify Premium para disfrutar de la mejor música a “tu aire” y pasar un verano fresquito y confortable. La promoción, empezó el día 1 de abril en todos los centros Worten de
España y está vinculada a la compra de los modelos Daitsu Air
con Wifi: Daitsu Air ASD 9 Ui-DN, Daitsu Air ASD 12 Ui-DN y Daitsu
Air ASD 18 Ui-DN.
Para disfrutar de esta promoción, con la que no querrás salir de
casa o de la oficina, una vez comprado el equipo y con el ticket
de compra hay que entrar en la siguiente web rellenar un sencillo formulario, activar el código de Spotify que recibirás en tu
email y comenzar a disfrutar de la mayor música, sin tonterías.
Los nuevos equipos de aire acondicionado Daitsu con Wifi permiten disfrutar de la mejor temperatura estés donde estés, cerca o lejos, accediendo al equipo a distancia y controlando sus
funciones de manera muy sencilla desde cualquier dispositivo
móvil.
Además, ofrecen un diseño más elegante y moderno para climatizar hogares y oficinas con la mejor relación calidad-precio,
máxima eficiencia energética y las todas las funciones que reclaman los usuarios.
u www.daitsu.com
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w Novedad
Importantes novedades en la nueva Tarifa 2017 de Calefacción y Energía Solar
Térmica de Tradesa
La nueva Tarifa entró en vigor el día 21
de enero e incluye importantes novedades, como las nuevas calderas murales
de condensación de alto rendimiento
estacional Inovia Cond Plus y Cond Max,
así como las RinNOVA Cond INOX y Cond
ECO, todas ellas conformes con las directivas europeas de diseño ecológico ErP y
etiquetado energético ELD. Presenta los
productos organizados por tipología e incluye información técnica básica, características y medidas de cada aparato, empleando además numerosas fotografías y
recursos infográficos y textuales. En sus
76 páginas a todo color se recogen la totalidad de soluciones de calefacción que
ofrece el fabricante español.
La caldera Inovia Cond Plus clase A de
eficiencia estacional de calefacción y un
perfil XL de rendimiento en ACS, con disponibilidad inmediata de agua caliente
sanitaria, similar a una microacumulación
Es una caldera de alta gama que presenta
un intercambiador primario de acero INOX
de gran sección para mayor paso de agua
con la innovadora función “Round Flow”,
donde el agua genera un efecto centrífugo
que limpia las paredes del intercambiador,
para mayor durabilidad. Mientras que la
Inovia Cond Máxima, con un perfil XXL,
para ACS, dispone de función antilegionela y válvula mezcladora termostática para
82
regulación
del ACS. Además, incorpora un
acumulador de 45 litros con brida, que facilita su mantenimiento y limpieza.
Por otro lado, la RinNOVA Cond INOX clase
A, que es la máxima en eficiencia estacional de calefacción, así como un perfil XL de
ACS con disponibilidad inmediata de agua
caliente sanitaria, similar a una microacumulación. Su bomba de alta eficiencia, el
intercambiador primario de condensación
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en acero inoxidable y su bajo índice NOx
(Clase 5), la convierten en una alternativa ideal para instalaciones en obra nueva
o reposiciones. Mientras que la Rinnova
Condens SV, caldera de condensación sólo
calefacción incorpora una válvula desviadora para controlar un acumulador de ACS
externo. Se presenta en tres potencias
(16, 25 y 35 kW).
La nueva Tarifa de Tradesa, pensada para
facilitar a los profesionales tanto la toma
de decisiones como el diseño de cualquier
proyecto de calefacción, incluye también
otras interesantes novedades como las
calderas de condensación para calefacción central DropCond (4 estrellas) a gas
natural y propano; las calderas de biomasa ARCA de próximo lanzamiento GRA BVS
(con acumulación incorporada) e IPM (de
pellets); el radiador de aluminio GREEN
100; y la nueva gama de regulación Tradesa para calefacción. u www.tradesa.com
w Novedad
ORKLI
Nueva gama de cronotermostatos y termostatos Beroa de Orkli
ORKLI lanza una nueva y amplia gama de
cronotermostatos y termostatos BEROA
dentro de sus nuevas soluciones de control incorporadas en el catálogo 2017
La nueva gama de regulación de temperatura BEROA, con un diseño más moderno, destaca por su fiabilidad y sencillez
en el uso de su sistema de programación.
Un panel intuitivo con más área de pantalla y retroiluminada, una precisa medición de la temperatura, así como un
mayor alcance entre emisor y receptor y
una conexión diferente para cada dispositivo evitando así las interferencias, son
algunas de las características más destacables de la nueva y amplia gama BEROA
que ORKLI ha lanzado al mercado.
Además, toda la gama BEROA cuenta con
una garantía de 5 años. u www.orkli.com

w Novedad
RAMON SOLER®
Lanza el Nuevo Catálogo-tarifa 2017
Con una estética elegante y líneas minimalistas, reúne novedosas colecciones para el
baño como espacio habitable. Exclusividad y
vanguardismo se unen en las últimas novedades donde encontramos el nuevo diseño de la
placa para lavabos empotrados, que ahora es
mucho más fina, aportándoles un toque más
minimalista y contemporáneo. Destacan las
nuevas colecciones como ALEXIA, que cuenta
con 4 tamaños en el monomando de lavabo
(S, M, L, XL), algo que también incorpora en la
colección DRAKO. La firma amplía su catálogo
de grifería de columna para bañeras y lavabos,
con diseños de volúmenes de líneas esbeltas
conformando grifos que van desde el suelo
hasta el lavabo o la bañera, con una gran presencia. En hidroterapia la firma ofrece nuevos
rociadores que no dejarán indiferente a nadie,
tanto por sus originales diseños como por sus
características técnicas.
El concepto de diseño, no es solo estética, sino
que además concibe piezas ergonómicas, versátiles, con sistemas como el ahorro de agua y
energía, seguridad y confort. Una razón por la
que sus diseños son los elegidos para proyectos de pequeña y gran escala. Cuenta con un
amplio abanico de griferías pensadas exclusivamente para colectividades y hoteles, donde
es uno de los principales suministradores.
Siempre en desarrollo para poder ofrecer la
más alta tecnología, Ramon Soler® cumple con
los más altos estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes, disponiendo
de certificaciones AENOR, NF, WATER LABEL,
ACS, BELGAQUA y PUB.
A su alcance toda la información necesaria
para la elección de un elemento tan importante como es la grifería, además ofrece un
estudio sobre el cálculo de ahorro de agua en
una vivienda de 4 personas. Incluye información útil sobre las características funcionales
y certificaciones que debe tener un grifo y las
recomendaciones generales para el mantenimiento de la grifería. u www.ramonsoler.net
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determinado y posteriormente se realizará una clasificación de los
participantes. Cada mes, las tres mejores puntuaciones recibirán
de premio tarjetas regalo de compra en El Corte Inglés valoradas en
300€ para el primer puesto, 150€ para el segundo puesto y 50€
para el tercer puesto. Además, el concursante que resulte ganador
del GRUDICONCURSO, ganará un fantástico viaje a la Riviera Maya.
u www.grudilec.com · www.grudiconcurso.com

w Noticia
GRUDILEC
Presenta el grudiconcurso, una iniciativa que premia el conocimiento de los participantes
Se trata de una novedosa acción en la que los clientes de los Socios
de GRUDILEC (Araiz, Grupo Coelca, CSI, Dis-Electric, Electro Idella,
Emsa, Mesur, Grupo Peisa, Suelco y Grupo Sumelex) pondrán a
prueba sus conocimientos sobre distintas gamas de producto, pudiendo conseguir fantásticos premios.
GRUDICONCURSO ofrece una oportunidad a los clientes de los Socios de GRUDILEC para aprender conceptos técnicos sobre productos existentes y nuevos lanzamientos, y demostrar los conocimientos adquiridos, optando a múltiples premios.
Desde inicios de abril los participantes podrán inscribirse en el portal www.grudiconcurso.com, leer la documentación técnica disponible y contestar las preguntas del cuestionario de evaluación. A
lo largo de un año se propondrán mensualmente nuevos exámenes a excepción de los meses de agosto, diciembre y enero. Estos
cuestionarios deberán ser contestados en el periodo de tiempo

w Noticia
PROMAX
Nuevos medidores RANGER Neo - los nuevos medidores de campo
con HEVC y WiFi
Nueva clase de analizador multifunción para TV, Satélite y WiFi,
destinados a facilitar la labor de los instaladores, más allá de sus
competencias clásicas, para superar con éxito los retos que plantea el mundo de las comunicaciones inalámbricas y las nuevas plataformas de vídeo.
La medida de la cobertura Wi-Fi así como las interferencias que
sufren los equipos conectados a las redes inalámbricas a causa
de la sobresaturación del espectro (incluyendo visualización del
espectro real), hacen de los medidores de campo RANGERNeo los
instrumentos ideales para diagnosticar problemas derivados de la
red Wi-Fi y poder solucionarlos. Adicionalmente, se pueden descodificar las nuevas señales H.265 y la DVB-T2.
Las excepcionales capacidades de su analizador de espectros, son
el corazón de los analizadores RANGERNeo, junto a su gran número
de funciones, destaca también la compatibilidad con LNB de banda ancha (wide band LNB), diagrama de constelación, análisis dinámico de ecos, etc. Todo ello en unos equipos muy compactos y
ligeros ideales para trabajo en campo. u www.promax.es
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w Noticia
ARISTON
NUOS PLUS, premiada internacionalmente
Ha sido elegida mejor Bomba de calor para
agua caliente sanitaria por el proyecto europeo Clear Project. El objetivo de Clear
Project es guiar de manera activa a los
consumidores a través de todas las etapas
que conducen a la compra de tecnologías
renovables. En los cinco países destinatarios (España, Italia, Portugal, Países Bajos
y Bélgica) los consumidores siguen siendo
reacios a adoptarlas debido, principalmente, a la falta de asesoramiento, a la falta de
confianza en dichas tecnologías y a su alto
coste. El resultado de este trabajo será una
aceptación significativa en la compra de
soluciones de energía renovable por parte de los consumidores europeos y, por lo
tanto, una importante contribución a los
objetivos europeos de 2020. Gracias a la
experiencia y al conocimiento de varias organizaciones europeas de consumidores,
como Altroconsumo (Italia), Deco Proteste
(Portugal) y Test Achats (Bélgica), han realizado una serie de tests comparando las
soluciones de las marcas más reconocidas,
valorándolas desde el punto de vista de la
seguridad, de la calidad y de las ventajas
para los consumidores.
NUOS PLUS de ARISTON ha superado con
éxito todos los criterios evaluados, posicionándose en el primer puesto de la clasificación general de la calidad global del
producto.
NUOS PLUS 250 SYS de ARISTON es el producto que ha obtenido el título de Mejor
84y Mejor Compra. Para Ariston es un
Test
reconocimiento significativo, fruto de la
intensa apuesta del grupo a favor de la investigación y el desarrollo para proponer
productos con niveles de tecnología de última generación.
NUOS PLUS 250 SYS de ARISTON es la bomba de calor para agua caliente sanitaria que
representa la evolución ecológica del termo
tradicional. Basta pensar que el producto
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absorbe el calor directamente del aire exterior, que la bomba de calor puede trabajar
incluso con temperaturas exteriores negativas (desde los -5ºC) hasta los 42ºC positivos y que el gas ecológico R134A permite
alcanzar temperaturas del agua de hasta
62ºC. u www.ariston.com
w Noticia
WILO
WILO Ibérica, S.A. firma su adhesión a ITH
Se ha unido al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como nuevo socio en el área de
Sostenibilidad y Eficiencia Energética.
El acuerdo fue firmado por Roberto Vázquez
Jauregui, Director de Wilo para el Área Mediterránea y Latinoamérica y Juan Molas, Presidente del Instituto Tecnológico Hotelero.
Con más de 7.500 empleados y 60 centros
de producción y distribución repartidos
por todo el mundo y 1.300 millones de
facturación, nuestra compañía con sede
central en Dortmund, Alemania, es uno
de los líderes en fabricación de bombas y
sistemas de bombeo para aplicaciones de
abastecimiento de agua, calefacción, A.C.S.
y climatización, así como para evacuación
y tratamiento de aguas residuales.
“Para Wilo la adhesión a ITH supone un
gran orgullo y una gran oportunidad para
promover un salto tecnológico de envergadura en las instalaciones hoteleras de
bombeo en climatización, suministro de
agua, drenaje y equipos contra incendios”,señala Roberto Vázquez Jauregui. –“No en
vano, el turístico, es el sector más importante de la economía española”. – añade.
Destaca el especial compromiso de calidad y eficiencia en la actividad de servicio
post-venta de nuestra compañía de origen
alemán, lo que desde ITH consideran una
gran oportunidad para el sector hotelero,
dada la alta profesionalización en mantenimiento correctivo y variada oferta de tipos
de contrato de mantenimiento preventivo y
servicios de consulting en eficiencia energética que ofrece Wilo. u www.wilo.es

w Noticia
LAMP LIGHTING
¡Los Premios Lamp Lighting Solutions 2017
baten récords
Los premios Lamp Lighting Solutions 2017
baten récord de internacionalización del
75%, aumentando un 5% respecto a la ultima edición; y por primera vez, obtienen
una participación del 60% de lighting designers, en detrimento de arquitectos e interioristas, quienes en anteriores ediciones,
sumados, se llevaban la parte más grande
del pastel. Un total de 523 proyectos de 43
países evidencia la consolidación internacional del sector de la iluminación en la 7a
edición de estos galardones. ¡Muchas gracias a todos por participar!
Los 523 proyectos recibidos están repartidos en la cuatro categorías siguientes: Iluminación Exterior Arquitectónica con 115
proyectos presentados, Iluminación de Interiores con la cifra más elevada hasta la fecha
con 295 proyectos, Iluminación Urbana y
Paisaje con 66 y Students Proposals con 47.
El prestigioso jurado, formado por lo lighting
designers Kaoru Mende (Japón), Gustavo
Avilés (México), Colin Ball (Reino Unido),
Anna Sbokou (Grecia) y Rafael Gallego (España), los arquitectos Odile Decq (Francia)
y Joan Roig (España), y el interiorista Stefano Colli (Italia), se reunieron a finales de febrero y ya seleccionaron los proyectos que
pasan a la siguiente fase. u www.lamp.es
w Noticia
BJC
Presenta dos nuevos acabados para su
serie Viva y el rediseño de DELTA miro y
DELTA style
Los nuevos acabados de la serie Viva, el plata
luna y el gris lava, dos innovadores tonos de
gris que marcaran tendencia este 2017. BJC
también presenta el rediseño de las nuevas
series Siemens DELTA miro y Siemens DELTA
style, con nuevos acabados y elementos rediseñados en línea con las nuevas tendencias del mercado. u www.bjc.es
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w Novedad
WOLF IBERICA
Nueva Tarifa General de Calefacción y
Ventilación 2017 de WOLF
El pasado 28 de febrero se presentó en la
Convención de Ventas de WOLF celebrada
en Madrid la nueva Tarifa de Calefacción y
Ventilación para el año 2017, que entrará
en vigor el 1 de abril.
Entre las principales novedades destacan, en producto mediano – grande, las
nuevas calderas de condensación a gas y
los nuevos conjuntos térmicos que llegan
hasta 5.000 kW con dos nuevos modelos
MGK-2800 y 1000.
En Unidades Térmicas de Cubierta, WOLF
se presenta como la primera marca en
ofrecer 2 gamas de producto: la Gama
FunctionLine y la gama ConfortLine, con
una equipación superior. Se ha diseñado
una oferta muy variada que permite adaptarse a las exigencias, tanto para instalaciones nuevas, como para instalaciones
ya existentes.
En su apuesta por las energías renovables, WOLF amplía su oferta con el modelo
SWP, una nueva bomba de calor aire/agua
para producción de ACS, completamente
premontada, con un gran aislamiento térmico, COP elevado y baja sonoridad.
Además, WOLF consolida su ya conocida gama de ventilación y de producto
doméstico, que combinan las mejores
prestaciones y tecnología con un diseño
de vanguardia. En este sentido, cabe destacar la gama alta en calderas y bomba de
calor con frontal en efecto metalizado, así
como el modelo FGB, con posibilidad de
personalización en verde pistacho, negro
o granate.
Con la nueva tarifa, se producen mejoras
en los sistemas de comunicación y en las
apps smartset y service app.
Para conocer en detalle las prestaciones
de los productos, WOLF ya tiene a disposición de los instaladores registrados en
www.wolf-pro.com su programa de cur-

@egibcn.net

sos para 2017. Además, a lo largo del año
se realizan presentaciones y formaciones
ad-hoc en colaboración con la red de distribuidores a nivel nacional.
u www.wolfiberica.es
w Noticia
GENEBRE GROUP
Intenso primer trimestre de actividad
Después de un intenso primer trimestre
de actividad en la que GENEBRE GROUP
ha participado en las principales ferias:
- Aquatherm Moscow
- Cevisama Valencia
- Expocadena Sevilla
- Climatización Madrid
- Smagua Zaragoza
- ISH en Frankfurt
Cerro el ciclo la participación en ISH de Frankfurt, con dos stands. u www.genebre.es
w Novedad
ISOVER
Nueva App del Club CLIMAVER
Las aplicaciones móviles forman parte
de nuestra vida profesional. Los clientes
e instaladores demandan cada día más
herramientas que les faciliten su trabajo
y su relación con los proveedores. Para
satisfacer esta necesidad ISOVER pone a
disposición de los miembros del Club CLIMAVER esta nueva App.
La App del Club CLIMAVER ofrece toda la
información que cualquier instalador necesita para gestionar su trabajo de una
manera profesional, con acceso a videos
de montaje, últimas noticias y promociones desde su móvil o tablet. Además de
poder tener un control detallado de sus
obras en un único dispositivo.
El Club CLIMAVER ofrece soporte y asistencia técnica en obra y dispone de línea
directa con el Equipo Técnico de ISOVER,
desde donde se da respuesta instantánea
a cualquier consulta por diversos canales.
Además, permite acceder a cursos de formación, foros y reuniones de trabajo.
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Con la nueva App, los instaladores de conductos autoportantes pueden llevar en su
bolsillo una herramienta que les informe
de las últimas novedades, participar en
encuestas y valoraciones, o consultar
los documentos asociados a los conductos CLIMAVER. Además, disponen de una
zona privada donde registrar sus instalaciones para llevar consigo su propio Libro
de Obras.
La web de ISOVER cuenta con una sección
que facilita el acceso a todas sus aplicaciones en una única dirección, www.isover.es/apps-isover , que aglutina los últimos avances y soluciones de aislamiento
para edificación, climatización, industria
o generales de aislamiento.
Las aplicaciones están disponibles en los
stores de Apple y Android. u www.isover.es
w Novedad
GRIFERÍA CLEVER
Nueva Tarifa CLEVER 2017
El día 1 de Marzo entro en vigor, e incluye
las siguientes novedades: Nueva serie SOANA SLIM de la Gama Platinum con un diseño
cuadrado muy estilizado con cartucho de
26 mm. - En la Gama Styles encontramos la
nueva Ágora Extreme que combina ángulos
rectos y redondos. - En grifería termostática encontramos los grifos termostáticos
NINE ELEGANCE y el revolucionario NINE
XTREME. - En griferías de cocina con varias
gamas, destaca la gama CHEF con varias
novedades: el CHEF 6, el CHEF ESSENTIAL
SLIM, CHEF MAGNET SLIM y CHEF SLIM en
acabados cromo, cromo mate, blanco mate,
negro mate, blanco mate/cromo y negro
mate/cromo. Mientras que la gama ABATIBLE, presenta un nuevo modelo con cuerpo rectangular, palanca tipo chef y tubo de
22mm. Para la gama OSMOSIS también han
desarrollado dos novedades: una gama con
cuerpo cuadrado, palanca tipo chef y tubo
de 22mm y otra más económica, con caño
tipo cisne y aireados con salida a 2 aguas.
u www.griferiaclever.com
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w Novedad
ABB
System pro E energy
Innovadores armarios modulares para
subdistribución de ABB: TwinLine S43 Con
su nuevo sistema modular, ABB ofrece un
concepto a medida y testeado de armarios
para montaje en pared y pavimento. Esta
completa gama de productos incluye dos
series de armarios, TwinLine-G (profundidad de 225 mm) y TwinLine-L (profundidad de 275 mm) que proporcionan una
solución para cada aplicación. Todos los
armarios están diseñados de acuerdo con
la norma IEC 61439. El sistema modular es
sencillo en el diseño, rápido en el montaje
y seguro en aplicación. A destacar las innovadoras tapas pasacables, la óptima accesibilidad, facilidad de unión de armarios, el
concepto de zócalo modular y el sistema
modular de distribución CombiLine S que
garantizan un moderno sistema de distribución de energía.
A destacar la Innovadora entrada de cables
cuya zona útil es de las mayores disponibles en el mercado. La amplia gama de tapas de entrada de cables ofrece la solución
adecuada en cada caso. Todas son de la
medida de las aperturas o pretroquelados
de las series TwinLine. Las tapas pueden
montarse manualmente por presión y bloqueo sin necesidad de herramientas.Todos
los armarios TwinLine pueden unirse en
horizontal y en vertical. Los montantes de
unión lateral y los kits de unión pueden
montarse fácilmente.El nuevo concepto
de zócalo proporciona un transporte seguro86
en el taller y en la instalación. El zócalo
tiene pretroquelados y puede montarse
canaleta de cables. Las alturas estándar
de 50 mm y 100 mm permiten apilarlos y
combinarlos para satisfacer totalmente las
necesidades de instalación.TwinLine ofrece un acceso sin restricciones durante el
funcionamiento, ampliación, mantenimiento y control de servicio. La apertura de la
puerta 180 grados, el sistema de cierre de
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la puerta, la posibilidad de cambiar las bisagras a derecha o izquierda garantizan una
excelente flexibilidad.El bastidor extraíble
de serie da la posibilidad de quitar todas las
tapas a la vez y un rápido montaje.
La amplia gama del nuevo sistema modular
de distribución CombiLine S encaja en toda
la gama de armarios TwinLine S 43. CombiLine S proporcionan un ahorro de tiempo en
la instalación con la tecnología de engarce
y un sistema de cierre sencillo en los paneles, de ¼ de vuelta y cierre rápido.
Con el nuevo concepto de montaje de CombiLine S, TwinLine ofrece más flexibilidad
y acceso para la instalación y el cableado,
también fuera del armario. También existe
la opción de utilizar placas de montaje de
altura total que se pueden ajustar en profundidad. u wwww.abb.com/es
w Novedad
THERMOR
Presenta su nueva tarifa 2017
Incluye una larga lista de lanzamientos y
novedades, destinadas a mejorar la eficiencia y rentabilidad de su oferta.
En el ámbito de la aerotermia y de las energías renovables, la incorporación de la familia de fancoils, Pareo y Maevo.
La evolución en la gama de interacumuladores suelo y mural. El nuevo calentador
termostático de cámara estanca Top Sealed. Por último las nuevas calderas de condensación domésticas Naema de la gama
Premium y Logic de la gama Concept.
u wwww.thermor.es
w Noticia
PRYSMIAN GROUP
Lanza CableApp, la nueva aplicación móvil
para el cálculo de sección económica y ecológica de cables de Baja y Media Tensión.
Como novedad destacable, la CableApp de
Prysmian incorpora los cables comercializados bajo el Reglamento Europeo CPR
(el cual entra en vigor el 1 de Julio 2017),
además de calcular el ahorro total de ener-

gía y emisiones anuales de CO2. Toda la
información necesaria para comprobar la
funcionalidad de esta nueva herramienta
rentable, sostenible, útil y eficiente en la
web. u www.prysmianclub.es/cableapp
w Novedad
JUNKERS
Lanza el CR 80 RF, el primer cronotermostato inalámbrico modulante
Su nuevo cronotermostato inalámbrico con
comunicación vía radio CR 80 RF para el control de un circuito de calefacción. Se trata de
un controlador modulante, con Clase V según ErP, que aporta un 3% de eficiencia energética adicional, al combinarlo con la gama
de calderas murales de la marca Junkers.
Permite un funcionamiento inalámbrico
con comunicación vía radio y está formado por un receptor encastrable en caldera
y un termostato ambiente sin cables, que
vienen conectados entre sí desde la fábrica facilitando una puesta en marcha sencilla e intuitiva.
Además, posibilita su programación de calefacción semanal o diaria con seis puntos
de conmutación diarios, la programación
del a.c.s. en modos on/off o auto, así como
la programación para el período de vacaciones. Asimismo, facilita su recarga de energía con un aviso de batería baja de un mes
y medio de antelación y permite visualizar
la temperatura ambiente, el programa de
calefacción activo o los posibles mensajes
de mantenimiento y códigos de error.
Este lanzamiento se incorpora a una amplia gama de controladores modulantes,
desarrollada especialmente para proporcionar un control central para sistemas
de calefacción y producción de a.c.s. con
calderas de gas y gasóleo, con bombas de
calor o sistemas solares.
Los controladores Junkers son capaces de
mejorar la eficiencia de la instalación hasta
en un 5%, en función del modelo escogido.
u www.junkers.es
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w Novedad
SAUTER IBERICA
Nuevo regulador compacto ASV215 de
SAUTER para control de salas con entornos
críticos
El nuevo controlador compacto ASV de SAUTER, diseñado para las altas exigencias del
campo de ciencias de la vida, reúne en un
solo dispositivo todas las funciones de control crítico. El SAUTER ASV 215 - con el actuador de compuerta más rápido que cualquier
otro regulador compacto de volumen de
aire - es una primicia mundial.
Además de controlar el caudal volumétrico, el controlador compacto SAUTER ASV
215 VAV también regula a nivel superior
las funciones de las salas tales como la
presión ambiente. La instalación y puesta
en marcha es muy sencilla. Bornes enchufables permiten conectar el dispositivo de
forma cómoda. No se requiere programación para la puesta en marcha gracias al
software integrado. El diseño compacto
del SAUTER ASV 215 requiere un espacio
mínimo. Todo esto significa: una reducción
de los tiempos de procesamiento y costes
del proyecto, menos trabajo en la puesta
en marcha, almacenamiento, planificación
y prestación de servicios. Puede funcionar
como un controlador independiente o integrarse en los sistemas de automatización
de edificios gracias a la comunicación en
BACnet directamente en el equipo.
Con este nuevo controlador se garantiza
la máxima precisión en los controles y
mantenimiento necesarios para la regulación de la presión ambiente, vitrinas de
extracción de gases y todas las aplicaciones más críticas de los laboratorios. El rápido tiempo de funcionamiento del motor
del actuador de sólo 3 segundos, hace
que sea el único controlador compacto
VAV con esta alta velocidad en el mundo,
siendo adecuado para cualquier entorno
crítico de los laboratorios, salas limpias,
quirófanos o salas de hospital.
u www.sauteriberica.com
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w Noticia
DAIKIN
La compañía lanza este particular “Plan
Renove” con el que los usuarios podrán
ahorrar hasta 100E al adquirir un equipo
de aire acondicionado
Daikin pone en marcha su particular “Plan
Renove” con la promoción “Haz Daikin”. En
su firme compromiso con la eficiencia energética, el ahorro, y el confort apuesta por la
fabricación de equipos de climatización que
utilizan refrigerantes de nueva generación
como el R-32, por ello, los usuarios que “hagan Daikin” entre el 15 de marzo y el 30 de
abril, y compren un equipo de climatización
podrán ahorrarse hasta 100€. Concretamente, para los unidades de R-32 RXM-M
(20-25-35-42-50-60-71), Emura RXJ-M (2025-35-50) o Multi 2MX-M (40-50), 3MX-M,
(40-52-68), 4MX-M (68,80), 5MXM90M, o
una unidad Multi de R-410A: 2MXS-H (4050), 3MXS40K, 3MXS52E, 4MXS68F, 4MXS80E, 2AMX40G o 3AMX52E.
Para disfrutar de las ventajas de esta promoción solo hay que cumplimentar un sencillo
formulario disponible en la web de Daikin y
adjuntar la factura de compra antes del 31 de
mayo de 2017. También es posible solicitar el
formulario en papel, a través del teléfono 902
44 00 44, y una vez recibido se tendrá que
completar, firmar, y adjuntar la información
pertinente y enviar la documentación a la
Atención del Departamento de Marketing a la
siguiente dirección postal: C/ Vía de los Poblados 1, Parque empresarial Alvento, Edificio A
y B, Planta 4, 28033 Madrid. u www.daikin.es
w Novedad
JUNG
Presenta su nuevo controlador de estancia
F 50 para KNX
Jung ofrece con su nuevo controlador de
estancia RCD F 50, para el sistema KNX, la
solución ideal para el control y regulación
de la climatización e iluminación -de hasta
dos estancias- de una vivienda.
En cuanto a clima, F 50 ofrece cuatro
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opciones para determinar la temperatura
real de la estancia: 1.- directamente a través del sensor de temperatura integrado,
2.- a través del sensor de temperatura de
un módulo de ampliación conectado; 3.por medio de una sonda conectable opcionalmente y, 4.- con el sensor de temperatura de cualquier dispositivo KNX, a través
de un telegrama tipo float de 2 bytes.
A partir de una combinación de las fuentes
mencionadas, en el display del controlador
de estancia puede mostrarse la temperatura real, incluso es posible un control de
temperatura de estancia exclusivo en paralelo para dos estancias. De esta manera,
no solo se puede ajustar la temperatura deseada en la estancia en la que está instalado, sino también la de, por ejemplo, el pasillo, conectando un módulo de ampliación
con una separación que puede alcanzar
hasta 30 metros. Y todo ello de una forma
fácil, rápida y económica.
Tiene una gran sencillez de uso, gracias a
su manejo altamente intuitivo. En su gran
display LCD retroalimentado se representan los valores y las funciones más importantes, con muy buena legibilidad desde
cualquier ángulo de visión, y completado
con diferentes LED de estado en RGB. Además, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar individualmente los símbolos de
tecla en el display durante la programación,
de acuerdo con la función correspondiente.
La asignación de funciones puede mejorarse aún más con las teclas serigrafiadas con
símbolos mediante el sistema Graphic Tool.
Como alternativa, a todas las teclas del controlador de estancia se les puede asignar
una función de teclado o de regulador, tanto
para climatización como para iluminación.
En cuanto a acabado, el controlador de estancia F 50 está disponible en las versiones de 2 y 4 fases, y con un diseño final a
escoger entre las series AS, A, CD y LS, para
una integración armoniosa con el resto de
la instalación eléctrica. u www.jung.de/es
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Ahora puedes
ofrecer aún más
a tus clientes:

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

14 DE JUNIO 2017
Camp Nou, Barcelona

Consigue tu entrada gratis en
www.lafiestadelinstalador.com

Con Genia Hybrid, el sistema híbrido con aerotermia de Saunier Duval,
puedes ofrecer a tus clientes hasta un 65% de ahorro en la factura anual
de calefacción y agua caliente.
Válidos para suelo radiante, radiadores y fancoils, los sistemas Genia Hybrid de Saunier Duval
se pueden instalar tanto en viviendas ya existentes como en las de nueva construcción. De fácil
instalación y sin necesidad de realizar grandes obras, funcionan con cualquier tipo de caldera.
Una combinación inteligente de energías para ahorrar dinero ganando en confort.

Y 70 marcas más...
cubiertas SAC - num11.indd 2

Descubre más en www.saunierduval.es
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DAMOS
AIRE A TU
NEGOCIO
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Desde la aparición de General en 1984 siempre nos
ha entusiasmado estar junto al instalador. Y eso
hemos intentado durante todo este tiempo.
Con ese mismo anhelo, ahora General ha invertido
horas de dedicación y esfuerzo no solo a seguir
ofreciendo algunos de los mejores sistemas de aire
del mercado, sino también con un plan de apoyo
especialmente pensado para ti y para el crecimiento
de tu negocio. El resultado ya está aquí. Todo, para
ayudarte a darle más aire a tu negocio.

A+++ 99.22
24H 2+1
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

%
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ARTÍCULO TÉCNICO
Ahorro y eficiencia energética
para el hotel con tecnología de
automatización KNX
Y

CM

MY

CY

CMY

K

AT E N C I Ó N A L C L I E N T E
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
JUEVES

VIERNES
SÁBADO

DOMINGO

PLAN

935 24 00 24
RENOVE

GO GREEN

GARANTÍA

DE FIABILIDAD

P R O G R A M A S

FORMACIÓN
GENERAL+VENTAS

3.000.000 1984
MÁS DE

ENTREVISTA
Raúl Pérez
Presidente de Actecir

D E

DESDE

DE MÁQUINAS VENDIDAS EN ESPAÑA

general-climatizacion.es

ACTUALIDAD
AGIC i FERCA, s´integren
per crear una única
federació a Catalunya
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Associada a:

www.gremibcn.cat I www.egibcn.net
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