SAC de NOTICIES BARCELONA
GREMI de

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D´INSTAL.LADORS D´ELECTRICITAT, FONTANERIA, CLIMATITZACIÓ I AFINS DE BARCELONA

www.baxi.es

NÚM. 13 - OCTUBRE 2017

ARTÍCULO TÉCNICO
Esquemas de financiación
de redes de distrito con
Biomasa

Quan necessitis ajuda,
volem ser la teva primera opció.
Presentem el telèfon d’assistència al professional.
Una línea directa amb la solució a tots els teus dubtes i problemes.

ENTREVISTA
Jaume Alcaide
Presidente de AGIC-FERCA

Tots els dies de
8:00 a 20:00h
truca al

918 87 28 96
Incidències tècniques, dubtes sobre una instal·lació, recanvis…
Sigui el que sigui, estiguis on estiguis, podem ajudar-te.

EVENTOS
Mitsubishi Electric organiza
en Barcelona un nuevo
evento lúdico-deportivo en
el Estadio del RCD Espanyol
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www.gremibcn.cat I www.egibcn.net
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La aerotermia más sencilla,
fácil y rápida de instalar.

Calderas
eficientes y
conectadas

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

Con las últimas tecnologías
en calefacción y agua caliente
Las calderas de condensación de Saunier Duval además de ser silenciosas y compactas… presentan un
muy bajo consumo. Y son todavía más eficientes, si se combinan con un termostato modulante como el
EXACONTROL E7 RC, o el WiFi MiGo, que permite controlar de forma precisa la temperatura del hogar a
distancia, monitorizando de forma permanente el consumo incluso cuando no se está en casa.

Disfruta de las mejores sensaciones.

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.
Calefacción y ACS
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Climatización

Energías renovables

Descubre más en www.saunierduval.es
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Benvinguts al nou número de tardor de la revista Sac de Notícies. Des
de el passat número estiuenc han passat moltes coses al nostre sector però també varen succeir uns tràgics fets el 17 d’Agost passat que
van trasbalsar la nostra vida, ens estem referint als atemptats a les
Rambles de Barcelona i Passeig Marítim de Cambrils, des de aquestes
línees volem expressar el nostre més sentit condol a les famílies de
les víctimes i desitjar una ràpida recuperació als ferits que encara resten als hospitals. No queda una altre que seguir lluitant contra aquesta xacra de la societat actual, el terrorisme yihadista.
Com hem comentat a l’ inici, aquest nou curs ve carregat de importants events i notícies rellevants que afecten al nostre sector, començant per l’electricitat i continuant per la climatització (gasos
fluorats), passant pel gas i la fontaneria, a continuació us expliquem
per què!!
El primer destacat en el que ens centrarem és la denuncia impulsada
per AGIC davant la CNMC que s’ha resolt incoant un expedient sancionador contra dos de les comercialitzadores que tradicionalment més
mal han fet a les empreses instal·ladores en la lliure competència i
per la que tant de temps s’ha treballat des de la federació catalana.
Ara s’obre un període de 18 mesos per a l’ instrucció de l’expedient
i us informarem puntualment de la resolució final. Ja em donat un
pas de gegant!
El segon pas de gegant, que es va fer fa 7 anys, és la creació de la
companyia dels instal·ladors Fenie Energia, ara teniu l’oportunitat de
comprar accions fins el dia 25 de desembre i entrar a formar part del
cos d’Agents Energètics, en aquest número trobeu àmplia informació.
Altres events importants del trimestre de tardor son, per exemple, el
XVIII Congrés de Fenie que tindrà lloc els dies 26 i 27 d’octubre a Saragossa, un punt de trobada i a la vegada de partida per a l’evolució del
sector elèctric cap a un mercat amb valor afegit enfocat més de cara a
l’autoconsum, el vehicle elèctric i l’eficiència energètica entre d’altres.
I una setmana abans (19 i 20 d’octubre) tindrà lloc la 28a. Edició del
Congrés de Conaif a Córdoba, amb ponències tècniques i altres de
tipus més transversal enfocades al desenvolupament de l’instal·lador
com a empresari.
I també les jornades informatives: tràmits i serveis d’Aigües de Barcelona, Combustió, nova normativa de Gasos Fluorats, proteccions en
les instal·lacions elèctriques, ...
NO TE LES POTS PERDRE!!!
I ja per acabar aquesta editorial us volem recordar que continuem gestionant les vostres Altes de Gas per a nous subministres, truqueu-nos i us
informarem de com guanyar més de 100 € per cada alta de gas nova.
Fins al proper número d’hivern...recordeu que estem al vostre costat
per tot allò que necessiteu!!
La Junta Directiva
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ESCOLA GREMI

ENTREVISTAS
• Salvador Escoda - Director Gerente
de Salvador Escoda, S.L.
• Jaume Alcaide
Presidente de AGIC-FERCA

ARTÍCULO INFORMATIVO
• Nueva serie de cuadros provisionales de
obra sobre la base de armarios metálicos
• Estratègia per promoure l’aprofitament
de la Biomassa forestal i agrícola
• Valor real vs Valor de nuevo
• Presentación del Clúster Biomassa de
Catalunya
• El cotxe elèctric, una bona opció
per l´usuari i per el medi ambient

ARTÍCULO TÉCNICO
• Esquemas de financiación de redes
de distrito con Biomasa
• Acerca de la corriente diferencial.
Aspectos técnicos diferenciales

ARTÍCULO FORMACIÓN
• El proyecto europeo PremiumLight PRO
Para aprovechar las ventajas de la
tecnología LED tenemos que aprender a
adaptarnos a su rápida evolución

FERIAS
• EXPOBIOSAMA 2017

EVENTOS
• Jornadas, conferencias, presentaciones,
congresos, premios, asambleas....
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DOCUMENTACIÓ PER ADHESIÓ A OFERTA PÚBLICA I ALTES DE GAS PER A NOUS SUBMINISTRES
El GremiBCN i Gas Natural Distribució han signat un Acord de Col·laboració amb l’objectiu de promoure les altes de gas entre els instal·ladors i que aquestes siguin tramitades pel propi gremi.

Aquestes Altes noves* es bonificaran amb
100€ més incentius a cada instal·lador

Us indiquem a continuació els documents requerits per a l’adhesió a la OFERTA PÚBLICA i la tramitació de les Altes de gas:
Adhesió a la OFERTA PÚBLICA
1. DNI de la persona signant de l’acord
2. NIF de l’empresa.
3. Escriptura on s’indiquen els poders de la persona signant
(només aquesta part).
4. IAE Mod. 036 (només autònoms).
5. Certificat bancari de l’ IBAN (demanar al vostre banc o via
on-line).
6. RASIC (al GremiBCN probablement disposem de una còpia
si ho heu tramitat amb nosaltres)
7. Certificat de validació Usuari (demaneu-lo al Gremi)
8. Carta LOPD (demaneu-la al Gremi)
Els documents 1, 2, 3, 4, 5 i 6 us preguem que ens els avanceu per correu electrònic a gestio@gremibcn.cat en format
pdf i separats per conceptes.
Els documents 7 i 8 ens els podeu avançar per mail però es
necessiten originals, per tant els heu de fer arribar originals
al GremiBCN per fer l’adhesió.
Restem a la vostra disposició per a més informació i
qualsevol aclaració al respecte:
y Al telèfon 93 453 69 06
y Mail; gestio@gremibcn.cat (pregunteu per Mònica
Cuevas).

TRAMITACIÓ DE LES ALTES DE GAS*
per a nous subministres (o més de 3 anys de baixa) en vivendes i petits locals comercials, amb tarifes 3.1 o 3.2.
Haureu de portar al GremiBCN els següents documents:
1. SAG. Solicitud Acometida/Gas en Finca o Local.
2. SCR. Solicitud Conexión a Red. Aquest document sempre s’ha
d’adjuntar signat per les dos cares pel titular de la sol·licitud.
3. Si l’alta es beneficia d’alguna Campanya Promocional u portar document original de la Campanya + Pressupost desglossat
de l’instal·lador on consti el descompte de la mateixa si s’escau.
Aquests documents l’instal·lador els descarrega
per fer signar al client de la web de GND
www.gasnaturaldistribucion.com
u accedint a l’Àrea Privada u Soy instalador

4. Fotocopia del DNI del titular. (Societats: CIF + Escriptures
+ DNI administrador)
5. Certificat d’instal·lació d’instal·lacions receptores (ITCICG 07) + Croquis
6. Si la instal·lació té calefacció u Certificat RITE
7. Altres documents facilitats pels Gestor de Zona, si s’escau
(ex. Plano Ícaro, Captación WF)

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A BATERIES PER AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC
La Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha publicat la convocatòria d’ajuts a bateries per
autoconsum fotovoltaic, segons va aprovar a la Resolució
2
EMC/1865/2017 del 24 de juliol de 2017.
Es subvencionen sistemes d’emmagatzematge associats a instal·lacions fotovoltaiques
d’autoconsum ubicades en edificis d’ús residencial i domèstics (tant particulars com comunitats de veïns) dintre del territori català.
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Suposarà una ajuda màxima del 70% de l’import del sistema
d’emmagatzematge, fins a 5.000 €, el que pot suposar un estalvi del 40% o 50% del cost total de la instal·lació.
Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic d’entrada,
fins a exhaurir la dotació pressupostària (360.000€, unes 75
instal·lacions).
Si hi esteu interessats contacteu amb el GremiBCN per a més
informació:
Telèfon 93 453 69 06 o mail; gestio@gremibcn.cat •

@gremibcn.cat
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FENIE ENERGIA. AMPLIACIÓ DE CAPITAL FINS EL DIA 25 DE DESEMBRE DE 2017
Fenie Energia, la comercialitzadora dels
instal·ladors associats i autoritzats, va
llançar una ampliació de capital el passat
mes de juny per tal de donar cabuda a les
empreses instal·ladores que vulguin incorporar-se a ser agents de Fenie Energia,
aquesta ampliació de capital estarà oberta
fins el proper 25 de Desembre de 2017, per
aquest motiu ARA ÉS EL MOMENT DE PODER
FORMAR PART DE FENIE ENERGIA.
A continuació t’ expliquem les raons per formar part d’aquesta.
y Aquesta comercialitzadora va ser creada
des de la Federació Nacional d’Empreses
Instal·ladores FENIE i les seves Associacions
d’Instal·ladors per tal de d’enfortir les empreses instal·ladores i oferir la possibilitat
de fidelitzar els seus clients mitjançant la
possibilitat de comercialitzar electricitat i gas
a preus molt competitius i d’altres productes
associats als consums d’electricitat i gas.
y En 7 anys s’ha posicionat com l’empresa
comercialitzadora independent més potent
de tot el territori nacional, i ofereix una sèrie
d’avantatges als VOSTRES clients que d’altres comercialitzadores no ofereixen:

· SENSE PERMANÈNCIA en els contractes
de llum i gas
· Energia elèctrica 100% certificada d’origen renovable
· Telèfon de contacte VOSTRE a la factura
(l’instal·lador de confiança)
y A més, com heu pogut veure durant
aquests darrers mesos, la presencia publicitària a televisió amb anuncis i el patrocini de La Vuelta Ciclista 2017 estan posicionant la companyia davant la societat per
tal de que tothom la conegui.
Per tots aquest motius, us animem a que us
feu agents de Fenie Energia.
RECORDA. Aquest gran projecte ens permetrà competir de tu a tu amb les grans
empreses comercialitzadores d’energia
que contacten amb els vostres clients cada
mes enviant en la seva factura elèctrica
productes que vosaltres instal·leu, amb Fenie Energia la relació amb el vostre client
la seguiu mantenint vosaltres directament
i podeu oferir un servei d’assessorament
d’eficiència energètica com vosaltres sabeu fer, fidelitzant el client. •

Si voleu més informació,
poseu-vos en contacte
amb el GremiBCN:
gremibcn@gremibcn.cat
o al telèfon 93 453 69
06, pregunteu per Iván
Tomás) i us informarem
amb detall i podeu ampliar la informació de la
compra d’accions en la
següent adreça: https://
accionistas.fenieenergia.
es/solicitud-acciones

RECORDATORI DEL SERVEI D’ATENCIÓ DE TÜV RHEINLAND A LES OFICINES DE GREMIBCN
Volem recordar a
tots els agremiats
l’acord de col·laboració entre TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
i el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona
on es troba l’oficina
del Carrer Bruc, 94
4
de Barcelona per al
desenvolupament
de l’activitat d’Informació, Formació, Tramitació, Punt d’Atenció i Servei de TÜV Rheinland.
TÜV Rheinland ofereix una solució eficaç per a la metodologia de tramitació i inspeccions, amb l’experiència de més de
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25 anys, les més avançades eines/plataformes testejades i
autoritzades de gestió amb una política de preus i una oferta
àmplia de serveis per a tots els instal·ladors agremiats i encara no agremiats.
Des de aquest mes de Setembre us atén personalment i/o de
forma telemàtica mitjançant el correu electrònic tuv.tramitacions6@es.tuv.com la Sra. Dolors Forcadell amb l’eficàcia,
seguretat i rigor que ha demostrat TÜV Rheinland durant tots
aquests anys.
Podeu fer servir els mateixos canals de comunicació o el
telèfon 93.452.16.60 per adreçar qualsevol consulta tècnica i/o relacionada amb les tramitacions, on la mateixa
Dolors us gestionarà la vostra consulta amb experts de
TÜV Rheinland.•

@gremibcn.cat
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UNA DENÚNCIA IMPULSADA PER AGIC ES RESOL AMB UN
EXPEDIENT SANCIONADOR A ENDESA I GAS NATURAL

Fruit de la tasca d’anys realitzada per AGIC i els gremis que
la conformem, ens plau compartir amb vosaltres la següent
informació que de ben segur ja coneixes per altres mitjans
d’informació i que demostra, un cop més, la força de formar
part d’un col·lectiu fort i unit.
La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha incoat un expedient sancionador contra Gas Natural
S.O.R. SDG, S.A. i Endesa Energia XXI, S.L.O., per utilitzar la factura dels clients acollits a la tarifa d’últim recurs (TUR). L’objectiu d’aquesta pràctica ha estat promocionar els serveis
oferts per les seves pròpies comercialitzadores al mercat
lliure i, d’aquesta forma, atreure els consumidors al mateix
grup empresarial en detriment de la resta de competidors.
Aquesta investigació va iniciar-se després de la denúncia de
l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC) fa
tres anys (19 de febrer de 2014).

@egibcn.net

Gràcies a la denúncia que va presentar AGIC al 2014, la Direcció de Competència, d’acord amb el que s’estableix en
l’apartat 2 de l’article 49 de la LDC, va iniciar una investigació d’ofici amb l’objectiu de determinar, amb caràcter preliminar, la concurrència de circumstàncies que justifiquessin
la incoació d’expedient sancionador.
La CNMC dedueix indicis racionals de la comissió per part de
Gas Natural S.O.R. SDG S.A. i Endesa Energia XXI, S.L.O. d’una
infracció de l’article 3 de la Llei 15/2017, de 3 de juliol, de
Defensa de la Competència, consistent en el falsejament de
la lliure competència. En concret, el falsejament ve donat
per la utilització de la factura dels clients acollits a la tarifa
d’últim recurs per donar publicitat dels serveis oferts per la
comercialitzadora lliure, podent distorsionar de manera significativa el comportament econòmic de dits consumidors a
favor del propi grup empresarial i en detriment de la resta de
competidors.
La incoació d’aquest expedient no prejutja el resultat final
de la investigació. S’obre ara un període màxim de 18 mesos
per a la instrucció de l’expedient i per a la seva resolució per
la CNMC. •
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XVIII CONGRES NACIONAL DE FENIE. 26 I 27 D’OCTUBRE DE 2017.
PALAU DE CONGRESSOS DE SARAGOSSA

Els propers dies 26 i 27 d’octubre tindrà
lloc al Palau de Congressos de Saragossa
el XVIII Congrés Nacional de Fenie amb el
lema “Seguimos haciendo sector”.
En aquesta ocasió FENIE ha canviat el
model de congrés amb l’objectiu de dinamitzar als instal·ladors cap a un nou
model de negoci, orientant la seva estratègia empresarial cap a activitats amb
més valor afegit. Per tot això proposen

diferents tallers monogràfics amb les tecnologies més novedoses, per exemple autoconsum i vehicle elèctric, i aplicacions especials
de climatització com l’ aerotèrmia.
Pots ampliar aquesta informació a la Microsite
del XVIII Congreso Nacional FENIE:
https://congresofenie2017.com/
NO T’HO POTS PERDRE!!!! •

XXVIII

XXVIII CONGRESO DE CONAIF - CÓRDOBA, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017

congreso
conaif

córdoba
19 y 20 de octubre de 2017
www.congresoconaif.es

ORGANIZAN:

Colaboran:

Versión cromática

Gold Sponsor:

AD_CongresoCordoba_OK.indd 1

Versión monocromática en gris, Pantone 5405 U

Versión monocromática en negro
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El Congreso de CONAIF es un encuentro empresarial de alto nivel, con periodicidad
anual y carácter nacional que estimula la búsqueda de nuevas formas de concebir y
gestionar las empresas para alcanzar el éxito, basadas en la prioridad e importancia
que se conceden a las actitudes positivas, valores éticos y equipos humanos predispuestos a la reflexión y al cambio. Se dirige a los empresarios en general, de cualquier
sector y actividad, y a los profesionales de las instalaciones en particular.
El Rectorado de la antigua facultad de Veterinaria de Córdoba acogerá la 28 edición del
Congreso de CONAIF, los días 19 y 20 de octubre de 2017.
El programa mantiene la tónica de las últimas ediciones, pues incluye ponencias técnicas y de actualidad del mundo de las instalaciones combinadas con otras de tipo
transversal más enfocadas al desarrollo personal del instalador como empresario.
La parte técnica estará dedicada, entre otros temas, al
mercado del gas, las novedades en refrigeración que se
han producido últimamente y las oportunidades de negocio que las innovaciones tecnológicas en áreas como la
climatización ofrecen al instalador.
La parte de “coaching” empresarial - que complementa a
la técnica - incluirá ponencias que tratarán sobre la venta y la negociación comercial, la transformación digital,
la motivación como clave del éxito de las empresas y las
técnicas de persuasión que facilitan el incremento de las
ventas.
La periodista Alicia Senovilla será la moderadora y presentadora.
Amplía la información del mismo en el siguiente link:
http://www.congresoconaif.es/ •
5/6/17 16:44

@gremibcn.cat
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BALANCE POSITIVO DEL PRIMER AÑO DE PATROCINIO DE LA VUELTA
Feníe Energía hace un balance positivo en su
primer año de patrocinio de La Vuelta. Y es que
ha habido una gran participación en la carrera
con una estimación de más de 2,5 millones
de personas disfrutando de la competición y
muchos de ellos se han acercado a la carpa de
nuestra compañía.
Según la agencia de análisis de medios Kantar Media La Vuelta 2017 tuvo un gran impacto
publicitario con 16.786 noticias en diferentes
medios de comunicación desde su inicio el 19
de agosto en Nimes (Francia) hasta que finalizó el 10 de septiembre en Madrid. Por lo que
según han estimado se ha llegado a unos 93,5
millones de euros de impacto publicitario con
este patrocinio.
Feníe Energía ha estado muy presente en la competición repartiendo más de 32.000
unidades de merchandising.Por otro lado, durante las retransmisiones televisivas la marca de Feníe Energía ha destacado en las vallas sobre todo en las zonas de montaña en
donde ha tenido una gran repercusión. Los anuncios han sido protagonistas, así como los
faldones que han aparecido durante las etapas en Televisión Española.
También decir que los niños han sido protagonistas con la ruleta de las energías renovables
en la que han participado aproximadamente 8.000 niños y donde han aprendido qué son y cómo generan la energía.
Feníe Energía ha conseguido un gran impacto en las redes sociales. Con un 77% más de visitas a nuestra página de Facebook,
llegando a una audiencia de 31.000 personas con nuestras publicaciones. Además, hemos generado contenido en nuestro canal
de You Tube creando 25 vídeos que han llegado a más de 5.000
visualizaciones. En cuanto a Twitter, hemos obtenido un aumento del 200% de visitas a nuestro perfil, 300 nuevos seguidores y
220.000 impresiones aumentando un 400%.
El colofón del patrocinio de este año ha sido la entrega del premio
a la Combatividad patrocinado por Feníe Energía a Alberto Contador
en su última competición como ciclista profesional. Esto supuso
un gran escaparate para la marca que apareció en un gran número
de medios dando a conocer a la empresa entre la audiencia. •

r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

r Sistemas de climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

COMBINAR LUZ Y CALOR
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.
T +34 902 111 309 · www.zehnder.es

y

son marcas de Zehnder Group

@egibcn.net
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ESTALVIA DINERS AMB EL GREMIBCN I APARCA 2 HORES* A L’ ÀREADUM
Envia’ns un correu electrònic indicant que esteu interessats en aquest nou servei amb la REF. ÀREADUM al mail gestio@gremibcn.cat i t’informarem de com
pots Estalviar diners amb el GremiBCN en l’aparcament a Barcelona.
*S’habilita l’estacionament en Zona de Càrrega/Descàrrega, gratuït, en els horaris
següents:
u Fins a 2 hores, entre les 8 i les 10 hores
u 30 minuts, si s’inicia després de les 9.30 hores.
u 30 minuts entre les 10 i les 14 hores
u Fins a 2 hores entre les 14 i les 20 hores
PER A MÉS INFORMACIÓ ENS PODEU TRUCAR AL 93 453 69 06

INTERVENCIÓ DEL CAP DE LA COMISSIÓ DE TELECOMUNICACIONS A 8TV
A continuació trobeu l’ intervenció d’Enric Fraile, Cap de la Comissió
de Telecomunicacions del GremiBCN el passat dia 26 de setembre al
programa ‘Catalunya Directe’ per denunciar la pèssima instal·lació
dels cables de fibra òptica en alguns edificis de Barcelona.
Del minut 17:40 al 20:40 podeu veure el reportatge sencer i l’ intervenció d’Enric Fraile la trobeu al minut 19:50.
Link al programa:
https://www.youtube.com/watch?v=dXaugeJdZz8&feature=youtu.be

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 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

8

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

8
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Per a més informació estem a la
vostra disposició al telèfon 93
453 69 06 o al mail:
marketing@gremibcn.cat
(At. Iván Tomas)
US ANIMEM A FORMAR PART
DEL COL·LECTIU DELS
INSTAL·LADORS AUTORITZATS

@gremibcn.cat
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TÈRMIQUES
Etiquetes pel Manteniment RITE (Instal·lacions Tèrmiques
en el Edificis)
Us comuniquem que ja tenim disponibles les noves etiquetes
RITE (Instal·lacions Tèrmiques en el Edificis) que han d’identificar totes les instal·lacions tèrmiques en els edificis al preu
de 0.80 €/unitat.
Les empreses instal·ladores han de col·locar-les en un lloc
visible de les instal·lacions tèrmiques en els edificis en el
moment de fer el seu manteniment.
Podeu fer la vostra reserva d’etiquetes al mail:
gestio@gremibcn.cat REF. Etiquetes RITE i passar-les a recollir per les nostres oficines del c/ Bruc, 94 baixos.
Llegenda
u Data d’instal·lació. Data (dd.
mm.aaaa) en què es va instal·lar.
En instal·lacions molt antigues,
bastarà amb indicar l’any.
u Rendiment màxim del generador
(%): valor segons dades del fabricant.
Manteniment. S’emplenaran les dades corresponents al Certificat anual de manteniment d’acord amb la IT.3 del RITE. En
la casella Data s’anotarà la data del certificat estès per l’empresa instal·ladora - mantenidora que hagi efectuat el manteniment cada any, i en la casella Empresa, el seu núm. d’inscripció en el REITE o REIMITE.
IPE. En la casella Data, s’anotarà la data de realització de la inspecció, en la casella Agent, la marca d’identificació de l’agent
competent que ha efectuat la inspecció (EIC o empresa distribuïdora de gas canalitzat), i en la casella Rendiment %, el valor
del rendiment del generador obtingut en la inspecció IPE.
IPIC. En la casella Data, s’anotarà la data de realització de la
inspecció, en la casella EIC, la marca d’identificació de l’entitat
d’inspecció i control que ha efectuat la inspecció, i en la casella Rendiment %, el valor del rendiment global del generador a
potència màxima obtingut en la inspecció IPIC. •

VENTILACIÓN
NUEVA NORMATIVA DE VENTILACIÓN DE ESPACIOS. DB-HS 3
Reciente modificación del Documento Básico DB-HS 3 del
10El pasado 23 de junio de 2017 se publicó en el BOE la OrCTE.
den FOM/588/2017, según la cual se modifican el Documento
Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico
DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación.
Esta modificación implica nuevas exigencias en el HS3 en lo
que se refiere a caudales de ventilación y además hace referencia explícitamente a las concentraciones máximas de
contaminante referidas a las partes por millón (ppm) de CO2.
Exigencias en locales habitables

10
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En este nuevo marco, se refleja una bajada muy clara de los
caudales de ventilación y de la manera de calcularlos.
Exigencias en locales no habitables
Para el resto de locales no habitables como por ejemplo trasteros, zonas comunes y almacenes de residuos, se deberá aportar el caudal de aire exterior suficiente para eliminar la humedad, los olores y los compuestos orgánicos volátiles (VOC). En
el caso de aparcamientos y garajes, el suficiente para eliminar
el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno.
Para estos locales la ventilación puede hacerse mediante diversos métodos: ventilación de caudal constante o variable
controlada mediante detectores de presencia, detectores de
contaminantes, programación temporal u otros.
Entrada en vigor
La entrada en vigor de esta modificación de la normativa no
aplica a obras de nueva construcción ni a las renovaciones
de edificios que ya tenían solicitada una licencia municipal de
obras o la soliciten antes de 3 meses desde la fecha de publicación de esta modificación. Una vez adquirida la licencia, las
obras deberán empezar antes de un plazo máximo de 6 meses.
Con esta reducción de caudales se consigue reducir la distancia energética que existía entre los límites máximos de
consumo energético del HE y el elevado gasto debido a la
ventilación con las caudales precedentes.
Para ampliar la información entrar en el Blog de S&P:
http://blog.solerpalau.es/modificacion-documento-basico-db-hs-3/
Esperamos que esta información sea de vuestro interés y
os recordamos que disponéis del servicio de Asesoramiento
Técnico los lunes y miércoles de 10 a 13 horas de forma presencial y al mail consultestecniques@gremibcn.com

GASOS FLUORATS
PUBLICACIÓ REIAL DECRET 115/2017 MANIPULACIÓ GASOS
Us convidem a llegir un extracte de l’article, sobre el Reial Decret 115/2017, sobre la manipulació de Gasos Fluorats i que
podeu trobar a la web del GremiBCN www.gremibcn.cat juntament amb la presentació power point “Normativa sobre gases
fluorados” que ha fet l’Oficina Española de Cambio Climático, i
que creiem us pot resultar útil.
Desitgem que aquesta informació sigui del vostre interès.
“Durante la celebración de la pasada asamblea general de la
asociación AMASCAL, Guillermo Martínez López de la Oficina
Española de Cambio Climático, ofreció una ponencia a los
asistentes acerca de las obligaciones que el RD 115/2017 sobre manipulación de Gases Fluorados, exige a los distribuidores de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas
de calor.
Es fundamental que tanto los usuarios como las comercializadoras de este tipo de equipos sean conscientes de que tal y como
indica la normativa, todo equipo no sellado herméticamente

@gremibcn.cat
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que contenga gases fluorados sólo podrá ser manipulado e
instalado por profesionales certificados que trabajen en una
empresa instaladora habilitada para la realización de este tipo
de instalaciones.
Además, en su ponencia, Guillermo Martínez López, también
hizo referencia al Reglamento 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero en relación al etiquetado de equipos y a la importación de equipos precargados con HFCs.
Objeto principal del RD 115/2017
El Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados
y equipos basados en los mismos, así como la certificación
de los profesionales que los utilizan, deroga el anterior RD
795/2010.
El objeto principal de la nueva norma será:
• 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
• Establecer los procedimientos de certificación del personal
que realiza determinadas actividades
• Establecer requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera, con el fin de evitar la emisión de gases fluorados.
• Derogar el RD 795/2010, de 16 de junio y modificar el RD
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 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
En cuanto a su aplicación, el RD 115/2017 deberá ser tenido
en cuenta por distribuidores de gases fluorados y de equipos
y productos basados en ellos, así como al personal que realice
ciertas actividades relacionadas con estos gases, a los titulares de los distintos tipos de instalaciones, a los comercializadores y a las empresas instaladoras y mantenedoras. •

PETROLIFERES
RD 706/2017 MI-IP 04 INSTAL·LACIONS PER A SUBMINISTRAMENT DE VEHÍCLES
Us convidem a llegir un extracte de la circular que hem rebut
de CONAIF relativa a la publicació en el B.O.E. del Reial Decret
706/2017, de 7 de juliol, per la que s’aprova la instrucció tècnica complementaria MI-IP 04 “Instal·lacions per a subministrament a vehicles”, que entrarà en vigor el dia 2 de novembre de 2017.
A la circular de CONAIF que podeu descarregar de la web del
GremiBCN trobareu alguns dels punts més destacats del
Reial Decret així com una taula comparativa entre la ITC MI-IP
04 (2017) i la ITC MI-IP 04 anterior (1999)

@egibcn.net

Desitgem que aquesta informació sigui del vostre interès.
Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones
para suministro a vehículos”.
Disposición transitoria primera. Revisión e inspección de las
instalaciones existentes.
Las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor de
la ITC MI-IP 04, aprobada por el RD 2201/1995, que se hubieran adaptado a la misma, así como las autorizadas conforme
a ella, serán revisadas e inspeccionadas de acuerdo con las
exigencias técnicas de dicha ITC. Las instalaciones que no se
hubieran adaptado serán inspeccionadas de acuerdo con las
exigencias técnicas establecidas en el reglamento en vigor en
el momento de su instalación.
La periodicidad y los criterios para realizar las revisiones e
inspecciones serán los indicados en el capítulo XV de la ITC
MI-IP 04 aprobada por el presente RD. •

FORMACIÓN
II CONVENI ESTATAL DEL SECTOR DEL METALL. FORMACIÓ OBLIGATÒRIA EN RISCOS LABORALS
Us traslladem l’article que ens ha fet arribar AGIC-FERCA i CONAIF on es ressalten els punts més destacats del II Conveni
Estatal del Sector del Metall pel que fa a la formació mínima
obligatòria en matèria de Riscos Laborals.
Us recordem que disposeu de formació en aquesta matèria
a l’Escola Gremial (per a més informació podeu contactar al
telèfon 93 451 92 66 o bé al web www.egibcn.net) així com
la tramitació de la Targeta Professional de la Construcció TPC
i l’Acord en Prevenció de Riscos Laborals amb SPASS (demaneu més informació la GremiBCN al telèfon 93 453 69 06 o al
mail gestio@gremibcn.cat).
“Resaltamos lo más destacado del II Convenio Estatal del
Sector del Metal”
El 19 de junio del presente año se ha publicado el II Convenio
Estatal del Sector del Metal (CESM) y entre sus peculiaridades
es su entrada en vigor fechada a 1 de enero del mismo año.
Es decir, que a día de hoy todas las empresas están forzadas
a regularizar su formación. Entre las novedades se acuerda
establecer una formación mínima obligatoria, en materia de
prevención de riesgos laborales, para todos los trabajadores
del Sector del Metal, incluso las empresas que no trabajen en
obras de construcción. Igualmente se destaca que para todos los tipos de acciones que enumeraremos a continuación,
excepto la de los trabajadores con funciones preventivas de
nivel básico, se incorpora la formación sobre Seguridad Vial.
Nuestra Confederación Nacional Conaif elaboró el análisis del
II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los
servicios del sector del metal, del que resaltamos las siguientes novedades.
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FORMACIÓN
Antes de profundizar en ellas hay que tener claro que en el
II CESM hay diferenciación entre cursos para empresas del
sector del Metal que trabajen o no en obras de construcción.
Desde la propia FMF (Fundación del Metal) nos aclara que podría entenderse como obra de construcción aquella que lleve
proyecto y estudio de seguridad (no definido claramente).
Novedades formativas. SÓLO METAL.
Sobre la formación de directivos
> Comprenderá contenidos relativos al papel de la dirección
en la integración de la prevención en la empresa, la organización y planificación preventiva y la prevención como factor
de competitividad de la empresa.
> Tendrá una duración mínima de 6 horas.
> Podrá ser presencial o en teleformación.
Sobre la formación de personal de oficina
> Deberá transmitir los riesgos y la adopción de medidas preventivas propias de este lugar de trabajo para evitarlos.
> Tendrá una duración mínima de 6 horas.
> Podrá ser presencial o en teleformación.
Sobre la formación de trabajadores de oficios del área de producción y/o mantenimiento
> Se establece el contenido mínimo en formación en riesgos
laborales para cada una de las 32 profesiones del sector.
> Tendrá una duración mínima de 20 horas.
> La modalidad de impartición será presencial.
> Estará compuesta de una parte común o troncal (12 horas
de duración) y una parte específica (8 horas de duración).
En este último supuesto (8 horas) en el caso de que la actividad principal del trabajador esté formada por varias actividades vinculadas a diferentes oficios, se impartirá aquel
módulo formativo que aglutine el mayor porcentaje o tiempo
de la prestación, debiendo complementarse en el plazo de 3
años el contenido formativo de las distintas actividades que
conforman la prestación general del puesto de trabajo.
Sobre la formación de trabajadores con funciones preventivas de nivel básico
> Tendrá una duración mínima de 50 horas.
> Dentro de este módulo se impartirán en la modalidad presencial, según el caso, los contenidos relativos a la actividad
de los trabajadores del área de producción o/y mantenimiento12
con una duración de 20 horas, pudiendo impartirse el resto
de horas (30) en modalidad de teleformación.
Exigencia de la formación
Las empresas deberán cumplir con esta formación mínima obligatoria para sus trabajadores en un plazo máximo de 3 años, a
razón de, al menos, un 1/6 de sus plantillas por cada semestre.
Tarjeta Profesional del Sector del Metal (TPM). SÓLO METAL.
Esta tarjeta es el documento expedido por la FMF que constituye una forma de acreditar, entre otros datos, la formación
específica recibida por el trabajador en materia de prevención

12
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de riesgos laborales. Igualmente, se acredita con ella la categoría o grupo profesional y los periodos de ocupación en las
distintas empresas en las que vaya ejerciendo su actividad.

Funciones de la TPM
Entre sus funciones destacan la de acreditar la formación
recibida en materia de prevención de riesgos laborales, la
categoría o grupo profesional de su titular y su experiencia
profesional y la formación de todo tipo recibida por su titular.
Podrán solicitar la TPM
> Los trabajadores del Sector del Metal en alta, o en situación
de incapacidad temporal, a excepción de los que presten servicios en obras de construcción.
> Los trabajadores en desempleo siempre que tengan acreditados en actividades del Sector al menos 30 días de alta, en el
período de 36 meses inmediatamente anteriores a la solicitud.
> Los trabajadores desempleados que dispongan de la formación establecida en el II CESM y pretendan incorporarse por
primera vez al mercado laboral del Sector, podrán solicitar previamente a la contratación, un Certificado expedido por la FMF
que tendrá validez equivalente a la TPM hasta que le sea expedida la misma, siempre y cuando la empresa abone el importe
de la TPM en el plazo de 1 mes posterior a la contratación.
Procedimiento de solicitud de la TPM
Se seguirá el mismo procedimiento vigente en la actualidad
para la solicitud de la TPC Sector Metal. En Epyme puedes gestionar este trámite si lo deseas. Recordamos que por sentencia judicial las tarjetas originadas en los convenios de construcción y de metal no son obligatorias, pero sí la formación.
Caducidad
La TPM caducará a los 5 años de su emisión. Transcurrido di
cho plazo el titular podrá renovarla siempre que acredite, al
menos, 30 días de alta en empresas del Sector del Metal en
el periodo de 36 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de renovación.

@gremibcn.cat

Tu propio manantial en casa

NUEVO SISTEMA DE FILTRACIÓN

ENTRADA DE AGUA

SOPORTE METÁLICO
LACADO BLANCO
CABEZAL
TECNOPOLIMERO
ALTA RESISTENCIA
Diseñado para soportar
la presión del agua siendo
inalterable a esta.

SISTEMA DE BLOQUEO
"EASY LOCK"
Diseñado para soportar
Montaje sin necesidad de
herramientas. El filtro se
monta girándolo 1/4 de
vuelta.

SALIDA DE AGUA

1. PREFILTRADO
Elimina las partículas
de gran tamaño
2. FILTRO DE CARBÓN ACTIVO
Utilizado para el filtrado y retención
de sustancias y partículas generadoras
de olores y sabores, retención y
reducción del cloro libre presente
en el agua, reducción de la cantidad
de compuestos orgánicos,
trihalometanos y DQO.

3. MICROFILTRADO A 10 MICRAS
Elimina las partículas de hasta 10 micras
de tamaño.

www.genebre.es

El nuevo sistema de filtración para
agua doméstica Genebre FT00,
garantiza un agua depurada de
calidad y contribuimos en el respeto
por el medio ambiente, reduciendo
el consumo de agua embotellada.
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FORMACIÓN
Formación de reciclaje. PARTE COMÚN.
Duración
> Tendrá una duración mínima de 4 horas que será impartida
cada 3 años.
> También se impartirá, antes de la incorporación al puesto
de trabajo, en el caso de que el trabajador haya estado de manera continuada alejado del sector durante al menos un año.
Modalidad y esquema formativo
> La formación se impartirá de manera presencial, si bien se
permitirá la modalidad de teleformación para las acciones de
reciclaje de directivos y personal de oficina.
> El esquema formativo será el mismo que el establecido
para la formación mínima (6 horas) de directivos, personal
de oficina o la parte específica (8 horas) de la formación de
los trabajadores del área de producción y/o mantenimiento
según corresponda.
Actividades vinculadas a varios oficios
En el supuesto de que el trabajador tenga varias actividades
y sus respectivos cursos de oficios, deberá realizar sus reciclajes de 4 horas por cada uno de ellos.
Reciclaje para trabajadores en obra de construcción
Obligatoriedad
Será obligatoria para responsables y técnicos de ejecución de la actividad; mandos intermedios; administrativos; personal de oficios.
Modalidad
Se impartirá de manera presencial, si bien se permitirá la modalidad de teleformación para los administrativos.
Plazo para exigir esta formación
Si a la fecha de entrada en vigor del II CESM, hubieran transcurrido 3 años desde la finalización de la formación en materia
preventiva recibida por el trabajador, las empresas deberán
cumplir con la obligación de la formación de reciclaje en un
plazo máximo de 18 meses a contar desde la fecha citada.
Actividades vinculadas a varios oficios
En el supuesto de que el trabajador tenga varias actividades
y sus respectivos cursos de oficios, deberá realizar sus reciclajes de 4 horas por cada uno de ellos.
Reciclaje para trabajadores en obra de construcción
Obligatoriedad
Será obligatoria para responsables y técnicos de ejecución de la actividad;
14 mandos intermedios; administrativos; personal de oficios.
Modalidad
Se impartirá de manera presencial, si bien se permitirá la modalidad de teleformación para los administrativos.
Plazo para exigir esta formación
Si a la fecha de entrada en vigor del II CESM, hubieran transcurrido 3 años desde la finalización de la formación en materia
preventiva recibida por el trabajador, las empresas deberán
cumplir con la obligación de la formación de reciclaje en un
plazo máximo de 18 meses a contar desde la fecha citada.
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Equivalencia
La formación recibida por los trabajadores del Sector del Metal antes de la entrada en vigor del II CESM, será equivalente a
la formación mínima obligatoria en P.R.L. cuya actividad no se
realice en obras de construcción siempre que aquella abarque los contenidos formativos y la duración de ésta.
Reconocimiento y validación
Reconocimiento de la formación
Con el fin de evitar duplicidades en la formación de los trabajadores, los que la hayan recibido sobre la consideración
del lugar de trabajo como obra de construcción, y realicen su
actividad en un lugar trabajo distinto, o al contrario, se procederá a un reconocimiento de dicha formación recibida según
el siguiente cuadro.
Validación de la formación
En el supuesto de que los trabajadores reciban una formación preventiva superior a la formación mínima establecida
en el II CESM, se podrá
solicitar a la FMF, mediante escrito debidamente razonado, su
validación.
Excepciones al II CESM
Las empresas que
cuenten con convenio
propio de empresa, antes de la publicación
del II CESM (19 de junio
de 2017), quedarán
exceptuadas, en todo
o en parte, de lo dispuesto en el mismo,
si así lo acuerdan, de
conformidad con la legislación vigente, y lo
manifiestan de forma
expresa.”•

@gremibcn.cat
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2017
FINS A 150€ per ALTA DE GAS*

NOU

*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

NOU

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 plazo mínimo de una año desde la instalación de los contenedores.

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*

PARKING a 1,74E/hora a Barcelona
Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i
demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

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
@egibcn.net
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Gran ventall de CURSOS PRIVATS I SUBVENCIONATS DE L’ESCOLA
per a instal·ladors i professionals del sector
Enguany l’Escola té previst iniciar en breu i al llarg del proper any, els següents cursos:
u Manteniment de Calderes (50 h.)
100% subvencionat
u Gestió Empresarial per a PIMES (30 h.)
100% subvencionat
u Instal·lacions d’energia Solar Tèrmica (60 h.)
100% subvencionat
u Prevenció de Riscos Laborals (60 h.)
100% subvencionat
u Soldadura TIG (40 h.) 100% subvencionat
l’Escola t’ofereix diferents cursos sectorials totalment subvencionats i d’altres cursos monogràfics d’especialització
a uns preus i condicions especials, aquests cursos son de
caràcter tècnic i pràctic, cobrint les diferents especialitats
professionals del nostre ofici.
Alguns cursos permeten a més, obtenir una part d’un Certificat de Professionalitat, que com ja us hem avançat en
diferents ocasions, son acreditacions professionals que
poden tenir la equivalència a les titulacions de Grau de Formació Professional reglada.

u Càlcul i disseny d’Instal·lacions de gas (60 h.)
100% subvencionat
u Instal·lacions de fontaneria (60 h.)
100% subvencionat
u Habilitat Directives (20 h.) 100% subvencionat
Si estàs interessat en ampliar informació o inscriure’t, reserva ja la teva plaça trucant a l’Escola
93.4519266 – PLACES LIMITADES •

L’ESCOLA forma als DELEGATS COMERCIALS de l’empresa UNEX
Al llarg dels darrers mesos l’Escola s’ha encarregat de formar a gran part del personal comercial de l’empresa Unex a
tota Espanya i Portugal. La formació que s’ha realitzat, s’ha
centrat en les aplicacions de les noves Canals de la sèrie
31, com a solució ideal per a la canalització y conducció
per a instal·lacions de climatització i aire condicionat.
Les formacions s’han realitzat en grups de 10 i 12 perso16
nes, amb molt bona acceptació i valoració per part dels
assistents.
Per l’Escola es tot un luxe i un honor haver pogut participar en la formació de tants professionals d’una empresa
del nostre país i líder en la fabricació de canals, safates i
motllures per a instal·lacions elèctriques i de fluids.
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L’Escola al llarg d’aquests anys ha realitzat també formacions per a treballadors de diferents empreses de sectors
diversos, entre d’altres Baxi, Barcelona de Serveis Municipals (BSM), Transports Municipals de Barcelona (TMB). •

@gremibcn.cat
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ESCOLA
GREMIAL
SÍ
AB sol·licitarà a l’ajuntament corresponent
el permís necessari.

BARCELONA

Termini mitjà de concessió: 1 mes

NO

NECESSITA
PERMÍS PER

NO

S’assignarà dia i hora per fer la instal·lació.

PERMÍS
CONCEDIT

EXECUCIÓ

Ens posarem en contacte amb tu per
informar-te’n.

AIGÜES DE BARCELONA realitza una JORNADA INFORMATIVA A L’ESCOLA,
dirigida a tots els professionals i empreses del nostre gremi
POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES

les escomeses
dels DE:
edificis i també d’altres aspectes a conA TRAVÉS
siderar en els tràmits amb l’empresa subministradora, tals
com documentació
i impresos a presentar, autoritzacions de
Telèfon d’atenció al client
tercers i d’altres
peticions
ambdela8 companyia.
900 710i gestions
710 (laborables
a 20 hores)
La jornada va Telèfon
ser presentada
per l’Albert Soriano, Cap d’Estud’avaries
dis de l’Escola900
i conduïda
pel
Sr. Joaquim
Peret, Director de
700
720
(cada dia les 24 hores)
Processos amb Clients, d’Aigües de Barcelona i va permetre
esclarir alguns dels dubtes que l’instal·lador té alhora d’exeOficina en Xarxa
cutar i legalitzar
una instal·lació de subministrament d’aigua.
www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa

El 5 d’octubre va tenir lloc a la sala d’actes de l’Escola del Gremi la jornada informativa que Aigües de Barcelona va oferir
a totes les empreses i professionals del sector. En aquesta
jornada es van comentar els diferents aspectes que poden
generar dubtes a l’hora de tramitar altes o modificacions en

Aquesta jornada s’ha organitzat a petició del Gremi de Barcelona, per tal de demostrar la bona voluntat de l’empresa
@aiguesbcnclient
Aigües de Barcelona d’informar personalment als professionals i evitar els malentesos o els dubtes que es puguin generar en els tràmits
i execucions de les instal·lacions, facilitant
www.aiguesdebarcelona.cat
d’aquesta manera el dia a dia dels professionals i les empreses instal·ladores .
Tanmateix, Aigües de Barcelona ha editat uns fulletons informatius que sintetitzen algunes de les informacions que
es van comentar al llarg de la jornada i que teniu disponibles
tant al gremi com a l’Escola. •

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 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.
Aprofiteu l’oportunitat, invertir en els vostres treballadors es invertir en la vostre empresa!! •

@egibcn.net
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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
18
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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Entrevista a Salvador Escoda
Director Gerente de Salvador Escoda, S.L.
Salvador Escoda, S.A. es un referente como almacén de suministros de componentes y equipos para la climatización. Desde
su inicio en el año 1974, con una tienda situada en el ensanche
de Barcelona, el crecimiento de la empresa ha sido exponencial,
hoy en día está presente en gran parte de la geografía española.
Es una empresa de carácter familiar, dirigida por el Sr. Salvador
Escoda, al que entrevistamos para conocer más a fondo esta trayectoria ejemplar.
¿ Cuáles han sido las claves de su éxito? ¿Cuál es el valor añadido que ofrece a sus clientes?
Creo que lo fundamental para nosotros ha sido “escuchar” las necesidades del cliente e ir innovando nuestra gama de productos
para acercarnos cada día más a sus necesidades. Por supuesto
esto no hubiera sido posible sin un excelente equipo humano técnicamente formado y que comparten mi visión de la empresa.
A nuestros clientes les ofrecemos cercanía, cada vez más estamos capilarizando nuestras tiendas a fin de llegar más cerca de
ellos. Además de ello nuestras tiendas son un referente de un
catálogo que no deja de crecer para ofrecer cada día un surtido
superior en número de artículos.
¿En cuantas divisiones está estructurada la empresa? ¿Cada
área tiene un responsable?
Además de nuestras divisiones organizativas de finanzas, operaciones, RRHH, también contamos con 5 divisiones de producto
con personal especializado en cada una de las áreas. Las divisiones comerciales que tenemos actualmente son refrigeración,
climatización, ventilación-aislamiento, energías renovables-calefacción y fontanería-agua.
Cada una de ellas tiene un responsable de área que a su vez coordina a nuestros jefes de producto y técnicos comerciales especializados.
¿Cuántas referencias de producto tienen en la actualidad?
¿Cuál es la división con mayor número de referencias? ¿Disponen de stocks de todas ellas?
Actualmente tenemos unas 65.000 referencias en nuestro catálogo, siendo la división de calefafacción la que posee mayor sur20El stock que mantenemos es de unas 20.000 referencias.
tido.
Recientemente ha abierto un nuevo punto de venta en Barcelona capital. ¿Actualmente cuantos puntos de venta tienen en las
diferentes autonomías presentes? ¿En cuales tiene mayor presencia? ¿Cuántos colaboradores tienen en plantilla?
En Barcelona hemos abierto en los últimos 2 meses dos puntos
de venta nuevos; una tienda urbana en la calle Viladomat y una
tienda más grande en Sant Boi. Esta última representa un nuevo reto para nosotros ya que se trata de un nuevo concepto de
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tienda dentro de la compañía, abriéndonos un poco más a las
tendencias del mercado ya que es una tienda Self Service.
Barcelona y Madrid son las dos autonomías donde tenemos una
mayor presencia en puntos de venta dado a la densidad de población de las mismas.
Actualmente contamos con 70 tiendas en toda España.

“Las principales marcas propias con las que
contamos son MUNDOCLIMA, ESCOSOL, SEI,
MOVAIR, ESCOFRED, MUNDOCONTROL Y MUNDOFAN. Con nuestras marcas propias pretendemos dar una solución de calidad seleccionando los mejores productos de distintos
fabricantes punteros”
También disponen de un almacén logístico en Sant Boi de Llobregat. ¿Qué capacidad tiene? ¿Desde aquí suministran a todos
sus tiendas?
El almacén logístico tiene una capacidad de 14.000m2, con
18.000 articulos en stock. Desde aquí suministramos a las tiendas del norte, Madrid y Cataluña así como a los logísticos auxiliares de Sevilla y Valencia.
También tiene una serie de marcas propias de diferentes líneas
de producto. ¿Nos puede relacionar las principales? ¿Qué servicios anexos ofrecen con las mismas?
Las principales marcas propias con las que contamos son MUNDOCLIMA, ESCOSOL, SEI, MOVAIR, ESCOFRED, MUNDOCONTROL Y
MUNDOFAN.
Con nuestras marcas propias pretendemos dar una solución de
calidad seleccionando los mejores productos de distintos fabricantes punteros siempre bajo el estándar de calidad de Salvador
Escoda y con su garantía.

@gremibcn.cat
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Igualmente su empresa tiene acuerdos con varios fabricantes,
principalmente extranjeros, para la distribución de sus productos en nuestro país. ¿De cuántos acuerdos estamos hablando y
cuáles son los más representativos o las marcas más destacas?
He perdido la cuenta de todas las empresas que dada nuestra trayectoria confían en nosotros para la distribución en Exclusiva o
no de sus productos en España.
las mas representativas creo que son Solar Energy, Isocell, Aux,
Aspen, Kestrel, Esbe... y un largo etc de grandes empresas.
Desde hace unos años cuentan con un departamento de exportación. ¿En qué mercados están presentes actualmente?
¿Aparte de los productos de sus propias marcas, exportan algunos otros productos de sus representadas, en aquellos mercados donde esas empresas no están?
Tal y como indica los productos principales en los que centramos
nuestros esfuerzos son con marcas propias de la compañía pero,
debido a nuestra gran variedad, muy frecuentemente completamos nuestra oferta con otros productos de marcas representadas o de pequeños fabricantes locales.
Los mercados donde estamos más presentes son Francia, Alemania, Portugal, Cuba y Chile.

Otra actividad que han desarrollado estos últimos años son sus
“Escoferias” con la participación de sus proveedores como la
celebrada recientemente en Valencia. ¿Dónde y cuándo las iniciaron? ¿Son itinerantes entre sus diferentes puntos de venta?
¿Cuánta gente acude de promedio en cada una?
Nuestras “escoferias” siguen la esencia de nuestra compañía, es
decir acercarnos más a nuestros clientes y en este caso de la
mano de nuestros proveedores.
Se iniciaron hace unos 6 años en Valencia y es la evolución de las
escopaellas que ya históricamente se realizaban. Las escopaellas suponían un punto de contacto con nuestro cliente de una
forma más relajada y evolucionando hacía las escoferias aportamos más valor a nuestros clientes debido a que tiene la oportunidad de conocer los productos de primera mano.
Cada vez asiste más gente, en la última esta sobre las 15002000 personas.

@egibcn.net
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Hay algunas zonas de la geografía española en la cual aún no
están presentes como puede ser Galicia, la cornisa cantábrica,
País Vasco y el bajo Aragón. ¿Tiene previsto implantarse en alguna de ellas a corto plazo?
Por el momento nos hemos centrado más en el mediterraneo
pero poco a poco tenemos previsto ir cubriendo zonas donde
nuestra presencia es más escasa. Ya esta prevista un nuevo punto de venta en Cantabria en los próximos meses.
En el resto de zonas no es hay previsto abrir delegaciones ya que
tenemos las zonas cubiertas por distribuidores locales que dan
un buen servicio con nuestros productos.
En su última participación en Climatización presentaron la marca AUX de aire acondicionado, ¿Qué acuerdo de colaboración
tienen establecido con este fabricante Chino?
Hemos cerrado un acuerdo de colaboración exclusiva para distribuir su marca en España.
Aux es el tercer fabricante de splits del mundo por lo que la colaboración es de suma importancia a nivel estratégico para los
próximos años.
Desde hace unos años sus hijas e hijo se están formando junto
a usted en la empresa. ¿Quiere decir esto que a corto plazo se
produzca el relevo generacional?
El relevo se está haciendo poco a poco porque desde hace tiempo ya están participando en las decisiones estratégicas y de futuro de compañía. •

y www.salvadorescoda.com

AIR SYSTEM
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Entrevista a Jaume Alcaide
Presidente de AGIC-FERCA
En el año 2009 se materializó la escisión de la Federación de
Instaladores de Cataluña Ω– FERCA de varios Gremios Asociados,
surgiendo en el 2010 la nueva federación de ámbito catalán
denominada AGIC.
Durante varios años se mantuvieron ambas por separado, pero
finalmente este año han vuelto a integrarse en una sola federación que se denomina AGIC-FERCA.

En primer lugar felicitarle por esta nueva reagrupación de los
Gremios Catalanes en una sola Federación. Para llegar a materializarse esta fusión, supongo que se ha recorrido un largo camino, donde ha prevalecido el interés del sector como premisa.
¿Podría relatarnos brevemente como se está llevando a cabo
este proceso?
En primer lugar, muchas gracias por la felicitación, que hago extensiva a todos los integrantes de la nueva Federación AGIC-FERCA porqué ellos son los verdaderos protagonistas de la fusión.
Efectivamente, tal como usted dice ha prevalecido el interés del
sector. El valor histórico de las entidades y la proyección de una
sola Federación representando a la mayor parte de las empresas instaladoras de Catalunya, juntamente con la coherencia, la
generosidad y el sentido común, son los factores determinantes
de este camino, que no ha sido largo porqué en la negociación
se respiraba una firme voluntad de llegar a acuerdos, de borrar
definitivamente todas las asperezas y de pensar en un colectivo
fuerte y unido.
Respecto al proceso de fusión, se está llevando a cabo de forma
fluida, ordenada y constructiva.
Hemos aprovechado los meses de verano para efectuar el traslado
a nuestra nueva sede, para poner en marcha todos los elementos
intrínsecos asociados a la nueva Federación y para elaborar una
hoja de ruta que marcará nuestros objetivos más inmediatos.
Igualmente, en el primer trimestre del próximo año presentaremos un ambicioso plan estratégico que nos hará mucho más
eficientes y efectivos ante el reto que significa trabajar conjuntamente 20 asociaciones, dirigiendo sus esfuerzos a facilitar la
actividad, la organización, la formación, el reciclaje, las inquietudes y los problemas de las 5.500 empresas que representamos.
22
Ya se han realizado 3 reuniones del Comité Ejecutivo y 1 de la
Junta Directiva. En todas ellas ha existido un clima de cordialidad muy constructivo, compartido también con el Comité de
Directores y Secretarios, que son los máximos protagonistas del
día a día de todos los Gremios, por lo que el balance inicial ha
superado con creces las mejores expectativas.
Vd. hasta ahora era el presidente de AGIC y ha asumido ser el primer
presidente de esta nueva Federación. ¿Cómo se ha establecido el
tiempo de mandato? ¿Un presidente puede repetir mandato?
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Por Estatutos, el tiempo de mandato de la Presidencia son 4
años pudiendo haber 1 sola reelección por 4 años más.
¿Cuantos agremiados representa AGIC – FERCA actualmente?
¿Y cuál es el volumen de negocio que representan?
La nueva Federación AGIC-FERCA representa, tal como he dicho
anteriormente, a 5.500 empresas del ámbito de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, gas, calefacción y climatización,
con 29.000 empleos directos y un volumen de facturación aproximado de 1.350 millones de €.
Estos datos nos sitúan como la mayor Federación de instaladores a nivel Estatal, factor que aumenta nuestro grado de compromiso y responsabilidad y por supuesto, nos da una fuerza muy
importante como colectivo.
Cataluña se diferencia del resto de comunidades por tener en
su territorio muchos Gremios. ¿Cree que esta atomización beneficia a un mayor acercamiento y prestación de servicios a
los instaladores? ¿Cuantos Gremios forman parte de la nueva
Federación? ¿Están todos integrados?
Históricamente siempre ha sido así, al menos que yo recuerde y
ya llevo 29 años vinculado al mundo del asociacionismo.
También históricamente, hasta hace unos 12 años, la representatividad en las votaciones era Provincial, es decir 4 votos, 1 por Provincia.
AGIC-FERCA es una Federación moderna del siglo XXI y es por
ello que valora y exprime el talento que emana de los 20 Gremios que forman la misma. Creo que todos estamos gratamente
sorprendidos por el aprendizaje mutuo que compartimos entre
todos los miembros de la Federación, cosa que aumenta infinitamente nuestra eficacia dirigida al instalador. Además, la proximidad geográfica entre los Gremios y sus asociados facilita el
intercambio de inquietudes locales y aumenta la efectividad de
las soluciones aplicadas.
Resumiendo, AGIC-FERCA aglutina sinergias y problemas compartidos entre todos consiguiendo la máxima eficiencia y rentabilidad de medios y las 20 Asociaciones que forman la Federación aportan la esencia y el talento de la representatividad. Es
una fantástica combinación.
Respondiendo a su última pregunta, aún no están integrados
todos los Gremios aunque existe una relación cordial. Una buena parte de los Gremios que no están integrados en AGIC-FERCA
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nos manifestaron que el primer paso era fusionar AGIC y FERCA
y que posteriormente, si las cosas funcionaban, se integrarían
en la nueva Federación ya que no tiene mucho sentido ni es muy
coherente defender las mismas inquietudes o los problemas
que se producen en Catalunya desde múltiples plataformas. Si
AGIC-FERCA funciona bien supongo que pronto estaremos todos
en el mismo barco, al menos eso es lo que nosotros deseamos.
Vd. también compagina el cargo de Vicepresidente del GREMI BCN,
esto supone una doble responsabilidad, pero que supongo viene
marcada de alguna forma por los estatutos de AGIC-FERCA. Es decir, ¿para acceder a la presidencia, se debe también ser miembro
de la junta directiva de alguno de los gremios asociados?
Efectivamente, para acceder a la Presidencia de AGIC-FERCA se
ha de ser miembro de la Junta Directiva de alguno de los gremios asociados, incluso puede ser Presidente, el Presidente de
alguno de dichos gremios, aspecto novedoso respecto a los antiguos Estatutos de ambas Asociaciones.

“La nueva Federación AGIC-FERCA representa,
a 5.500 empresas del ámbito de electricidad,
telecomunicaciones, fontanería, gas, calefacción
y climatización, con 29.000 empleos directos y un
volumen de facturación aproximado de 1.350
millones de €”
Varios son los problemas que debe afrontar AGIC- FERCA, y que
tendrán planteados algunos de ellos a la Generalitat de Catalunya, como son la formación, la aplicación del Decreto de Seguridad Industrial, el intrusismo en el sector y la economía sumergida, entre otros ¿Podría ampliarnos estos temas?
El problema que actualmente más nos preocupa es la falta de
operarios que posean una buena preparación técnica. La recuperación de la actividad que hemos vivido el último año ha
provocado una avalancha de solicitudes a los Gremios dirigida
a conseguir buenos operarios. Además, en Catalunya se añade
al problema, la necesidad de una formación multidisciplinar, por
la cantidad de ámbitos específicos que abarcan nuestras empresas, añadiendo la aparición de nuevas tecnologías que van
a revolucionar el futuro de las empresas instaladoras como el
auto-consumo, la eficiencia energética, los puntos de recarga de
vehículos eléctricos y las Telecomunicaciones.
Ya nos hemos reunido con el Presidente del Consell Català de
Formació Professional, Jordi Ficapal y con el Director General de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Sr. Melcior Arcarons. Ambos nos han ayudado a identificar el
verdadero problema que padecemos, que es la falta de vocación
por parte de las nuevas generaciones de jóvenes que acceden
al mundo laboral.
Con la Direcció General estamos elaborando un plan de actuación conjunto dirigido a potenciar esta vocación desde la base
escolar, a instaurar la formación dual con la participación de
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micro y pequeñas empresas y a eliminar trabas burocráticas,
como la acreditación de la formación en riesgos laborales, que
impiden la incorporación de jóvenes en formación a los equipos
de trabajo de nuestras empresas.
Respecto al Decreto de Seguridad Industrial seguimos esperando su evolución final después de más de dos años. En este aspecto, vemos que la situación política está afectando al desarrollo de un Decreto básico para nuestro sector, por su implicación
con la actividad de nuestras empresas y para la sociedad catalana, porqué los temas que están parados afectan directamente a
la seguridad de los usuarios, por ejemplo la implantación de los
detectores de CO para evitar intoxicaciones o la obligatoriedad
de efectuar contratos de mantenimiento en las instalaciones de
baja tensión.
Solicitamos al Departament de Seguretat Industrial de la Generalitat un paso firme y definitivo dirigido a reactivar dicho Decreto, lo necesitamos todos.
Sobre el Instrusismo y la Economía Sumergida, AGIC-FERCA sigue en la misma línea que ya compartíamos, es decir seguir
perseverando en nuestra lucha para acotar y sancionar el problema, porqué al final, las empresas legales son las que sufren
el régimen inspector de la Administración y “las otras” siguen
aprovechándose de no pagar impuestos y de utilizar malas praxis que afectan a la seguridad de los usuarios.
Otra cuestión importante es la morosidad y la aplicación de los
plazos de pago especialmente con los estamentos públicos,
como define la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
¿Cómo se está resolviendo actualmente este punto?
Desde AGIC-FERCA queremos agradecer sinceramente la actuación de PIMEC y especialmente de la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad que dirige el Sr. Antoni Cañete.
En el marco de la IV Cimera Politico Empresarial, celebrada en
Madrid hubo un gran pacto con los partidos y grupos del Arco
Parlamentario dirigido a poner en marcha el régimen sancionador. Tal como dijo el Sr. González esperamos que no se hagan
trampas en el redactado de los contratos porque al final el plazo
de 60 días se aplica rigurosamente con nuestros proveedores
pero no tanto con nuestros clientes y esa peligrosa rueda afecta
negativamente a nuestras empresas.
También se ha planteado a los gobernantes la separación de
los lotes en la licitación de obra pública. ¿Podría aclararnos
este tema?
Los contratos públicos en España ascienden alrededor de los
180.000 millones de €, cantidad que equivale aproximadamente a un 20% de PIB y de la cual hasta ahora sólo se podían beneficiar las grandes corporaciones.
La nueva Ley de Contratación Pública, que está pendiente de
aprobación por parte del Senado, tiene como objetivo evitar
equívocos y dotar a la cadena de contratación pública de más
transparencia y trazabilidad.
En ella se elimina la posibilidad de pactar entre las partes plazos
de pago diferentes a los legales, se concreta el término máximo
de certificación de obra en 30 días, se establece como punto
de inicio del cómputo de los plazos la fecha de entrega del bien
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o de la prestación de servicio, se abre la posibilidad de que la
Administración efectúe pagos directos a los subcontratistas,
se introduce el sistema de factura electrónica y se eliminan las
excepciones en materia de lotes, de manera que se incluye la
necesidad de justificar aquellos contratos públicos que no los
contemplen.
Si al final se aprueba dicha Ley tal como se ha redactado dignificaremos nuestra actividad y evitaremos intermediarios inútiles
que entorpecen la cadena de valor.

“El problema que actualmente más nos preocupa es la falta de operarios que posean
una buena preparación técnica. La recuperación de la actividad que hemos vivido el
último año ha provocado una avalancha de
solicitudes a los Gremios dirigida a conseguir
buenos operarios”
En referencia a la denuncia que efectuó AGIC a la CNMC en el
año 2014 sobre la posición de dominio de las grandes comercializadoras tenemos conocimiento del acuerdo de incoación
efectuado por la CNMC hacia dos comercializadoras. ¿Nos puede explicar cómo lo interpretan?
La denuncia que se efectuó abarcaba 3 ámbitos de posición de
dominio.
En primer lugar, denunciamos la duplicidad de imagen y el traspaso de información existente entre las Distribuidoras y Comercializadoras del mismo grupo, es decir las que comparten
al mismo Presidente, aunque exista un código ético dirigido a
mantener la confidencialidad entre ambas.
Por otra parte, denunciamos la incongruencia de ofrecer gratuitamente la inspección periódica obligatoria de gas a los clientes
que tenían contratado un mantenimiento anual de sus instalaciones con las Comercializadoras. A partir de nuestra denuncia dejaron de aplicar dicha oferta y posteriormente con el RD
984/2015 han cambiado todas las reglas del juego que afectan a
la Inspección Periódica. Aprovechando el hecho de que la nueva
normativa permite efectuar las inspecciones obligatorias a los
instaladores, AGIC editó una guía técnica para facilitar y promover esta actividad entre nuestro colectivo. Aunque el desarrollo
del Real Decreto sigue favoreciendo claramente a la Distribuidora,24
nosotros hemos creado la Guía Técnica para que las Empresas Instaladoras aprovechen todas las oportunidades que nos
ofrece el mercado.
Por último, la denuncia que ha generado el acuerdo de incoación
hace referencia a conductas contrarias a la ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, consistente en la promoción de productos ajenos al suministro de electricidad y de gas por parte
de Endesa Energía XXI,S.L.U. y por Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.,
como comercializadoras de último recurso/comercializadoras
de referencia, a través de la publicidad desleal de su factura a los
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clientes en cartera. Ahora se ha abierto un plazo de instrucción
del expediente de doce meses a partir de junio de 2017.
La verdad es que no es de nuestro agrado efectuar denuncias
contra nuestros aliados naturales porqué compartimos objetivos y una relación históricamente satisfactoria, pero nuestra
misión específica es defender los intereses del colectivo que
representamos y la denuncia partió de un acuerdo unánime tomado por la Comisión de Mecánicas de AGIC, formada por representantes de todos los Gremios.
Además, la nueva Junta Directiva de AGIC-FERCA ha tomado la
decisión, también unánime, de seguir con este proceso hasta la
finalización del plazo de Instrucción, dando un mensaje de unidad y coherencia de la nueva Federación.
AGIC-FERCA ha establecido como objetivo implantar entre sus
asociados la comercializadora energética de electricidad y gas,
Fenie Energía, en toda la Autonomía Catalana. ¿Qué ventajas
supone para los asociados? ¿Y para sus clientes?
Feníe Energía es la Comercializadora de los instaladores, es decir los accionistas son más de 2000 empresas instaladoras pertenecientes a todo el ámbito geográfico estatal.
Después de 7 años desde su creación las cifras son impresionantes, más de 300.000 clientes, es la comercializadora independiente con un crecimiento exponencial más elevado, comercializa energía 100% renovable, tiene dos parques eólicos
propios, está plenamente sensibilizada con las nuevas tecnologías que están emergiendo con una rapidez inusitada, es decir
los puntos de recarga eléctricos, el auto-consumo y las energías
renovables, permite financiar productos que venden los instaladores a través del recibo eléctrico o de gas con el margen que
elige la empresa instaladora, facilita la máxima información a los
usuarios dirigida al ahorro y a la eficiencia energética.
Con los datos citados anteriormente y con la experiencia nefasta
que hemos padecido en los acuerdos que se firmaron con los
grandes Oligopolios de la Energía durante la liberalización de los
mercados, a finales del siglo pasado, la elección no admite dudas. Está muy claro que desde AGIC-FERCA vamos a promover e
incentivar a todos nuestros instaladores la elección de nuestra
comercializadora Feníe Energía, es la única forma de cerrar el
círculo de fidelidad entre las empresas instaladoras y sus clientes. Para nuestro colectivo es un gran privilegio ofrecer una Comercializadora que está totalmente centrada en los intereses
del mismo y de sus clientes.
Actualmente, estamos totalmente volcados en la implantación
de Feníe Energía en Catalunya, mediante presentaciones individuales en los 20 Gremios de AGIC-FERCA donde explicamos de
forma transparente el funcionamiento de la Compañía. No forzamos nada, simplemente informamos y son nuestros asociados
los que eligen su camino.
¿Tiene otros retos a corto o medio plazo?
Con todo lo que le he explicado, usted podrá apreciar qué en tres
meses, AGIC-FERCA ya va a velocidad de crucero, compartiendo
trabajo, objetivos y sobre todo mucha ilusión. •
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Nueva serie de cuadros provisionales de obra
sobre la base de armarios metálicos
Destinadas a obras de tipo medio
y grande su diseño y configuración
permite la instalación de interruptores de caja moldeada como cabecera del cuadro y una gran capacidad modular para la distribución a
los diferentes circuitos de salida
necesarios en la instalación.

IDE ha sido siempre una empresa líder en el diseño y fabricación de cuadros provisionales de obra y cuadros de tomas de corriente ofreciendo al
instalador la posibilidad de realizar cualquier combinación con total flexibilidad en el número, características y posición de las tomas corriente lo
que hace que cada cuadro sea realmente a medida de las necesidades de
la instalación. Para ello IDE cuenta con un departamento específico, para
asesorar al instalador en el diseño, composición y estudio económico del
cuadro de obra de acuerdo a sus necesidades, y posteriormente en el
26
seguimiento de la fabricación y certificación del mismo.
Siempre bajo el cumplimiento estricto de las normas de producto y de
instalación que permitan la certificación individual de cada cuadro con
la total garantía y seguridad de funcionamiento. Todos los cuadros provisionales de obra de IDE se fabrican siguiendo las especificaciones del
Reglamento de Baja Tensión, REBT:2002 donde su ITC-BT-33 y su guía
complementaria obliga a que estos cuadros cumplan con la norma de
producto UNE-EN 60439-4 y el Informe Técnico UNE 201008 IN.

26

OCTUBRE 2017 - Número 13

@gremibcn.cat

ARTÍCULO INFORMATIVO

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Esta norma de producto se complementa con la norma de instalación según las necesidades de la instalación
UNE-HD 60364-7-704 también de obligado cumplimiento. Una vez fabricado
el cuadro se lleva a un banco de pruebas donde se realizan los ensayos individuales emitiendo un certificado de
conformidad con su número de serie
y la documentación técnica obligatoria como son ficha técnica del cuadro,
esquema unifilar e instrucciones de
montaje.

I PLACA CARACTERÍSTICAS I
Nombre del fabricante

Código identificativo

Marcado CE del conjunto

Identificación
de la norma

Dimensiones
Intensidad
Nominal
Grado de
Protección
Tensión de
Trabajo

Intensidad de Cortocircuito

El grado de protección mínima frente a la entrada de agua y polvo de los cuadros provisionales de obra de IDE es IP65, pudiendo
llegar a un grado de protección IP67 con la combinación de envolventes de la serie PRYMA y tomas de corriente estancas. Las
envolventes plásticas y tomas de corriente tienen un grado de
protección mecánica IK08, siendo IK10 el grado de protección de
las envolventes metálicas.
Todos los cuadros provisionales de obra están preparados para
trabajar en un rango de temperaturas de -25ºC a +40ºC. Las envolventes plásticas se fabrican en ABS color gris RAL7035 con
ventanas transparentes fabricadas en policarbonato fumé. Las
envolventes metálicas se fabrican en acero laminado en frio
con recubrimiento de pintura gris RAL7035 que aporta una resistencia a la corrosión C4-M de forma estándar. Bajo demanda
se puede realizar cuadros metálicos con mayor resistencia a la
corrosión hasta la clasificación C5-H e incluso ser fabricados en
chapa de acero inoxidable AISI 304L e incluso AISI 316L.
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Frecuencia de Red

Peso (si es > de 50 Kg)

El cuadro se protege con un interruptor general que lleva asociada una bobina de mínima tensión. Este conjunto aporta al cuadro
una seguridad complementaria ya que en caso de fallo o corte
temporal de suministro eléctrico provoca el disparo del interruptor general necesitando ser rearmado de forma manual, lo que
evita que un restablecimiento imprevisto del suministro eléctrico pueda provocar un accidente si alguna de los trabajadores ha
aprovechado este paro temporal en labores de mantenimiento y
limpieza de la maquinaria de la obra.
Asociada a la bobina se instala en todos los cuadros la seta de
paro de emergencia obligatoria en los cuadros provisionales de
obra que tengan una potencia superior a 3 Kw de potencia. A parte estas medidas de seguridad los cuadros de obra de IDE disponen de medidas de seguridad complementarias, para evitar la
manipulación de los cuadros por parte de personas ajenas a la
obra, como son los candados y cerraduras con llave para ventanas y tomas de corriente.
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La intensidad nominal de los cuadros realizados con envolventes
plásticas puede estar entre 25 A y 125 A, mientras los cuadros
realizados con envolventes metálicas pueden tener una intensidad nominal hasta 630 A. Cada circuito de salida, bien sea toma
de corriente o bornes de salida se protegen con un interruptor
magnetotérmico y aguas arriba con un interruptor diferencial de
corriente residual asignada de 30 mA.

Los conductores empleados en el cableado estándar son de cobre flexible tipo H07V-K, con recubrimiento de PVC tipo TI-1, no
propagador de la llama, según norma UNE-EN 50525-3. La tensión asignada es de 450/750V. Estos conductores son libres de
halógenos y no son propagadores de llama según definición de
IEC 332-1. Todos los cables se conectan con las puntas tratadas
con electrosoldadura o con terminales de conexión.

El Informe Técnico UNE 201008 IN, especifica que para los circuitos conectados de forma fija se recomienda que estén protegidos por dispositivos diferenciales de corriente diferencial
residual asignada máxima de 300 mA. Del mismo modo, los circuitos que alimentan exclusivamente grúas o aparatos de elevación (tanto mediante tomas de corriente, de corriente asignada
superior a 32 A, como de forma fija) deben estar protegidos por
dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada máxima de 300 mA. estos circuitos deben estar claramente identificados en el Conjunto para Obras.

Para la fijación de los cuadros de obra se ofrecen varías posibilidades: para envolventes plásticas directamente a pared, por medido de los raíles de fijación, que a su vez confieren gran robustez al conjunto, o mediante soporte metálico, adaptable a todos
los modelos, que se suministra como accesorio. Para armarios
metálicos mediante colgador a pared o zócalo también suministrados como accesorios. •
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Fuente:
IDE ELECTRIC, S.L.
Dpto. técnico
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Esquemas de financiación de redes de distrito con Biomasa

Las redes de distrito de calor y frío (DHC, por sus siglas en inglés) son plantas energéticas centralizadas que
cubren la demanda de calefacción, agua caliente sanitaria (ACS) y frío de varios usuarios mediante un sistema de tuberías, que a menudo atraviesa espacios públicos. Una de las principales ventajas de estas redes es
que permiten la integración de energías renovables a mediana y gran escala, energías que a pequeña escala
no serían competitivas. Los costes energéticos también disminuyen, junto con los costes de mantenimiento
y las averías ocasionadas en el sistema de generación y distribución.

La implementación de estas redes ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Según referencias de la Asociación
de Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC), de las 139 plantas censadas en España en 2013 hasta las 306 establecidas en
2016. Este número total de redes representa unos 1.219 MW
instalados, satisfaciendo las necesidades térmicas de más de
4.000 edificios y suponiendo un ahorro anual de 180.000 Tn de
CO2. De estas redes, casi un tercio (103) se encuentran en Cataluña, con una potencia instalada de 436 MW y dando alcance a
más de 1.200 edificios y permitiendo un ahorro anual de 67.500
Tn CO2.

es en el sector terciario, un 34% en edificios residenciales y un
31% en la industria.
En términos de la titularidad de estas redes, el 59% de las redes censadas en 2016 en Cataluña son de titularidad pública,
representando, en términos de potencia instalada, un 8,6%. El
34% de las redes pertenecientes a entidades privadas -equivalente al 3,8% de la potencia instalada- y el 7% de redes restante
son de titularidad mixta. Ahora bien, estas últimas representan
proyectos de gran envergadura, con el 87,6% de la potencia instalada total.

Las redes de distrito pueden suministrar calor, frío o ambas. En
Cataluña, de las redes censadas en 2016, el 94% de los casos
son
redes de calor y el 6% restante son redes de calor y frío.
30
Aunque numéricamente son menos casos, la potencia instalada
en las redes de calor y frío resulta muy superior (381MW) en
comparación con las redes que únicamente suministran calor
(55MW).
Respecto a la tipología de clientes de estas redes, la mayoría
corresponden al sector terciario (76%) mientras que el sector de
la industria representa el 13% y las viviendas el 11% restante. En
términos de potencia instalada, el 35% de la potencia instalada
30
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y Titularidad de las redes en función del número de instalaciones y potencia
instalada (fuente: ADHAC)

@gremibcn.cat

ARTÍCULO TÉCNICO

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de analizar las redes de distrito es la
fuente primaria de energía que utilizan. De las redes instaladas en Cataluña, el 95% cuentan,
al menos, con una fuente de energía renovable. El 85% del total de redes utilizan una fuente
de energía renovable combinada con otras fuentes de energía. Dentro de este último grupo
destacan especialmente las redes que utilizan biomasa, representando el 55% del total de las
redes instaladas.
Fuentes energéticas utilizadas en las plantas de generación y
de las redes de distrito (fuente: ADHAC)

Esquemas de financiamiento para redes de distrito de calor y frío (DHC)
u FACTORES CLAVE EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN DHC
Hay cuatro factores clave en el desarrollo de las redes de distrito, que pueden causar el buen o mal funcionamiento.
En el esquema vemos que, más allá
de conceptos importantes técnicos
y de diseño, el recipiente que debe
vehicular todo es el elemento clave para que una red de distrito sea
completamente operativa. En esta
línea, uno de los factores más importantes es quién es el propietario
de esta red, y como la gestiona.

u FORMAS DE TITULARIDAD EN UN DHC
Existen diferentes formas de titularidad de una red de distrito. La elección de una forma u otra puede tener un impacto considerable
en la realización del proyecto, sobre todo en la motivación por parte de los clientes de añadirse al proyecto. Un modelo de negocio
necesita asegurar, más allá de beneficios sociales y medioambientales, que puede conseguir un cierto retorno de la inversión
a todas y cada una de las partes implicadas en el proyecto: inversores, titulares de la planta, operadores, consumidores y la
municipalidad. Los factores que más influyen a la hora de comprometer tanto el sector público como privado en la realización del
proyecto son (a) el retorno de la inversión, y (b) el grado de control y riesgo que quiera tener la administración pública. Como se
ha visto en el apartado anterior de análisis de las redes existentes, en líneas generales existen tres formas de titularidad: pública,
privada y mixta.

y La titularidad pública de la red de distrito tiene lugar cuando la
administración pública asume la gran parte del riesgo asociado a
la inversión. En ciudades en expansión o con un bajo volumen de
proyectos, un departamento interno puede desarrollar y operar
el sistema. En cambio, para ciudades consolidadas en el sector,
se crea una empresa pública que gestione el proyecto, liberando
carga de trabajo en la administración. La administración también
puede externalizar determinados aspectos del proyecto como el
diseño técnico y la construcción de este fin de reducir costes y
tiempo.
y La titularidad privada de una instalación tiene lugar cuando
la inversión inicial es efectuada por capital privado. Como se ha
visto en el punto anterior, no se trata del caso más común, debido
principalmente a dos motivos: la resistencia de las empresas
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a realizar grandes inversiones con tasas de rentabilidad
moderadas con todos los riesgos que conlleva, y las dificultades
(a menudo normativas) para construir infraestructuras que
requieran el levantamiento de suelo público. En consecuencia,
la mayoría de las redes de distrito de este tipo se encuentran en
polígonos privados.
y La titularidad mixta o público-privada es la más común en las
redes de distrito. En este caso, el sector privado y público llegan
a un acuerdo para efectuar tanto la inversión del proyecto como
la posterior operación y mantenimiento del mismo. Existen una
larga serie de modelos de negocio más específicos, en función
del nivel de participación de cada sector en el proyecto. En la
mayoría, eso sí, la planta es de titularidad pública mientras que el
sector privado toma la responsabilidad del diseño, construcción
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y la operación de la planta, transfiriendo de esta forma parte
del riesgo desde la administración pública. La participación
del sector privado debería aportar perspectiva a largo plazo del
proyecto, experiencia en el sector, posibles fuentes adicionales
de inversores e innovación.
Se trata de una fórmula innovadora que aporta un beneficio
social (iniciativa pública) así como un interés económico que le
dé sostenibilidad a los proyectos (iniciativa privada). Dentro de
estos modelos, como también ha ocurrido en el sector del agua,

hay esquemas muy variados, dependiendo de cómo se gestiona
la red después de la construcción. Una lista, no exhaustiva, de
los esquemas más utilizados son el BLT (Build Lease Transfer), el
BOO (Build Own Operate), el BOOT (Build Own Operate Transfer),
el BOT (Build Operate Transfer), el BRT (Build Rent Transfer ), el D
& B (Design and Build), el DBFO (Design Build Finance Operate),
el PFI (Private Finance Initiative), o el FBOOT (Finance Build Own
Operate Transfer).

En todos estos esquemas, hay básicamente cuatro tipos de contratos:
1. Acuerdos de gestión (externaliza parte de la gestión del proyecto, mientras que la titularidad y las decisiones de financieras las
sigue manteniendo el sector público),
2. Contratos de alquiler (una empresa privada toma el control de la operación y gestión de la red previo pago de un alquiler en la
administración pública, que mantiene la titularidad),
3. “Heat entrepreneurship” (centrado principalmente en la generación con biomasa y consiste principalmente en que incorpora al
emprendedor ‘en la cadena de producción, que pueden ser colectivos propietarios de bosques o campesinos),
4. Modelo ESCO más habitual recientemente (es una empresa de servicios energéticos que se encarga de dar servicio a los usuarios
finales de la energía, incluyendo el suministro y la instalación de sistemas eficientes).
u FINANCIAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRICTO CON BIOMASA
La inversión inicial que un proyecto de red de distrito requiere es significante. En teoría, las redes de distrito son rentables por sí
mismas. El problema deriva de que el período de retorno de la inversión suele ser largo, dando poco margen de beneficio a corto
plazo. Esto implica que este tipo de proyectos necesite de inversores que busquen un flujo de retorno a largo plazo.
· Inversor privado
· Capital riesgo
· Crowdfunding
· Cooperativa

· Tarifas de
conexión al
consumidor

EQUIDAD

15 - 30%

· Fondos EU
· Subvenciones
internacionales
· Subvenciones
nacionales

· Subvenciones
a nivel local

GRAN CAPITAL

30 - 50%

· Bancos
· Financieras
· Fondos especiales
· Provisión de deuda
y financiamiento
de bonos

· Garantias
de prestamo

PRÉSTAMO

· Fondo revolvente
· Estrategias de
desarrollo para
conervar la tierra

OTROS

15 - 30%

y Esquema de financiación de las
redes de distrito. Los valores
son indicativos.
(Fuente: Project Coolheating.eu)

Una parte importante de la inversión (15-30%) proviene directamente del propietario del proyecto (equidad). También se conoce
como capital de riesgo, ya que, en caso de que el negocio falle, los inversores no recuperan la inversión. La fuente de esta inversión es
32
variada: capital propio del propietario, capital proveniente de una ‘joint venture’ del propietario con otras empresas, crowdfunding, o bien
cooperativas, tanto de consumidores como de consumidores y productores.
Normalmente el grueso de la inversión (30-50%) se efectúa a través de una subvención por parte de diferentes tipos de
Administraciones, desde la Unión Europea, hasta Diputaciones o Municipios, para poder garantizar que se internalizan los ventajas
medioambientales y sociales de este tipo de tecnologías.
Finalmente, una parte también importante de la inversión se efectúa a través de préstamos. Esto no implica que las entidades que
prestan el dinero pasan a ser propietarios, sino meramente acreedores. Las características propias del préstamo varían mucho y
es necesario negociar bien los términos del préstamo con la entidad correspondiente. La propietaria de la planta deberá devolver el
total del préstamo más los intereses correspondientes.
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u UNA CUESTIÓN DE TAMAÑO
Aunque puedan parecer todas iguales, las redes de distrito con biomasa dependen mucho, a nivel de financiación, de las dimensiones
de las mismas; cuando hablamos de DHC, sin especificar el tamaño, podemos estar hablando de redes de pocos cientos de metros
lineales, o de redes de decenas de kilómetros. Las cantidades invertidas en estos dos casos extremos hacen que las tipologías de
propiedades puedan ser muy diferentes.
En esquemas de gran dimensión, la presencia de una ESCO es absolutamente necesaria, y, en algunos casos, también de un fondo
de inversión.
En sistemas más pequeños, en los que la inversión no supera muchas veces los mínimos requeridos para ESCOs y fondos de
inversión, parecería que los modelos más locales tienen ventajas importantes. En estos casos, cooperativas de consumidores,
asociaciones de instaladores locales con suministradores de biomasa cercanos, tendrán un conocimiento tanto de los clientes
como del recurso mucho más profundo, y podrán garantizar un retorno más inmediato. Además, este último tipo de usuarios, más
que buscar un margen importante, buscarán poder mantener su trabajo y, por lo tanto, las rentabilidades que exigirán a las redes
serán más pequeñas. Este tipo de usuarios podrán acceder también a fondos de financiación de rentabilidad más reducida, por el
aspecto social y medioambiental de los proyectos que lideran.
Actores financieros como COOP57 requerirían valores más cercanos al 4-6% de TIR, mientras que fondos de inversión privados o
ESCOs grandes no bajarían del 10%.

Algunos casos cercanos, con diferentes esquemas de financiamiento
u EJEMPLOS DE DHC EN OPERACIÓN
Algunos ejemplos interesantes realizados en los últimos tiempos
tanto en Cataluña como en el estado Español pueden mostrarnos
la diversidad de sistemas de financiación existentes. Nos hemos
centrado, como primera aproximación, a redes puramente de
calor y frío con biomasa, aunque hay ejemplos interesantes,
como el de Ecoenergies en la ciudad de Barcelona, de producción
de calor y electricidad simultánea (las complejidades del
mercado eléctrico español, altamente politizado en contra de las
renovables, interferirían en el discurso).
Un primer ejemplo es la red de distrito de Olot, que suministra
calor, frío y electricidad en el centro de Olot, convirtiendo esta
ciudad en la primera con un sistema de trigeneración de
energías renovables (geotermia, fotovoltaica y biomasa). Este
proyecto fue promovido inicialmente por el Ayuntamiento y
planteaba la satisfacción térmica de cinco edificios de servicios
de la zona del mercado, así como una reconversión del antiguo
hospital en un centro de las energías. La UTE Gas Natural-Watt
Innova ganó el concurso en tipología BOT para la ejecución y
gestión de la red de distrito y de la planta generadora durante
los próximos 13 años. Este ejemplo es interesante porque el
Ayuntamiento ha puesto parte de fondos para poder realizar
los cambios necesarios en el antiguo hospital, la Diputación de
Girona ha puesto parte de la inversión (calderas de biomasa), y
Gas Natural-Watt ha puesto, sus fondos propios (sin créditos), el
resto de la inversión. Aunque los suministradores de la astilla de
biomasa no son parte de la UTE, sí hay un acuerdo cerrado con
los mismos (origen 100% local) desde el comienzo.
Un segundo y tercer ejemplo interesante son dos redes con
clientes privados (residenciales) en Móstoles y Soria, proyectos
que, a nivel financiero han utilizado el recurso de los fondos de
inversión. En el caso de Soria, Suma Capital, gestora del Fondo
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y Imagen del interior de la sala de máquinas de la planta de
trigeneración de Olot

SC Energy Efficency Fund, fondo especializado en Eficiencia
Energética y RECIBA, empresa especializada en el mundo de
la Biomasa, acordaron la explotación y el desarrollo conjunto
de la Red de Calor de Soria. En este caso, era un proyecto que
contaba con el apoyo del Departamento de Infraestructuras y
Medio Ambiente de Castilla y León, y del EREN, Ente Regional de
la Energía de la misma comunidad, y del IDAE. Con estas ayudas,
y viendo que faltaban fondos para desarrollar el proyecto, de
dimensiones considerables, se utilizó el recurso de los fondos
de inversión para ayudar a desarrollar el proyecto.
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Igualmente, en el caso de Móstoles, SUMA CAPITAL y VEOLIA
(ESCO con gran experiencia en redes de distrito de biomasa), se
incorporaron a una sociedad mixta de la Comunidad de Madrid
(MDH) para desarrollar el proyecto de red de distrito en Móstoles.

Este proyecto, que se desarrolla en la Comunidad de Madrid,
suministrará calor a unas 3.000 viviendas en la fase actual y
consiste en la construcción de una central de generación de
energía térmica de 12 MW.

u DHC EN FASE DE DISEÑO Y CONCEPTUALITZACIÓN DE LOS
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
Algunos ejemplos interesantes realizados en estos momentos
están arrancando muchas iniciativas interesantes en nuestras
tierras, iniciativas que aún no han decidido el esquema de
financiación que quieren implementar. Las mencionamos para
poder ver qué voluntades hay en la fase de conceptualización
de un DHC, y cómo estas voluntades acaban modelando los
potenciales esquemas de financiación. Dos ejemplos cercanos
son los DHC en diseño de Granollers y Santa Coloma de Gramenet.
En el caso de Granollers, hay sobre la mesa una propuesta de
proyecto para el diseño e implementación de dos redes de
distrito para aportar calor a diferentes industrias de la zona. Nos
centraremos en la más rentable. La red de distrito del polígono
Congost constaría de una planta de generación de 32 MW
térmicos y supondría una longitud de red de unos 1.400 m. La
planta de generación sería una combinada de biomasa con biogás
y gas natural. La biomasa utilizada extraería de las zonas del
Montnegre y el Corredor, se quemaría en la caldera de biomasa y
biogás / gas y cubriría el 50% del total de la demanda térmica de
la red de distrito. Este representa un punto crítico en la viabilidad
de la red, ya que la disponibilidad de este combustible de forma
autóctona y a un precio razonable hará que la red entre más en
parámetros de rentabilidad exigidos por parte de los posibles
inversores privados. Al final, toda acción que consiga reducir la
necesidad de utilizar gas natural mejora la rentabilidad de la red.
En principio, el Ayuntamiento de Granollers abriría un concurso

público para la adjudicación de la red. La idea sería crear una
fundación público-privada donde ambas partes aporten parte
de la inversión y se ocupen de la gestión y mantenimiento de
la red. Seguramente, para facilitar la colaboración, se debería
crear una empresa pública que pudiera entrar a formar parte de
la fundación. Las dos partes acordarían el período de tiempo que
dura el consorcio. Una vez finalizado el periodo, el Ayuntamiento
podría abrir de nuevo un concurso.
En el caso de Santa Coloma, todo nace de una casualidad. A la
hora de realizar las obras de la línea 9 del metro se detectó un
foco de agua termal en el municipio. De este modo se dispone
de una fuente geotermia con agua de una temperatura del
entorno a los 60ºC. Considerando que esta es una oportunidad
muy interesante para el Ayuntamiento, se ha hecho un primer
estudios y ensayos para conocer la capacidad de esta fuente de
energía. Dado que en el entorno de la fuente se encuentran varios
equipamientos públicos, potenciales usuarios de esta energía,
se ha realizado el estudio “Análisis de alternativas y análisis de
viabilidad para un DH en Sta Coloma”. Los resultados parecen ser
interesantes económicamente, aunque con rentabilidades por
debajo del 7% a 10 años.
Esto pone sobre la mesa diferentes potenciales esquemas de
operación, que van desde una figura de operador municipal
(consiguiendo descuentos para los usuarios finales) hasta una
licitación público-privada con una sociedad mixta, donde se
podría incorporar una ESCO.

/// CONCLUSIÓN ///
Aunque las redes de distrito de calor y frío con biomasa ofrecen un
escenario interesante de futuro para poder reducir las emisiones
asociadas al consumo de energía, es esencial entender que estas
requieren de una inversión inicial mucho más importante que los
sistemas convencionales.
Esta inversión se ha de analizar ya desde las primeras fases del
proyecto, y parece que, tanto conceptualmente como en ejemplos ya
34
ejecutados, los mejores modelos son la participación público-privada.
Es importante destacar, como se ha comentado en el artículo, que
esta participación puede ser de muy diferentes dependiendo de
la dimensión de la red y de la inversión requerida. Redes de gran
tamaño requerirán seguramente de actores privados tipo fondo de
inversión o ESCOs, mientras que redes más locales pueden solicitar
la participación de actores privados más cercanos al usuario y al
recurso.
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Ejemplo: 800 W de potencia a 35 / 30 / 20°C

STRADA DBE

Radiador tradicional

MÁS CALOR CON MENOS RADIADOR
Los sistemas de aerotermia y calderas de condensación requieren radiadores
bastante más grandes, ya que funcionan con temperaturas de agua muy bajas
que a menudo no pasan de 35ºC. Los radiadores Low-H2O no tienen que hacerse
más grandes, ya que con el Dynamic Boost Effect (DBE), emiten entre 2 y 3 veces
más calor.
¡DBE es un sistema respetuoso con el medioambiente!
¡Así estás bien preparado para el futuro!

HASTA 3 VECES
MÁS EMISIÓN
CON STRADA DBE

Conves Termic Jaga España - E-mail: proyectos@conves.es - www.jaga.info

FUNCIONA CON LA MISMA
TEMPERATURA DE AGUA QUE
EL SUELO RADIANTE
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Estratègia per promoure l’aprofitament
de la Biomassa forestal i agrícola

Balanç de l’any 2016
En aquest article hem ressaltat els punts més interessants de l’informe generat
pel Comitè Gestor del Govern de la Generatitat de Catalunya, com a exemple
realitzat en una comunitat autònoma.
Representa una de les línies estratègiques del GdeC pels seus importants beneficis energètics i Socioeconòmics.
Dins del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya, es prioritza els usos
energètics de la biomassa, atenent a criteris d’Eficiència Energètica.
S’han tingut molt en compte les polítiques destacades de la UE amb les quals
l’Estratègia està en sintonia.
Estratègia de la UE en favor dels boscos i
del sector forestal
L’objectiu és aconseguir que els boscos i
el sector forestal constitueixin un element
essencial de l’evolució cap a una economia
«verda» i valorar els beneficis que poden
generar els boscos de manera sostenible,
garantint al mateix temps la seva protecció.
(Comunicació del 20 de setembre de 2013)

36

És una agenda fonamentada en el creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu. Fixa
objectius energètics i de canvi climàtic.
(Comunicació 3 de març de 2010)
Importancia de la biomasa en el sector, modelo local de proximidad.
La valorització biomassa per a ús tèrmic facilita la viabilitat de la gestió forestal; es valoritza fusta de rebuig/trituració i el balanç

Estratègia de la UE sobre una bioeconomia
per a Europa
Pretén millorar la base de coneixements i fomentar la innovació per tal d’incrementar la
productivitat garantint al mateix temps l’ús
sostenible dels recursos i reduint la pressió
sobre
36 el medi ambient, a partir de reduir la
dependència dels recursos no renovables i
alhora atenuar el canvi climàtic i adaptar-se
al mateix.
(Comunicació del 13 de febrer de 2012)

Usos tèrmics de la
biomassa forestal

Estratègia Europa 2020 per el creixement i
l’ocupació

Extracció de combustible
del bosc per a ús tèrmic
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econòmic per hectàrea gestionada millora.
Facilita la viabilitat d’altres productes.
Model local de proximitat que facilita la gestió sostenible del bosc, la prevenció d’incendis, l’ús d’energies renovables, la disminució
d’emissions GEH i la generació de llocs de
treball estables.
Potencia instal·lada h disponibilitat local
biomassa

OBJECTIUS DE L’ESTRATEGIA PER AL 2020

Reducció emissions
de GEH repecte 2013
Afavorir la bioeconomia
desenvolupament rural
Incrementar la superfície
gestionada dels boscos

Situació 2013
Usos tèrmics

Objetius estratègia 2020
Usos tèrmics

62,4 ktep/any

172.8 ktep/any
270.000 t/any de CO2
Creació directa de 1.900
lloc de treball

10.000 ha/any

25.000 ha/any

240.000 t/any

600.000 t/any h
multiplicarà per 2,5
h Esel consum
de Biomassa
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EVOLUCIÓ DEL CONSUM TÈRMIC DE BIOMASSA FORESTAL
2013
2014
2015
2016
kTn/any kTn/any kTn/any kTn/any
Llenya
Diferència anual
%

198,9

Estella
Diferència anual
%
Pellet
Diferència anual
%
Consum tèrmic total

16,6

24,5

240

242,3
43,4
21,8
42
25,4
153
35,1
10,6
43,3
319,4

285,9
43,6
18
43,8
1,8
4,3
39,6
4,5
12,9
369,3

232,4
-53,50
68,1
24,32
55,5
41,7
2,1
5,2
342,2

S’observa un canvi en la participació, en
l’ús dels biocombustibles per al consum
tèrmic:
Augmenta el consum d’estella i del
pèl·let, i disminueix el de llenya.
La capacitat de producció de pèl·lets a
Catalunya s’estabilitza en 5 plantes en
funcionament.

CONCLUSIONS
Els resultats del balanç de l’any 2016 indiquen que:
El consum d’estella creix amb força, el pèl·let es consolida, mentre que el consum de llenya es veu afectat per les temperatures suaus. Tot això en
un escenari de preus baixos dels combustibles fòssils.
És positiu l’augment de consum d’estella i de pèl·let, donat que són productes més elaborats, que s’utilitzen en tecnologies més eficients i disposen de certificacions voluntàries de qualitat.
Les possibles causes d’haver disminuït lleugerament el consum de biomassa forestal per a usos tèrmics el 2016 respecte el 2015 són:
u Els preus baixos dels combustibles fòssils.
u L’efecte de les temperatures suaus de la passada tardor i hivern, afectant principalment el consum de llenya, que va baixar significativament.
Acord de govern per a la instal·lació de calderes de biomassa en edificis de la Generalitat de Catalunya
Afectarà a 26 edificis de 5 departaments diferents de la Generalitat
de Catalunya. En conjunt es preveu un estalvi econòmic d’un 15% de
mitjana (estalvi energètic, despeses de compra de combustible i de
manteniment) en el període de 15 anys.
Els departaments implicats estan treballant amb l’empresa pública
Infraestructures.cat per tirar endavant la licitació del projecte.
Observatori de calderes de biomassa de Catalunya (OCBC)
L’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya (OCBC) és una
eina elaborada en el marc de l’Estratègia de la Biomassa, per conèixer
l’evolució del mercat de la biomassa per a usos tèrmics. És un cens
d’instal·lacions de calderes i cremadors (estufes, llars de foc i insertables exclosos).
S’elabora gràcies a la col·laboració público/privada amb empreses fabricants i distribuïdores d’equips: 16 empreses i amb les Diputacions.
En el període del 2012 al 2015 s’han executat a Catalunya 2.400 instal·lacions de biomassa, amb una potència tèrmica total de 181 MW.

y Xarxa de calor municipal d’Olot amb una caldera de biomassa de 700
kW: s’ha posat en marxa la caldera, que donarà servei d’aigua calenta
i calefacció als cinc edificis de l’illa formada per la Plaça Mercat, les
residències geriàtriques Montsacopa, la Caritat i Santa Joaquima i el
Museu de la Garrotxa.
y Boscos del Vallès: s’han iniciat les obres del Centre Logístic de Biomassa del Vallès Occidental i per a la instal·lació de 2 calderes de biomassa a la UAB i a l’Hospital de Terrassa. S’ha de licitar la concessió
d’aquest nou servei públic comarcal, que gestionarà fusta dels boscos
vallesans amb l’objectiu de reduir el risc d’incendis forestals, i també
de la gestió de les calderes.
Dins del Projecte CLIMA del FES-CO2 hi ha el programa BM-CAT:
u Durant aquesta primera anualitat s’han compensat les emissions de
55 calderes de BM a Catalunya, amb un total de 17.591 tCO2: 8 són de
nova instal·lació i en total substitueixen a 100 calderes de combustibles fòssils.
-La potencia instal·lada és de més de 27.500kW.
-Al llarg dels 4 anys que durarà el projecte, aquestes calderes hauran
estalviat l’emissió de 70.364 tCO2 a l’atmosfera.
-Es revertiran en 148 M€ entre els participants. •

Exemples d’instal·lacions singulars
y La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa ha
impulsat l’execució de 13 calderes de biomassa arreu de la comarca i 2
calderes al polígon industrial de Berga.

@egibcn.net

Font:
Generalitat de Catalunya
Comité Gestor Estrategia
Juny 2017
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Valor real vs Valor de nuevo

Este artículo es el cuarto de una serie en los que informamos
sobre la situación del sector y de cada uno de los ramos que
pueden ser de interés de nuestros asegurados.
El objetivo de este artículo es aclarar algunas dudas sobre la cobertura de Responsabilidad Civil, dado que se vienen
detectando ciertas dudas entre nuestros
clientes.
En seguros hay que partir de una premisa:
Los seguros cubren, en las condiciones
que marca el contrato, hechos accidentales y no previsibles por parte ni del asegurado ni de la aseguradora.
Asimismo, en la ley del seguro, se incluye
un artículo que indica que los contratos
de seguro no pueden producir un “enriquecimiento ilícito” en el asegurado y que
su contratación no puede perseguir dicho
propósito. No obstante existe la creencia
generalizada de que los seguros lo cubren
todo. No es así.
Cubren lo que está estipulado en el contrato del seguro.
Existe otra creencia generalizada, en algunos
38 ramos de seguro, de que si algo
se daña, debe ser repuesto o indemnizado por un elemento nuevo. Esto tampoco
es así.
Vamos a empezar por un caso simple.
Vamos tranquilamente conduciendo y
un desalmado nos invade, y nuestro coche queda siniestro total. Haremos el
supuesto positivo y pensaremos que no
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existen lesiones. ¿Qué cubrirá la compañía en este caso? Cubrirá el valor de mercado del vehículo en cuestión, lo llamado
en el ramo de vehículos el valor venal.
Esto es algo que todo el mundo ha escuchado y que está bastante interiorizado
en la sociedad. Sí es verdad que existen
un par de compañías que, excepcionalmente, aplican el valor de nuevo durante
los dos primeros años desde que el coche
se matriculó.
Ahora vamos a imaginar un siniestro de
otro ramo. Responsabilidad Civil puede
ser una póliza por si misma (por ejemplo,
póliza de responsabilidad civil de instaladores, de médicos, de abogados,...), o
puede ser una cobertura dentro de otra
póliza (póliza de comercio, póliza de hogar, póliza de industria ...).
En cualquier caso, el valor en caso de indemnización es similar. Se indemnizará
por los daños directos a terceros y siempre por el valor real. Por daño directo, entendemos , por ejemplo, una fuga de agua
que estropea un armario. Si el armario es
de un comercio y dicha fuga no permite
que el comercio pueda abrir, ningún seguro de Responsabilidad Civil cubrirá ese perjuicio , al no ser un daño directo, sino un
perjuicio consecuencial o daño indirecto.

Y por valor real, en este caso, se entenderá
lo siguiente. Imaginemos dos supuestos.
Es un armario con un año de antigüedad.
Lo más seguro es que el perito diga que es
nuevo y lo valore como un armario nuevo.
Ahora vamos a imaginar que es un armario con 15 años de antigüedad. En función
de unas tablas de amortización, el perito
aplicará la depreciación de ese armario.
Ese armario, después de 15 años, lo normal es que haya tenido uso y su estado
no sea perfecto. Por tanto, cogerá el valor
de nuevo y le aplicará un porcentaje de
depreciación en función de su antigüedad
y estado.
A menudo, nos encontramos con siniestros, donde los elementos afectados tienen una cierta antigüedad. Todas las pólizas del mercado, aseguran daños directos
y a valor real. La peritación es ejemplar,
pero hay depreciación y ni el cliente ni
el afectado lo entienden. Esperamos con
este artículo, aclarar un poco más los conceptos relativos a la responsabilidad civil
y la valoración de los daños.
Estamos, como siempre, a su disposición
para aclarar tantas dudas como puedan
tener. •

Fuente:
Andrés Martín Cachón
Director Correduría Martín y Cachón
Insurance Brokers.

@gremibcn.cat
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Acerca de la corriente diferencial. Aspectos técnicos diferenciales

¿Sabe cómo cuantificar la corriente diferencial de su instalación?
n Monitores de corriente diferencial (RCM) – para mayor disponibilidad y menor coste n
La corriente eléctrica es irrenunciable. Para poder utilizar la corriente en todos los sitios, sin riesgos y de forma adecuada
para el usuario, es imprescindible una amplia seguridad eléctrica, que no debe limitarse solo a la protección de las personas
sino que, cada vez en mayor medida, debe extenderse también a la protección de las instalaciones y a la protección contra
incendios así como a la seguridad del servicio.

n Ninguna corriente de error incontrolada n
Las estadísticas de las Compañías de seguros indican que, eventuales deficiencias existentes en las instalaciones eléctricas
son la causa más frecuencia de incendios. Las interrupciones del servicio debido a la activación inesperada de dispositivos
de protección ocasionan elevados costes a las empresas. Ambas cosas tienen una causa común: corrientes incontroladas,
por ejemplo: corrientes de fuga que no son detectadas a tiempo.

n Menos costes mediante mayor seguridad en las instalaciones
y en el Servicio n
El objetivo de cualquier usuario de una instalación es, detectar eventuales averías
o fallos con la necesaria antelación, subsanar las causas y de este modo conseguir
una mayor seguridad de Servicio y de las instalaciones, para, en último término,
poder reducir los costes. Esto es aplicable, especialmente, a:
u Centros de cálculo, aparatos e instalaciones informáticas
u Edificios de oficinas y de administración
u Hospitales, consultas médicas, bancos
40
u Suministro y distribución de la energía
u Sistemas de seguridad en plantas nucleares
u Técnicas de televisión y radio
u Instalaciones técnicas de comunicación
u Seguridad vial y de tráfico, aeropuertos
u Accionamientos en procesos de producción continuos
u Plantas industriales y electrodomésticos y muchas otras
instalaciones.

40
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n RCM – RCD : La diferencia n
RCM - ( Residual Current Monitor) - Son aparatos que vigilan
la corriente diferencial en instalaciones eléctricas, indican el
valor actual y avisan cuando se sobrepasan los valores de respuesta. Pueden utilizarse, a elección, para indicación/aviso o
para conmutación. Estos aparatos cumplen las normas DIN EN
62020 (VDE 0663): 2005-11 “Material eléctrico de instalaciones - Monitores de corriente diferencial para instalaciones domésticas y usos similares (RCM) (IEC 6202:2003-11”).
Contrariamente a ello los RCD´s (Residual Current Protective
Device) sirven como protección en instalaciones eléctricas,
según la serie de normas DIN VDE 0100 o respectivamente IEC
60364, p. ej. en cuartos de baño. Los RCD´s dan lugar siempre
a la desconexión.
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En contraposición al disparo mecánico en los RCD’s, la electrónica de los aparatos RCM abre las siguientes posibilidades
complementarias:
y Márgenes de respuesta ajustables en un margen muy amplio.
y 2 Valores de respuesta, con alarma previa y alarma.
y Retardo de tiempo para aplicaciones selectivas.
y Indicación de la corriente de error actual.
y Conexión externa a la técnica informática.
y Toroidales en diferentes tipos de ejecución.
y Independiente de la tensión nominal y de la corriente nominal (Utilizable asimismo en redes MT).
y Control permanente de la conexión de los toroidales.
y Memoria de los valores de disparo.

n ¿Cómo funciona un RCM? n
Todos los conductores de la instalación a vigilar (con excepción del conductor PE) se llevan a través del aparato toroidal. En un
sistema libre de errores la suma de todas las corrientes es igual a cero, de manera que en el toroidal no se induce ninguna tensión.

Si fluye una corriente de error (IF) sobre tierra o por otras vías, la diferencia
de corriente genera en el toroidal una corriente que es registrada por el RCM.
Este procedimiento de medida tiene validez para RCM, para corrientes alternas puras o respectivamente para corrientes continuas pulsantes (Tipo A
según IEC 60755).
En los RCM (A) tipo B, se utiliza un toroidal especial y un procedimiento de
medida especifico, con el que se pueden detectar corrientes alternas y corrientes continuas con diferentes frecuencias.

Autor:
Josep M. Cisa
Ingeniero de ventas del Grupo Bender

@egibcn.net
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n Ventajas mediante la vigilancia RCM/RCMS/RCMA n
Todos los conductores de la instalación a vigilar (con excepción del conductor PE) se llevan a través del aparato toroidal. En un
sistema libre de errores la suma de todas las corrientes es igual a cero, de manera que en el toroidal no se induce ninguna tensión.

> MANTENIMIENTO OPTIMIZADO <

> MAYOR SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS <

• Información inmediata mediante mensajes de alarma
centralizados y descentralizados.
• Aprovechamiento óptimo de los recursos de personal
y tiempo mediante documentación completa y precisa del lugar del fallo.
• Intervención rápida, preventiva mediante diagnosis y
gestión a distancia vía LAN o red WAN.

• Detectar potenciales riesgos de incendio causados por
corrientes de error.
• Evitar costes consecutivos por danos materiales y
medioambientales.
• Avisar con antelación de sobrecarga o de posible interrupción del conductor N.
• Prevenir danos materiales por desplazamiento
indeseado del punto de estrella en conductores N
interrumpidos.

> MAYOR SEGURIDAD DE SERVICIO Y DE INSTALACIONES <

• Seguridad preventiva para protección de personas y maquinas contra los peligros de la por la corriente eléctrica.
• Reducir a un mínimo los riesgos de fallo por activación
inesperada de dispositivos de protección.
• Vigilar aparatos a instalaciones permanentemente en
lugar de realizar pruebas aleatorias a grandes intervalos de tiempo.
• Detectar inmediatamente posibles fallos en nuevas instalaciones o en la puesta en servicio de nuevos aparatos.
• Seguridad complementaria mediante vigilancia de sistemas TN-S para detectar puentes N-PE indeseados.
• Mensajes de alarma, a elección para aviso o para
desconexión.

> MÁS RENTABILIDAD <

• Reducir considerablemente los costes de servicio y de
mantenimiento.
• Evitar paradas no planificadas de las instalaciones
mediante información anticipada.
• Incremento de la productividad gracias a una mayor
Seguridad del servicio.
• Ahorro de costes por primas de seguros más bajas.
• Apoyo para las decisiones de inversión mediante
detección de puntos débiles en las instalaciones.

n Diferencias entre RCM, RCMS, RCMA n
Los RCM’s se diferencian por la clase y frecuencia de las corrientes que pueden registrar:

42
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u Serie RCM: Monitores de corriente diferencial tipo A,
para la vigilancia de corrientes alternas y de corrientes
continuas pulsantes:
(42…2000Hz –RCM420)
u Serie RCMS: Sistema de vigilancia de corriente diferencial de varios canales tipo A/Tipo B para vigilancia de
corrientes alternas, corrientes continuas planas y pulsantes:
(0/42…2000 Hz – RCMS460/490)
u Serie RCMA: Monitores de corriente diferencial tipo B
para vigilancia de corrientes alternas, corrientes continuas pulsantes y planas:
(0…2000 Hz – RCMA420/423). •

@gremibcn.cat

Junkers plus
crece contigo
Juntos somos más grandes

Eres parte indispensable de esta gran familia. Puede que aún

adicionales para hacer tu día a día más fácil. Por eso ahora,

no lo sepas, pero perteneces a una gran familia, ya que, por

juntos somos todavía más grandes.

confiar en Junkers, has confiado también en el Grupo Bosch.

Hazte socio en junkersplus.es, llamando al 902 747 032 o

Unidos queremos presentarte el club para profesionales

descárgate la App de Junkers plus en tu smartphone.

Junkers plus, renovado de la mano de Bosch con beneficios
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Presentación del Clúster Biomassa de Catalunya

El Clúster de la Biomassa de Catalunya es una asociación sin ánimo de lucro que
nace a finales de 2015 y que representa el sector profesional de la biomasa en
Catalunya y tiene como objetivo el fomento de un uso sostenible de la energía
de la biomasa.

Autor:
Ferran Garrigosa
Gerente del Clúster
Biomassa de Catalunya

El clúster está formado por toda la cadena de valor del sector de la biomasa con finalidades energéticas, desde la propiedad forestal
hasta las empresas de servicios energéticos, pasando por Administración Pública, rematantes, productores de biomasa (astilla y
pellet) ingenierías y consultoras, fabricantes de calderas, centros de investigación, tercer sector y servicios auxiliares.
Las áreas de actividad principales del Clúster se basan en sus cuatro pilares estratégicos a corto-medio plazo, que son los siguientes:
u Desarrollo del Mercado Industrial: Para compensar la estacionalidad que actualmente es una de las barreras del
sector, muy vinculado a los consumos térmicos derivados
de las necesidades de climatización invierno/verano.

u Recurso: Romper con la imagen de baja profesionalización
del sector, y mostrar las garantías de calidad, de suministro,
sostenibilidad en la cadena de suministro y trabajar para romper con las barreras al desarrollo de la gestión forestal.

u Desarrollo del Mercado en Administraciones Públicas en
formato district heating, sobre todo en el marco transitorio
actual de precios de combustibles fósiles anormalmente
bajos, las diferentes Administraciones Públicas valoran por
encima de lo económico aspectos como el desarrollo rural,
la ocupación, la disminución de la dependencia fósil, etc.

u Comunicación y difusión: Las principales barreras al desarrollo del sector en Catalunya son culturales, sobretodo en
áreas como la gestión forestal (cultura proteccionista), y las
emisiones, así como promover los aspectos relacionados con
la prevención de incendios, seguridad, ocupación, fomento de
la economía local y circular, etc.

El44
portfolio de servicios es muy amplio. El principal siempre se asocia a la representación del sector ante Administraciones Públicas y
cualquier entidad, pero hay muchos más como la inclusión en el Hub de Biomasa, gestión de los proyectos Clima de compra de CO2 del
Ministerio de Economía, participación en proyectos europeos para mejora de la competitividad e I+D+i, comisiones de trabajo, misiones
internacionales, jornadas y ferias, actividades de networking, asesoramiento en cualquier tema relacionado del sector, acreditación como
empresa adherida, itinerarios de financiación, formación y estar al día de novedades normativas y licitaciones públicas.
Recientemente el Clúster ha entrado en el programa de Clústers de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat
de Catalunya y también ha estado acreditado con el European Cluster Management Excellence label in BRONZE, que emite el European
Secretariat for Cluster Analysis.
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El cumplimiento de estos objetivos no es más que un paso
adelante que garantiza los recursos y la capacidad de alcanzar las metas marcadas.
En este sentido y relacionado con todo lo anterior, el Clúster
está impulsando proyectos que van a reforzar la competitividad de las empresas en áreas como la logística, la transferencia tecnológica con universidades y centros tecnológicos, innovación en los sistemas de mecanizado, inserción
laboral con colectivos en riesgo de exclusión, etc.
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un baño completo
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Modelo SANIPRO UP

NUEVO

¡Imagine, proyecte e
instale con total libertad!
Además el Clúster ofrece cursos de formación muy específica y muy alineada con los pilares estratégicos de éste.
Están dirigidos a instaladores, mantenedores, ingenieros,
técnicos de Administraciones Públicas, responsables de
empresas de servicios energéticos, responsables de mantenimiento, etc. Concretamente son los siguientes:
• Responsable de Control de Emisiones de Biomasa
• Responsable de Aprovisionamientos de Biomasa
• Responsable de Gestión y Uso de Calderas de Biomasa
Los cursos acreditan los conocimientos del alumno mediante
la expedición de un Certificado de Aptitud reconocido por el
Instituto Catalán de Energía y el Centro Tecnológico Forestal
de Catalunya.
Los objetivos más inmediatos a corto plazo son eliminar las
barreras al desarrollo del sector, en general muy relacionadas con la comunicación y la formación (aunque hay otras
obviamente), potenciar la competitividad de las empresas a
través de proyectos como los comentados y, a medio y largo
plazo, el objetivo sería el de incorporar en el sector nuevos
mercados, por un lado la incorporación de sectores como el
biogás o la gasificación, y por otro y aunque ahora sea pronto, vendrán nuevas tecnologías que permitirán incluso la
generación de energía eléctrica a nivel doméstico o terciario
con biomasa para autoconsumo. •

@egibcn.net

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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El cotxe elèctric, una bona opció
per l´usuari i per el medi ambient

El nombre mínim de vehicles elèctrics
comprats a Europa al 2016, poc més de
200.000, ha estat encara molt inferior a la
resta de vehicles de combustió. Els costos
d’adquisició i limitació de prestacions degudes principalment a la seva autonomia son
avui dia un problema encara per solucionar.

		

VEHICLE DIESEL

El cost de recórrer
5.000€
100.000 kilòmetres		
Consum energètic
Eficiència
Energètica
		

VEHICLE ELÈCTRIC
3.300€
2.100€ (recàrrega nit)

54 kWh/100km

15kWh/100km

25%
20% en ciutat

90%

Ara bé, les característiques més representatives del vehicle elèctric son la seva alta eficiència (baix consum) i la no
emissió de gasos i partícules contaminants. Els avantatges d’aquests tipus de vehicles respecte als de combustió son molts, a més de tenir la possibilitat de recarregar
el vehicle al lloc d’estacionament habitual aprofitant així la
millor tarifa possible (nocturna).
Val a dir que la eficiència energètica del vehicle elèctric,
una vegada que es te en compte la generació elèctrica de
la qual s’alimenta, es veu reduïda al 30% en cas de que provingui
46 de combustibles fòssils i del 37% en cas d‘energies
renovables. L’estalvi pel sistema dependrà de la combinació i ubicació de les plantes generadores.
Al contrari que passa amb els derivats del petroli, l’ús de
recursos energètics il·limitats i gratuïts combinat amb
tecnologies que milloren contínuament, fan que el cost de
producció pugui baixar segons augmenta la demanda. Per
tant, la combinació del vehicle elèctric alimentat amb renovables i una gestió de càrrega adequada es la millor opció avui dia.
46
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u u u DISTRIBUCIÓ PUNTS DE RECÀRREGA
Una infraestructura similar a la xarxa de benzineres tradicionals que hi ha a Espanya no es necessària pels desplaçaments quotidians que fan el 80% de les persones.
Només en tres situacions puntuals sí que farien falta
aquests punts de recàrrega:
> No es disposa d’aparcament privat.
> Viatge a una ciutat fora de l’abast de la zona de recàrrega.

BARCELONA

Annex 1
(En horitzontal)
Sempre s’ha de dimensionar la canalització, a més de per
la pròpia plaça, pel 15% de les places properes a la mateixa
on s’instal·la el PR. Com a exemple a la part inferior de la
figura de la dreta s’observa una canalització dimensionada
únicament pel 15% de les 3 places properes a la P11 (P9,
P10 i P12). Total previsió per 2 places (P11 + 15% de les
restants).

> Viatge de llarga distància.
Amb l’arribada de vehicles de major autonomia sí es farà
necessari estudiar el disseny d‘una xarxa que permeti viatges de llarg recorregut.
u u u ITC-BT 52
Ens fixem ara en la instal·lació en sí dels punts de recàrrega que fan possible la implementació i l’augment de la xarxa progressivament.
La ITC-BT 52 es va crear fa uns mesos per garantir un marc
legal per la instal·lació de les infraestructures de recàrrega
de vehicles elèctrics. Des del març del 2017 s’està treballant en la Guia Tècnica d’aquesta ITC per ajudar a aclarir alguns conceptes que no quedaven clars a la mateixa. A continuació fem un resum del més important d’aquesta Guia:
> No cal un gestor de càrrega quan la instal·lació es fa en
aparcaments d’ús no públic, com p.e. els edificis en règim
de propietat horitzontal.
> Disposició addicional primera. La previsió de càrrega per
les noves construccions han d’incloure les estacions de recàrrega i les instal·lacions necessàries per la seva alimentació, excepte als edificis en règim de propietat horitzontal que
només cal la instal·lació de la canalització d’acord amb l’indicat a l’apartat 3.2 de la ITC i a l’Annex 1 de la Guia Tècnica.
> 3.Esquemes d’instal·lació per recàrrega de VE.
a) “circuit addicional per recàrrega del vehicle en habitatges
unifamiliars” es pot fer servir també per edificis en règim de
propietat horitzontal d’acord amb l’apartat 3.2 de la ITC.
> 3.2. Instal·lació en aparcaments col·lectius en règim de
propietat horitzontal. S’ha de seguir el següent ordre per
instal·lar el circuit de recàrrega de VE en edificis existents:
· Per la mateixa canalització de la DI.
· Pel tub o conducció de reserva de les DI.

(En vertical)
De igual manera, si hi ha vàries plantes només cal dimensionar el primer tram vertical pel 15% de la totalitat de
places, reduint les seves dimensions tal i com decreix el
nombre de places a alimentar en plantes inferiors (cas de
soterranis). Exemple amb 12 places per planta.
TRAMO

CAPACIDAD DE ALIMENTAR

Entre planta baja y S1

9PR = 1PR+entero superior (15% de 47 plazas)

Entre S1 y S2

7PR = 1PR+entero superior (15% de 35 plazas)

Entre S2 y S3

5PR = 1PR+entero superior (15% de 23 plazas)

Entre S3 y S4

3PR = 1PR+entero superior (15% de 11 plazas)

> 6.4. Protecció contra sobretensions. Segons la UNE-CLC/
TS 61643-12, en cas que la protecció contra sobretensions
transitòries (que s’ha de fer el més a prop possible de l’origen de la instal·lació) superi els 10 m de distància, caldrà
instal·lar un altre dispositiu de protecció a prop de la estació de recàrrega o dins d’ella.
L’estalvi generat junt amb altres mesures de circulació
orientades a incentivar la cura del entorn en las ciutats (p.
ex. aparcament gratuït en zones de estacionament regulat o
la possibilitat de utilitzar el carril BUS-VAO independentment
del número de ocupants del vehicle) fan que el cotxe elèctric
sigui una bona opció per el usuari i per el medi ambient.

· Sistema de conducció addicional, o en canal d’obra amb
0,6/1kV.
> 3.2. Instal·lació en aparcaments col·lectius en règim de
propietat horitzontal. La previsió de canalitzacions es farà
segons l’Annex 1 d’aquesta Guia.
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Autor:
Jose Maria Grande Gamez
Director Tècnic Electrotecnia
TÜV Rheinland Group en España
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El proyecto europeo PremiumLight PRO
Para aprovechar las ventajas de la tecnología LED
tenemos que aprender a adaptarnos a su rápida evolución

La asociación sin ánimo de lucro Ecoserveis es la encargada de desplegar el proyecto en España de la mano de Aniol Esquerra Alsius, profesor de iluminación en
la fundación UB-IL3, que tiene una gran experiencia en la gestión de proyectos financiados
por la Unión Europea y es actualmente el responsable de este proyecto

A día de hoy nadie pone en duda la eficiencia de los LED ni el buen futuro que
les depara el mercado de la iluminación.
Es una tecnología cada vez más madura
y con capacidad de señalizar e iluminar
perfectamente espacios interiores y exteriores. El LED, con esta versatilidad y
la reducción de su coste de compra, es
48
sumamente atractivo para sustituir las
instalaciones desfasadas o ineficientes.
Sin embargo, la llegada de esta nueva
tecnología viene acompañada de nuevos
retos y complejidades que dificultan su
buena implementación.
Los LED evolucionan muy rápidamente
y el lanzamiento de nuevos productos
cada vez más eficientes es constante. El

48

OCTUBRE 2017 - Número 13

ritmo de desarrollo tecnológico dificulta
la diferenciación entre los productos de
alta calidad y los obsoletos. Este fenómeno se acentúa cuando gran parte de
la cadena de suministro de iluminación
aún trabaja con vatios como indicador de
iluminación.
El LED es, por definición, una luz direccional que permite optimizar mucho mejor
la cantidad de luz recibida por las superficies, reduciendo así la contaminación
lumínica en exteriores. Pero, a la vez, dificulta la substitución de iluminaciones
típicamente no direccionales, como las
lámparas de descarga, si no se hacen
con buenos conocimientos de diseño de
iluminación.

Autor:
Aniol Esquerra Alsius
CEO de ECOSERVEIS

La introducción de esta nueva técnica de
iluminación también es todo un reto para
los reguladores y para el despliegue de
las leyes que definen la eficiencia energética de ámbitos como la edificación o
la iluminación de carreteras. Una legislación lenta no puede absorber con suficiente rapidez la entrada en el mercado
de este tipo de productos, lo cual supone
una barrera para su implementación.
PremiumLight Pro es un proyecto europeo de 36 meses de duración, iniciado
en abril de 2016, que se desarrolla en 9
países europeos: Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia, Polonia, el
Reino Unido, Portugal y España. Su principal objetivo es la implementación de
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sistemas de iluminación LED de alta eficiencia en los sectores público y privado,
pues el aprovechamiento de esta tecnología para mejorar la eficiencia energética
de edificios y otros espacios urbanos públicos y privados es bajo en comparación
con los avances que ha experimentado
en los últimos años.
La intención es difundir sus beneficios
prácticos y facilitar la aplicación de soluciones LED eficientes y de alta calidad
mediante los servicios e instrumentos
adecuados. A través de esta iniciativa,
financiada por el programa de Investigación e Innovación de la Comisión Europea
Horizonte 2020, se trabaja en el desarrollo de protocolos y recursos diseñados
con la colaboración de expertos del sector de la iluminación, tanto proveedores
como clientes finales, para asegurar que
el conocimiento generado responde a las
necesidades de todos los ámbitos relacionados.

I LA TECNOLOGÍA LED: ALIADA PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA I
La eficiencia energética es una pieza
clave en los esfuerzos nacionales y europeos destinados a alcanzar los objetivos climáticos y de ahorro energético. La
tecnología LED juega un papel importante en el cumplimiento de estos objetivos,
ya que constituye una solución ambientalmente amigable a lo largo de toda su
vida útil. Por ejemplo, a través de la instalación de tecnología LED innovadora se
pueden obtener sistemas de iluminación
de alta calidad y mucho más eficientes a
un precio más rentable.
Pero también hay que tener en cuenta
otros factores positivos más allá de la
eficiencia, como la calidad y su impacto
sobre la salud. La iluminación LED no
contiene mercurio, un elemento altamente contaminante para el medio ambiente
y súmamente tóxico para los organismos
vivos. Además, la propia tecnología permite obtener una luz dinámica que puede
ajustarse a los ritmos circadianos (ciclos
de sueño) de las personas o emitir una
luz menos molesta para la fauna animal.

@egibcn.net

I RENTABILIDAD ECONÓMICA I
En la gran mayoría de los casos, los
dispositivos LED son rentables a pesar
de que su precio pudiera hacer pensar
lo contrario. Esta afirmación cobra aún
más peso en casos como el de España,
donde existe unas de las tarifas eléctricas menos ventajosas de Europa debido
a que la parte fija de la factura es muy
elevada.
En los casos de buenas prácticas identificados a través del proyecto PremiumLight Pro existen instalaciones
con tiempos de retorno simple inferiores a 2 años, incluso sin tener en cuenta el incremento de la calidad de la iluminación. Sin ir más lejos, la asociacíon
de Empresas de Servicios Energéticos
(ANESE) presentó los resultados de
sus empresas en el Forum de la Energía
Sostenible 2017, donde explicaba que
las inversiones más rentables y fáciles
de realizar son la de iluminación, por su
facilidad de cálculo, transversabilidad y
facilidad de instalación.

Otro proyecto europeo que ofrece herramientas y esquemas financieros para
invertir en energías renovables y eficiencia energética, ENERINVEST, ya tiene en
cuenta esta facilidad de implementación
de la iluminación LED.

I LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
ANTE ESTE RETO TECNOLÓGICO I
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Las entidades públicas y privadas aún se
enfrentan a numerosas barreras y retos
que les impiden completar la transición
tecnológica. Existe una amplia disponibilidad de tecnología, pero todavía hay muy
pocas políticas nacionales y locales para
estimular su implementación de forma
eficiente.
Adicionalmente, la identificación de productos de calidad se dificulta debido a la
inexistencia de herramientas de apoyo
a los clientes y la legislación sobre este
tipo de iluminación es escasa.
Uno de los principales obstáculos a la
hora de implementar la tecnología LED
de alta calidad es el desconocimiento de la oferta existente, la normativa
relacionada, sus características y beneficios, entre otros aspectos. La información disponible no siempre está
actualizada y muchas veces es poco
neutra y rigurosa o genera desconfianza, pues proviene directamente de las
empresas fabricantes o de las distribuidoras.

I LA PROPUESTA DE PREMIUMLIGHT
PRO I
El proyecto PremiumLight Pro está diseñado para ofrecer apoyo a los agentes
interesados en implementar el cambio
tecnológico, a través de información, comunicación y cooperación para superar
esos obstáculos y aplicar soluciones de
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iluminación rentables y respetuosas con
el medio ambiente. La iniciativa ofrece
los siguientes servicios para la implementación efectiva de sistemas de iluminación LED de nueva generación:

u Desarrollo de criterios de compra de
productos para iluminación interior y exterior ecológicos y manuales de planificación e instalación.
u Establecimiento de un circuito de información.
u Desarrollo de herramientas específicas
de planificación y una base de datos de
productos.
u Desarrollo y aplicación de programas
formativos especializados para proyectistas, arquitectos, instaladores y consultores.
u Identificación y comunicación de ejemplos de buenas prácticas.
u Implicación directa en la definición
de marcos legales para la instalación de
sistemas de iluminación LED a escala
europea y nacional a través de la identificación y mejora de herramientas administrativas (directiva de desempeño
energético de edificios -EPBD-, financiación, contratación, criterios legales, etc.).
I EL ROL DE LA FORMACIÓN CONTINUA I
La tecnología LED ha ido evolucionando
muy rápido en las últimas décadas y el
conocimiento público sobre sus características y sobre los resultados de su
implementación aún es muy limitado.
La formación continua es indispensable
para que proyectistas, arquitectos e instaladores puedan familiarizarse con las
soluciones LED innovadoras.
Una de las líneas de trabajo del proyecto
PremiumLight Pro consiste en proporcionar formación especializada a los actores
involucrados en el proceso de diseño y
50
aplicación
de sistemas de iluminación.
Para ello, ha involucrado a diferentes actores de organismos públicos y privados
en el diagnóstico de las necesidades formativas relacionadas con la implementación de soluciones LED de alta calidad y
eficiencia.
Entre otros aspectos, se ha detectado
la necesidad de establecer criterios con-
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trastados, información documentada y
la difusión de casos de éxito para romper la barrera de la falta de conocimiento
y acabar con la mala reputación de los
productos LED. También es necesario
ofrecer servicios de apoyo posteriores a
la formación especializada, que faciliten
la tarea de los profesionales a la hora de
implementar la tecnología LED.
Pero no solo se trata de realizar guías
y formaciones, también es muy importante tener soportes dinámicos que se
adapten a la velocidad de la tecnología
y que lleguen fácilmente a toda la cadena de subministro. La información tiene
que fluir en continuo.

I UN ITINERARIO FORMATIVO COMPLETO
SOBRE TECNOLOGÍA LED I
De acuerdo con las propuestas de las
personas expertas consultadas a través
de las actuaciones de PremiumLight Pro,

hay una serie de tópicos que deberían
abordarse si se quiere generar un conocimiento completo. Para ello el consorcio
de PremiumLight, con el apoyo de los
grupos de trabajo creados, han diseñado
una formación específica que contiene
los siguientes temas:
Pero la formación es solo la punta de la
lanza ya que, como hemos remarcado, el
avance de la tecnología es muy rápido y
los conocimientos se vuelven obsoletos
rápidamente. Es por ello que el material
formativo debe estar en soportes dinámicos y accesibles para poder ser actualizados a tiempo y enviados a los interesados.
Con todas estas herramientas se espera
poder ofrecer un apoyo significativo a los
agentes involucrados en el mundo de la
iluminación y poder, finalmente, derrumbar los muros que impiden la buena implementación de la tecnologia LED.
Los contenidos de la formación técnica diseñados dentro de PremiumLight
Pro son abiertos y pueden ser aplicados
desde cualquier centro de formación continua especializada. Para conocer cómo
poner en marcha este itinerario formativo se puede enviar un correo electrónico
a Aniol Esquerra a:
premiumlightpro@ecoserveis.net. •

NIVEL

MÓDULO Y TITULO

BÁSICO

1. Fundamentos de la luz
2. Iluminación artificial
3. LED – Básico
4. Controles de iluminación – Basico
5. Economía de la iluminación
6. Estudio de casos

INTERMEDIO

AVANZADO

7. Iluminación centrada en el individuo
8. Controles de iluminación – Avanzado
9. Diseño de iluminación – Básico
10. Diseño de iluminación – Avanzado
11. Criterios de compra
12. Marco legal y normativo
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Con Ecodan de Mitsubishi Electric

se ahorra más del 50% en calefacción
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Expobiomasa registra una participación de 16.394 profesionales,
un 9% más que en la edición anterior

Más de 16.394 profesionales han participado en la feria internacional Expobiomasa 2017, que se ha clausurado hoy en
Valladolid, lo que supone un aumento del
9% con respecto a la anterior (2015). A
este incremento han contribuido el mayor espacio dedicado a los stands, la mayor participación de firmas expositoras y
el aumento de las jornadas de la feria de
tres a cuatro días.
Según los datos facilitados por la dirección de Expobiomasa, el 10% del total de
los visitantes se han desplazado a Valladolid en representación de empresas
de más de 40 países de Europa —sobre
todo de Portugal—, América, África y Asia.
Un dato que refuerza el carácter internacional de este certamen, que se ha consolidado como la feria especializada más
relevante de Europa en 2017.

La afluencia de visitantes extranjeros (10%) refuerza el
carácter internacional de la feria, que se consolida como
el certamen de referencia en Europa
MÉXICO: 300 ENCUENTROS BILATERALES
En este sentido, cabe destacar la actividad desarrollada por parte de los más de
20 directivos de empresas mexicanas,
que se han desplazado hasta Valladolid
en busca de tecnología que permita desarrollar el sector de la biomasa en su país.
Una misión que ha contado con la colabo52 de la Junta de Castilla y León.
ración
Durante la ronda de negocios celebrada
en Expobiomasa, los directivos mexicanos mantuvieron 300 encuentros bilaterales con representantes de empresas
españolas y europeas, que han abierto
nuevas oportunidades de negocio y de
formalización de alianzas comerciales.
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IMPORTANTE AVANCE TECNOLÓGICO
Por su parte, el director de Expobiomasa,
Jorge Herrero, ha llamado la atención sobre el “espectacular salto cualitativo de
la tecnología que han exhibido las firmas
expositoras del sector en esta edición”.
Según Herrero, “la decidida apuesta de
las empresas por la bioenergía 4.0 ha
permitido presentar en esta feria avances muy significativos e innovadores en
digitalización, automatización y eficiencia energética, capaces de satisfacer las

DINAMISMO COMERCIAL
Javier Díaz, presidente de la Asociación
Española de Valorización Energética de
la Biomasa (Avebiom), entidad organizadora de Expobiomasa, ha destacado el
“dinamismo comercial y el alto número
de transacciones que se han comprometido durante estas cuatro jornadas en el
recinto ferial”.
“Lo que también puedo afirmar —añadió Javier Díaz— es que una buena parte de las 600 empresas expositoras han
abierto más oportunidades de negocio
en estos cuatro días que en todo un año
de trabajo”.
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nuevas demandas de los usuarios, que
reclaman una energía sostenible, renovable, local y más confortable”.
Las empresas del sector de la bioenergía, dijo Jorge Herrero, “se han situado
a la cabeza del mercado energético internacional en tecnología, diseño y en
certificaciones de equipos y de biocombustibles”. Y subrayó, en este sentido, el
hecho de que hayan estado presentes en
la feria “todos los fabricantes y distribuidores de pellet certificado con el sello de
calidad Enplus”.
OTROS SECTORES
El director de Expobiomasa ha destacado, por otro lado, la importante presencia
de profesionales de otros sectores, interesados en conocer la aportación de la
biomasa al desarrollo de sus proyectos
empresariales.
“Por ello —dijo finalmente Herrero— nos
han visitado un buen número de arquitectos, constructores y proyectistas, que
han podido conocer de cerca las ventajas
del uso de la biomasa en la consolidación
de lo que se conoce como construcción
sostenible. O, por otro lado, el interés de la
industria agroalimentaria, que considera
estratégica su transición a las energías
renovables, en busca de la sostenibilidad
medioambiental, económica y social,
como dijo el presidente de Vitartis en una
de las jornadas celebradas en la feria”.
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La industria del sector exhibe su apuesta por la bioenergía 4.0,
con importantes e innovadores avances en digitalización, eficiencia energética y automatización, tanto de equipos como de
biocombustibles.
UNA VENTANA AL MUNDO
La actividad desarrollada en Expobiomasa 2017 ha tenido una significativa repercusión en los medios de comunicación
audiovisuales, digitales e impresos, así
como en las redes sociales, según nos
datos facilitados por la organización.
Además de los impactos registrados en
alrededor de 200 medios de comunicación de España, Europa y América, el
interés por la feria ha permitido elevar
el número de usuarios únicos de la web
expobiomasa.com por encima de los

30.200 en la semana de la feria, lo que
supone casi duplicar la cifra registrada
en la edición de 2015.
Por otro lado, los hashtag #expobiomasa y #expobiomasa2017 ha generado
durante estos días 4.600 tuits de 1.500
cuentas, con más de 44 millones de
impactos, a más de cuatro millones de
personas. Y algunos de los videos de
Expobiomasa 2017 que se han subido a
las redes sociales han registrado más de
50.000 reproducciones. •
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Nace la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y
Almacenamiento Energético, AEPIBAL

El sector de las Pilas, Baterías y Almacenamiento energético tienen ahora una
nueva asociación que une fuerzas para
fomentar su crecimiento. Ayer, 13 de septiembre, a las 11h, se constituyó en la
Fundación Pons (C/ Serrano, 138) de Madrid, la Asociación Empresarial de Pilas,
Baterías y Almacenamiento Energético,
AEPIBAL, con la asistencia de más de 50
empresas y actores del sector.

La nueva asociación, que contará con agentes de toda la cadena de valor
del sector, desde fabricantes de componentes, a instaladores, distribuidores o centros tecnológicos, trabajará para impulsar la industria de las
pilas, baterías y almacenamiento energético a nivel español y europeo
Esta nueva institución nace amparada
bajo el paraguas de SECARTYS -Asociación
Española para la Internacionalización de
las Empresas de Electrónica, Informática y
Telecomunicaciones-, y contará entre sus
miembros con agentes de toda la cadena
de valor del sector, desde fabricantes de
componentes, a instaladores, distribuidores, o centros tecnológicos, entre otros.
AEPIBAL, se ha constituido como una
asociación de ámbito nacional que agrupará a las empresas del sector, y entre
sus objetivos principales estarán:
• Reforzar la representatividad de la industria de las pilas, baterías y almacenamiento energético a nivel español y europeo.
• Facilitar la cooperación a nivel español
y europeo en lo relativo a pilas, baterías y
almacenamiento
energético.
54
• Monitorizar la legislación que tiene un impacto en la industria y favorecer su alineación con estas nuevas normas/políticas.
• Establecer relaciones con el gobierno, autoridades locales, ONG, Asociaciones, Clústeres y actores relacionados.
Asimismo, buscará fomentar la transferencia de conocimiento tecnológico del sector,

54

OCTUBRE 2017 - Número 13

acompañar en la internacionalización, proponer formación específica, y la organización de grupos de trabajo para el impulso
de proyectos de I+D+i, entre otros.
Todo ello con la meta específica de la mejora de la competitividad de las empresas
asociadas y la del sector de las Pilas, Baterías y el del Almacenamiento energético en
el ámbito nacional.

El acto de constitución comenzó con la intervención por parte de Joaquín Chacón,
de la empresa ALBUFERA y presidente de
AEPIBAL, que hizo especial énfasis en invitar a toda empresa, entidad o institución
que se sienta vinculada con el sector de las
Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético a formar parte de la misma. Cabe destacar también que asistió como invitada
especial al acto Dª Begoña Cristeto Blasco,

Secretaria General de Industria y Pyme del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, quien habló sobre la importancia
del sector a nivel estratégico dentro de la
economía nacional, y el valor de la creación
de entornos colaborativos como AEPIBAL
que favorezcan la estrategia empresarial,
la formación y la industria tecnológica. Recalcó además los retos en digitalización
y el cambio de modelo energético hacia la
reducción en la emisión de gases que debe
asumir la industria española en general y
en la que el sector de pilas, baterías y almacenamiento energético está directamente
implicado. El evento contó con la presencia de más de 50 empresas e instituciones nacionales participantes, tales como
Iberdrola, Cegasa, Tesla, 3M, Saft Baterías, Tecnalia Corporación Tecnológica,
CDTI y Johnson Controls entre otros.
En la ceremonia se suscribió el Acta
Fundacional, con la firma de sus socios
fundadores entre los que se destacan ALBUFERA ENERGY STORAGE, AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e
Impulso del Vehículo Eléctrico), CENER
(Centro Nacional de Energías Renovables), Mondragón Assembly, Electronic
Trafic (Etra), UNIBAT - Unión de Industrias
de la Batería, S.L. , Locura Digital, Genereus, RM Electronics, Leitat Technological
Center, Ampere Energy, CIPSA CIRCUITS y
Ekiona Iluminación Solar. •
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Sonepar Ibérica realizó un encuentro con los medios especializados para
exponer su visión y al mismo tiempo escuchar la realidad del sector

Sonepar Ibérica, ofrece a los profesionales de los
sectores residencial, industrial y terciario la gama
más completa de productos y soluciones. Con 131
delegaciones repartidas a lo largo de todo el territorio nacional, es líder nacional en su mercado.
El futuro del sector pasa por la digitalización y el abanderamiento
de la ética. Esa fue una de las conclusiones del Encuentro. La cita
contó con la presencia de Luis Arconada, CEO de Sonepar Ibérica y
Presidente del Latin Area de Sonepar, José Arroyo, CFO de Sonepar
Ibérica, Elena Jiménez, Responsable de Asesoría Jurídica y Cumplimiento de la compañía, Antón Chust, Director de Desarrollo de
Negocio, y David Morales, Responsable de Recursos Humanos.
El evento tenía por finalidad compartir con los medios la visión de
Sonepar Ibérica sobre el sector y el negocio. “Una empresa diferente” fue el mensaje que hiló el evento para transmitir la apuesta de
Sonepar Ibérica por la digitalización, la ética y la gestión del talento. Crear sinergias, y frente a las oportunidades que se plantean,
conocer y aprovechar la Fuerza que rodea a la compañía: la de las
personas, la prensa y el sector para seguir construyendo.
Luis Arconada, junto al resto de responsables de la compañía, dieron a conocer de primera mano qué está haciendo Sonepar Ibérica
y cómo plantea el futuro del sector. Plantearon las necesidades y
retos a los que Sonepar Ibérica y la distribución deben hacer frente
para continuar potenciando el crecimiento e impulsando valores
que profesionalicen y promuevan el desarrollo de las empresas.
Luis Arconada resaltó la importancia de que Sonepar no es una
sola empresa, sino muchas remando juntas en la misma dirección
con el objetivo de hacer crecer el sector. Una empresa diferente,
no sólo por lo que hace sino por cómo lo hace. Sonepar Ibérica
centra su estrategia en la ética y la innovación, no sólo siendo
una compañía ética y responsable sino promocionando un comportamiento ético en el sector y la sociedad. Así mismo, abandera
la innovación mediante la apuesta total por la digitalización con
Sonepar movilidAPP, un catálogo de bolsillo del sector ideado para
consultar existencias y hacer presupuestos en cualquier momento
y lugar dando respuesta a las necesidades de los profesionales. La
aplicación también permite la compra online de los materiales y
productos de una forma rápida y sencilla.
José Arroyo, por su parte destacó las cifras que definen a la compañía. Sonepar Ibérica opera en el mercado a través de sus 7 empresas filiales con 132 delegaciones repartidas a lo largo de todo el
territorio nacional. La cifra estimada de facturación para el ejercicio 2017 es de 500 millones de euros, creciendo así algo más del
6% respecto al año anterior. Elena Jiménez, en su turno detalló
la política de integridad y cumplimiento de Sonepar Ibérica. A través del Código de Conducta se establecen las políticas, principios,
objetivos y valores que guían el comportamiento de todos los que
integran el Grupo Sonepar Ibérica. Con el cumplimiento de la Ley
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como punto de partida, se recogen, entre otros, principios como
respeto entre las personas, igualdad de oportunidades y no discriminación. El compromiso con las buenas prácticas y la tolerancia
cero a conductas no éticas es un eje estratégico del grupo que no
sólo se aplica dentro, sino que se promueve en el sector y la sociedad como algo que debería estar interiorizado de forma intrínseca
y natural. De esta forma Sonepar Ibérica abandera e impulsa su
compromiso social siendo “La Référence” Ética.
Antón Chust, fue quien expuso de forma exhaustiva otro de los pilares fundamentales de la compañía, la digitalización. Esta apuesta por la innovación forma parte del ADN de Sonepar Ibérica, que
pone gran énfasis en la calidad de datos (PIM, Product Information
Management) para que la experiencia del cliente a nivel digital sea
la mejor posible. Con movilidAPP como eje central de la actividad
digital de la compañía, Sonepar Ibérica pone al servicio de los profesionales un catálogo 24h para atender a todas sus necesidades.
Chust, también destacó ámbitos digitales que son el presente,
como el auge de la domótica, el Internet de las Cosas (IoT), lo imprescindible del marketing digital y el big data, entre otros.
David Morales, centró su intervención en la estrategia de gestión
de talento de Sonepar Ibérica. La política de recursos humanos de
la organización se entiende como motor de la misma para continuar consolidando su posición de liderazgo. Dentro de esta la labor
se va más allá, extendiendo su actuación a la Responsabilidad Social Corporativa. El programa “Construyendo Futuro” apuesta por la
formación y empleabilidad de los Jóvenes con becas para hijos de
empleados, habiendo entregado ya más de 160.000 euros en becas de estudios. En el mismo marco, el programa “Emplea” acoge
anualmente alrededor de 150 jóvenes en prácticas para completar su formación académica con experiencia profesional en todo
el territorio nacional. Esta labor de impulso y compromiso con la
empleabilidad de los jóvenes se completa con el programa “Lanzadera” a través del cual se orienta a los jóvenes en la búsqueda
de empleo.
Durante las ponencias, se visionaron, explicados por los responsables, dos vídeos que definen la compañía y sus procesos: “Quiénes somos” y “Customer Journey” . Al final del encuentro, los ponentes, junto a Martín Valtueña, Director de Compras, charlaron de
forma distendida con todos los asistentes para contar los planes
de la compañía y responder a todas las preguntas en aras de mostrar el firme compromiso de Sonepar Ibérica y recibir un feedback
necesario para seguir trabajando por impulsar el crecimiento del
sector con la fuerza de todos. •
OCTUBRE 2017 - Número 13
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Se incrementa el compromiso de instaladores y propietarios
de torres de refrigeración con el mantenimiento de los equipos
La asociación observa una mayor
aceptación social y anima a seguir
trabajando en esta línea. El Real
Decreto 865/2003 es la norma de
referencia para los protocolos que
garantizan la seguridad y rendimiento de los equipos.
El Grupo de Fabricantes de Equipos de Enfriamiento Evaporativo de AEFYT, Asociación
de Empresas del Frío y sus Tecnologías, ha
analizado el compromiso de los instaladores y propietarios de estas instalaciones
con el control, inspección y mantenimiento
de los mismos. La conclusión es que la mayor concienciación en cuanto a la necesidad
de realizar un correcto mantenimiento ha
influido notablemente en la aceptación so-

cial en torno a estos equipos. La Asociación
representativa del frío en España anima a
seguir trabajando en esta línea.
El sector de la refrigeración evaporativa ha
hecho un considerable esfuerzo a lo largo
de los últimos años para garantizar la seguridad y eficiencia de una tecnología que
desempeña un papel fundamental en la industria moderna y ofrece importantes ventajas relacionadas con el ahorro energético,

el respeto medioambiental y la relación entre inversión y rendimiento. Instaladores y
fabricantes han realizado, además, un gran
esfuerzo por concienciar de la importancia
del mantenimiento a los titulares de los
equipos. El hecho de que en los dos últimos
años no se haya registrado ningún brote
asociado a los equipos de enfriamiento
evaporativo es una buena muestra de ello.
Desde el Grupo se recuerda que el cumplimiento del Real Decreto 865/2003, de 4 de
julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis, es suficiente a la
hora de garantizar el control bacteriológico
y el correcto funcionamiento de los equipos. Esta normativa es de sencillo cumplimiento y permite a los propietarios de las
instalaciones, que son los últimos responsables ante posibles brotes de legionela,
estar tranquilos para garantizar el correcto
y seguro funcionamiento de los equipos. •

Las empresas de AEFYT aportan el mayor conocimiento
del mercado y su visión de futuro en Tecnofrío´17
AEFYT, Asociación Española de Empresas
del Frío y sus Tecnologías, representante
de la industria del frío en España, participa en la segunda edición del Congreso
Tecnofrío´17, que se celebra en Madrid los
días 25 y 26 de octubre, como miembro
colaborador especial y miembro del comité
organizador del evento. La Asociación tiene
representación, así mismo, en los comités
científico y técnico.
En el desarrollo de TECNOFRIO, las empresas asociadas a AEFYT tienen una presencia
muy
56significativa, aportando su experiencia
y su visión de futuro a la industria del frío.
Las temática previstas abarcan todos los
aspectos del frío: refrigerantes, frío comercial, frío industrial y transporte, eficiencia
energética en las instalaciones frigoríficas y
procesos de conservación de los alimentos,
entre otras aplicaciones.
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“Se puede decir sin miedo a exagerar que
AEFYT aúna a través de sus empresas asociadas el mayor conocimiento sobre el sector del frío industrial y comercial del país.
Este know how nos da enormes ventajas
a la hora de estar a la vanguardia de la tecnología del frío y de tener un conocimiento
exacto de los retos que presenta el mercado
en cada momento”, afirmó Roberto Solsona,
presidente de AEFYT.
TECNOFRIO se está convirtiendo en una referencia para la industria y tiene como objetivo ser un lugar de encuentro en el que
debatir sobre modelos de negocio, nuevas
soluciones tecnológicas y marco legislativo.
Temas como los sustitutivos de refrigeraciones de alto PCA, la mejora del rendimiento
y de la eficiencia energética, así como la
transformación digital de la industria, serán
objeto de análisis y debate. •
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TECNIFUEGO-AESPI defiende la utilidad del
reglamento de productos de construcción
El Reglamento de Productos de Construcción (RCP) ha supuesto un gran avance
en la armonización normativa y la seguridad de los productos de construcción que
se comercializan en la Unión Europea, ya
que por primera vez fijó una normativa a
cumplir para todos los productos, incluidos los de protección contra incendios.
Estos mínimos requisitos sirven para que
el producto se certifique con el Marcado
CE, una marca segura para usuarios, prescriptores, fabricantes e instaladores.
Ahora tras diferentes revisiones del RPC,
que han creado jurisprudencia, desde la
Comisión Europea se está en fase de revisión de dicho reglamento, incluso hay
voces que pretenden una posibilidad de
derogación.
Desde TECNIFUEGO-AESPI se defiende la
vigencia y utilidad del RPC como garantía
de calidad, seguridad, armonización y normalización de los productos de protección
contra incendios que se puedan comercializar en la UE.

El RCP ha contribuido a una mayor garantía de los productos comercializados y ha
eliminado en gran manera las barreras
al comercio en Europa. En consecuencia,
ha supuesto un paso adelante en la seguridad y garantía de calidad de los productos. Por ello, desde TECNIFUEGO-AESPI
nos sumamos a la postura de la EAPFP
(Federación europea de asociaciones de
protección pasiva contra incendios) contra la pretendida rebaja de requisitos y/o
posible derogación de RCP.
Creemos que el objetivo de la industria
europea es una armonización progresiva
hacia una zona de libre comercio europeo

real, lenguaje técnico común y armonización de las prestaciones técnicas y de
seguridad en los productos.
A nivel económico, el sector español de la
industria de la protección pasiva contra
incendios ha invertido mucho en el marcado CE, y cualquier acción que fomente o
aliente requisitos específicos para algún
país es una imposición de barreras al libre comercio inadmisible. Esta situación
trasladaría al sector a la de hace algunos
años, los anteriores a la transposición de
la Directiva de Productos de Construcción
y al propio RPC, y pondría en peligro la industria europea, su capacidad de competitividad e innovación.
Desde TECNIFUEGO-AESPI nos sumamos
a la petición de la Federación y solicitamos que no se derogue ni rebajen los requisitos del Reglamento de productos de
construcción, porque supondría de nuevo
barreras al libre comercio dentro de la UE,
y un retroceso en la seguridad y garantía
de calidad de los productos.•

AFEC celebra en su sede diversas reuniones de
la EHPA (Asociación Europea de Bomba de Calor)

58

Con la asistencia de un nutrido grupo de representantes de
asociaciones europeas y de empresas pertenecientes a EHPA,
se han celebrado, durante los pasados días 6 y 7 de septiembre
en Madrid, en las oficinas de AFEC (Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización), la reunión del Comité de Asociaciones, la del Comité ADCO (Advocacy and Communication), y un
Workshop sobre el cómputo de la energía renovable procedente
de las Bombas de Calor en modo Refrigeración, de la citada asociación europea.
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La primera de estas reuniones correspondió a la del Comité
de Asociaciones. En el curso de la misma, los participantes
expusieron las actividades más relevantes que se están desarrollando en sus países en relación a las Bombas de Calor, así
como otros temas de interés sobre estos equipos. Seguidamente tuvo lugar el mencionado Workshop, en el que se analizó
la posibilidad de tener en cuenta la energía renovable procedente de las Bombas de Calor en modo Refrigeración, y su consideración dentro de la legislación europea.
El segundo día tuvo lugar la reunión del Comité ADCO, que se
centró en el nuevo Reglamento de Etiquetado Energético y en el
Paquete de Energías Limpias de la Comisión Europea, el cual incluye en su alcance, entre otras, las revisiones de la Directivas
de Eficiencia Energética de los Edificios y de Fomento del Uso
de Energía Procedente de Fuentes Renovables, analizándose el
Documento de Posicionamiento de EHPA respecto a estos textos legislativos.
AFEC es miembro de EHPA, y participa en numerosas de las actividades de esta asociación, formando parte de su Comité de
Asociaciones y contribuyendo a la difusión del conocimiento de
la tecnología Bomba de Calor y al fomento de su uso, que contribuye a la descarbonización del medio ambiente.•

@gremibcn.cat

EVENTOS

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

7ª Conferencia BioEconomic® Tarragona Smart City
”Autoconsumo Energético y Recarga Vehículo Eléctrico”
El viernes 18 de septiembre, tuvo lugar la
7ª conferencia BioEconomic en la Universidad URV de Tarragona. El autoconsumo
energético, compartido y la recarga del
vehículo eléctrico fue el tema conductor
de las ponencias.
Inauguraron el acto Santiago Castellá,
director de la Cátedra Tarragona Smart
Mediterranean City de la URV, Begoña
Floria, teniente alcalde del Ayuntamiento
de Tarragona y Sebastià Parera, Manager
de BioEconomic.
Santiago Castellá inauguro 4º Ciclo de
Conferencias BioEconomic “Tarragona
Smart City”, destacando que toda Europa está trabajando para conseguir el
horizonte 2020. Por su parte Begoña
Floria expuso la necesidad de construir
una realidad mejor, unas ciudades más
sostenibles y para ello debemos cambiar
algunas costumbres muy arraigadas en
el uso de combustibles fósiles. Sebastià
Parera explico la necesidad del Autoconsumo y la energía limpia para la recarga
inteligente de los vehículos eléctricos.
La primera ponencia trato sobre el marco
legal de las instalaciones de autoconsumo. Francesc Vidal del ICAEN, Institut
Catalá de Energía, señalo que tenemos
una gran dependencia energética y poca
penetración de renovables. La transición
energética debería pasar del modelo centralizado que impera en este momento a
un modelo más democrático en el que el
consumidor tuviera un papel importante.
Juliana Restrepo, directora general de
Secartys, nos presento a AEPIBAL, la asociación empresarial de pilas, baterías y
almacenamiento energético, cuyo lanzamiento oficial fue el día 13 de Septiembre.
La asociación propone vínculos con otras
asociaciones del sector y crear una plataforma española para internacionalizar
las empresas del sector. Ofrecen un servicio de consultoría, análisis de expertos,
servicio de financiación y vigilancia de
tecnología.
A continuación y a cargo de Marc Segura,
gerente de AEGIS Technologies, conocimos como SOLCAM ENERGIA realiza ins-
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talaciones de autoconsumo eléctrico,
térmico y compartido.
Para hacer una instalación correcta, es
necesario hacer mediciones y estudios
que se adecuen a lo que espera el usuario. El diseño y los materiales deben
adaptarse a cada caso en concreto y
posteriormente se realizan la ejecución y
puesta en marcha.

También se deben realizar mediciones y
gestión del rendimiento, dando acceso al
usuario de estos datos, cosa que hasta
ahora no sucede.
Jordi Vidal Director de SUN SYSTEM Group,
propuso el mix energético de fotovoltaica
y termodinámica como la solución integral de ahorro. Con un equipo termodinámico no se necesita tanto espacio
como utilizando solo placas solares. El
Pay-back de retorno en algunos casos

prácticos es solo de 2,7 años. En 10 años
nuestras casas serán centros de acumulación de energía.
La recarga del vehículo eléctrico. Según
Miquel Angel Escobar, responsable de
movilidad eficiente del ICAEN, la recarga
del vehículo eléctrico es un gran reto.
Las zonas que disponen de una buena infraestructura de recarga, ven aumentar el
número de vehículos eléctricos.
El ICAEN está propulsando el autoconsumo como la mejor opción, el vehículo
conectado a la casa. También está promoviendo los puntos de recarga rápida
así como nuevos sistemas que permitan
un uso más ágil de los mismos.
Daniel Montesinos, director de CITCEA,
destaco que son necesarios unos mecanismos de gestión de la demanda de energía, de manera indirecta se puede controlar el consumo con tarifas nocturnas y de
manera directa se puede retribuir la reducción de la demanda. La carga bidireccional
de la batería del coche eléctrico también
supone un ahorro y mayor eficiencia.
Pérolas fotovoltaicas con recarga de vehículo eléctrico. Pere Soria de CIRCUTOR, explico algunos casos prácticos y concretó
que las pérgolas producen de 40 a 70 km
de conducción para el vehículo eléctrico.
Franc Comino, delegado de WEBATT Energia, apuesta por el futuro inmediato que
son los sistemas de” control de control
“que una persona sin conocimientos de
tecnología podrá utilizar. EspaiZero es
un laboratorio ideado para conseguir un
Knowhow pionero a nivel europeo utilizando un sistema que permite utilizar
diferentes energías, solar, fotovoltaica,
eólica o de las baterías que acumulan lo
que no se utiliza. El sistema de control inteligente decide en qué momento utiliza
una u otra fuente de energía.
Santiago Castellà y Sebastià Parera concluyeron el acto agradeciendo a los asistentes y a los ponentes su participación
y colaboración, confirmando la tendencia
del cada vez mayor interés por el autoconsumo para la alimentación del vehículo eléctrico. •
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MITSUBISHI ELECTRIC organiza en Barcelona
un nuevo evento lúdico-deportivo en el Estadio del RCD Espanyol

Mitsubishi Electric invita a sus clientes de
Barcelona a un evento, en el que pudieron disfrutar de una increíble tarde-noche en el nuevo estadio del RCD Espanyol, el pasado jueves 28 de Septiembre.
Tras la vista a las instalaciones del club
y su museo se inició el torneo futbolístico con la participación de 4 equipos
que celebraron 4 partidos. Tres equipos
formados por clientes (InstaladoresDistribución y Prescripción) y el equipo
Mitsubishi Electric. Cada partido tuvo una
duración de 20 minutos y se permitió
relevos ilimitados en cada equipo de manera que pudiera participar mucha gente.
Los acompañantes y seguidores de los
cuatro equipos pudieron disfrutar desde las gradas de emocionantes jugadas
y momentos divertidos aupando a sus
equipos. Incluso se tuvo que llegar a la
tanda de penaltis para desempatar uno
de los encuentros. Posteriormente a los
encuentros, los periodistas también in-

vitados al evento tuvieron una rueda de
prensa con los directivos de la compañía
y el mister del equipo ganador, en la misma sala de prensa del Estadio.
En esta ocasión y por primera vez el equipo de Mitsubishi Electric se alzó con el
triunfo. Seguidamente se ofreció a todos
los participantes un aperitivo en la galería
de las tribunas inferiores, y a continuación disfrutar de una cena de hermandad
en la sala VIP del palco Presidencial. Antes
de cenar tanto el Presidente de la compa-

ñía en España, Masami Kusano, como su
Director General, Pedro Ruiz, agradecieron a los asistentes su participación y
sobretodo la confianza que desde tantos
años han depositado en la marca. Al final
de la cena se hizo entrega de 7 premios a
los jugadores más destacados del torneo.
Todos los asistentes al evento recibieron
como obsequio una camiseta del club anfitrión con su nombre, como recuerdo de
la increíble jornada. •
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Uno
para todo
Dimmer universal LED,
regulación para todo
tipo de lámparas.
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w Noticia
Adquiere GE Industrial Solutions
ABB ha anunciado la adquisición de GE Industrial Solutions. Dicha empresa cuenta
con estrechas relaciones con sus clientes
en más de 100 países, y una base instalada
con profundas raíces en Norte América, el
mercado más grande de ABB. GE Industrial
Solutions tiene su sede en Atlanta, Georgia,
y cuenta con cerca de 13.500 empleados
en todo el mundo. En 2016, GE Industrial
Solutions alcanzó una facturación de cerca de 2.700 millones de dólares, con un
margen EBITDA operativo de cerca del 8%,
y un margen EBITA operativo de cerca del
6%. ABB adquirirá GE Industrial Solutions
por 2.600 millones de dólares. La transacción contribuirá operativamente a los
resultados en aproximadamente un año.
ABB espera obtener sinergias en costes por
un valor aproximado de 200 millones de
dólares en el quinto año, lo que será clave
para conseguir que GE Industrial Solutions
alcance un rendimiento acorde al sector.
Como parte de la transacción y del aporte
de valor global del proyecto, ABB y GE han
acordado establecer una relación estable a
largo plazo de suministro de los productos
de GE Industrial Solutions así como de los
productos de ABB que GE adquiere actualmente. u www.abb.com
w Novedad
EUROFRED
Máximo control y monitorización vía remota para instalaciones de VRF con el Service
Tool
de Fujitsu
62
Service Tool, un novedoso servicio de soporte para los sistemas VRF de Fujitsu,
que ofrece potentes funciones de análisis
y monitorización en las tareas de instalación y mantenimiento de este tipo de
instalaciones vía PC. Capaz de chequear y
analizar hasta 400 unidades interiores y
100 exteriores pudiendo detectar la más
mínima anomalía que se produzca en los
sistemas de forma remota. El almacena62
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miento de datos de funcionamiento del
sistema en el PC permite el acceso a éstos
incluso no estando en la instalación. Esto
hace que Service Tool sea especialmente apto para hoteles y grandes edificios
ya que el software puede conectarse en
cualquier punto de la red a través de un
adaptador USB y los datos almacenados
se pueden consultar en modo offline. Mediante la herramienta una misma empresa
que se dedique al mantenimiento puede
controlar distintas instalaciones en diferentes puntos geográficos.
Una vez instalado el software, Service Tool
de Fujitsu realiza un chequeo automático
que incluye alertas en caso de anomalías.
Su función de autodiagnóstico periódico
verifica si los valores de los diferentes
sensores de los sistemas conectados son
correctos y en su caso, emite un informe.
El sistema, además, permite compartir la
pantalla local con especialistas ubicados
en otro lugar. Esta información se puede
compartir en tiempo real con el servicio
técnico en modo presencial en caso de
anomalías y, también a través de chat online. El sistema puede ofrecer hasta tres
tipos de valores por cada sensor y ofrece
múltiples gráficos en función de cada situación, que simplifican en análisis y la
toma de decisiones.
Service Tool es uno de los cursos monográficos impartidos en Eurofred Academy.
u www.eurofred.es
w Noticia
TECNIFUEGO - AESPI
Los sistemas de control de temperatura y
evacuación de humos se contemplan por primera vez en el nuevo RIPCI
El nuevo Reglamento ha sido por fin publicado el 12 de junio, y como era de esperar
contiene novedades interesantes en muchos aspectos. Por primera vez, el nuevo
RIPCI incluye en su articulado los Sistemas
de Control de Temperatura y Evacuación de
Humos (SCTEH).

Este es un asunto fundamental para los
usuarios finales, puesto que a partir de ahora los sistemas estarán sujetos a las mismas
condiciones de instalación, mantenimiento
y responsabilidad que el resto de los sistemas de protección activa contra incendios.
En particular, para nuevas instalaciones de
SCTEH, el nuevo RIPCI establece que su diseño deberá ser realizado conforme a la norma
UNE 23585, y su instalación y mantenimiento conforme a la norma UNE 23584.
Los instaladores de estos sistemas estarán sujetos a los mismos requisitos de
cualquier instalador de protección contra
incendios. Eso incluye no sólo los medios
técnicos, de personal, de calidad, etc.,
sino por supuesto incluye la emisión, en
la puesta en marcha, de un certificado de
instalación firmado por un técnico competente, que garantice el cumplimiento del
Reglamento. Sin duda, esto supone un plus
de garantía para los clientes y usuarios.
Se establece, además, un nivel de responsabilidad adicional para los instaladores,
que tendrán la obligación de comunicar
al autor del proyecto y al titular posibles
desviaciones del proyecto frente a lo establecido en el Reglamento. Las nuevas instalaciones de SCTEH deberán contar con un
contrato de mantenimiento suscrito, como
requerimiento para la puesta en servicio de
las mismas. Las instalaciones anteriores al
Reglamento, por su parte, estarán sujetas
a los mismos requisitos de mantenimiento
que las nuevas instalaciones.
La responsabilidad de los mantenedores
también crece, ya que deberá reflejar en
sus informes no sólo las deficiencias o
averías de los equipos, sino también posibles desviaciones o falta de adecuación de
los sistemas al riesgo. Como nota particular, entre las actividades marcadas como
obligatorias para el mantenimiento de los
SCTEH, se exige la comprobación del funcionamiento de los sistemas mediante la
activación manual de los mismos cada 6
meses. u www.tecnifuego-aespi.com
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w Novedad
ARISTON THERMO
Serie ONE, la nueva generación de calderas
de condensación
Estudiada hasta en los mínimos detalles y
fabricada según los principios tecnológicos
más vanguardistas, garantiza el máximo
rendimiento durante más tiempo y con un
nivel de confort doméstico sin precedentes.
ALTEAS ONE NET, el modelo estrella de la
gama, cuenta con 7 años de garantía total
y está dotada de funciones que gestionan la
calefacción del hogar de manera inteligente
y eficaz, basándose en nuestro estilo de
vida y necesidades. Máxima calidad, eficiencia absoluta, conectividad inteligente y confort total son sus puntos fuertes. La sonda
ambiente Cube y la sonda exterior, incluidos
de serie, contribuyen a la termorregulación
aumentando la eficiencia de la instalación y
el confort del ambiente.
El nuevo intercambiador XTRATECHTM, el
corazón de la caldera, garantiza el máximo
rendimiento y gran fiabilidad, es decir, mejor
circulación y menor riesgo de obstrucción,
incluso en las situaciones más críticas gracias al aumento de un 142% de la sección
de paso del tubo, optimizando en consecuencia la circulación del agua.Las calderas
de condensación ONE se caracterizan por
rendimientos estacionales muy elevados
y gracias a la termorregulación alcanzan la
clase A+. Además, toda la gama está dotada
de un set innovador de funciones inteligentes cuyo objetivo es garantizar al usuario
el máximo confort con el mínimo gasto en
factura. La función AUTO, por ejemplo permite optimizar automáticamente el funcionamiento de la caldera, evitando continuos
encendidos y apagados, reduciendo al mínimo el estrés de los componentes, que así
alargan su vida útil y ayudan a conseguir el
máximo ahorro económico.
GENUS ONE NET es, en cambio, la sintesis moderna entre rendimiento, facilidad
de uso y conectividad. El display táctil y
la sonda ambiente Cube S Net garantizan
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nuevos estándares de confort inteligente. Además, ambos modelos están dotados del innovador Ignition System, que
permite siempre una combustión perfecta gracias al control electrónico. GENUS
ONE y CLAS ONE son la combinación ideal
de confort y ahorro, preparadas también
para la conectividad inteligente gracias
a que son compatibles con la sonda ambiente Cube S Net. u www.ariston.com
w Noticia
BASOR
Renueva su imagen de marca y da un paso
más hacia su consolidación internacional
Basor Electric ha presentado la actualización de su imagen de marca en su cuarta versión desde que se estableciera en
1962. Su fundador, Don Vicente Bañuls Soler decide ponerle de nombre a la empresa
mediante la fusión de sus dos apellidos, BA
de Bañuls y SOR de Soler. Dada la tipología
de su negocio, decidía añadirle la palabra
ELECTRIC para que sus clientes potenciales supieran más fácilmente la actividad
que desarrollaba esta pequeña empresa.
Durante todos estos años de historia, el
logotipo corporativo ha ido adaptándose a
los tiempos en los que la empresa coexistía, partiendo de un logotipo original de los
60 formado únicamente por las palabras
BASOR y ELECTRIC, pasando por la inserción del símbolo corporativo de la B y E a
finales de los 80 y un restyling a principio
de la década del 2000, imagen que ha seguido utilizándose hasta el día de hoy.
La nueva marca está pensada para ser
utilizada los próximos años, y presenta
como novedad, que por primera vez en su
historia, prescinde de la palabra Electric
para llamarse únicamente Basor. El símbolo tan característico de la empresa se ha
redibujado, dotándolo de unas líneas más
proporcionadas que nos evocan a la B y E
originales de los 80.
Por último, dada la vocación internacional del grupo en la actualidad y el acceso
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a nuevos mercados, se ha optado por un
slogan corporativo en inglés, slogan que
se incorpora al conjunto del logo, dándole
mucha fuerza y empaque a la marca.
Los colores corporativos siguen siendo
los verdes tan característicos (y base de
la submarca para RSC Be GREEN) y los
negros, que han acompañado al logotipo
desde hace más de 40 años.
Este cambio de imagen se aplicará tanto a la matriz en España y los centros de
producción nacionales, así como a las 11
filiales mundiales que posee el grupo en la
actualidad, paulatinamente, se irán substituyendo todos los elementos en los que
aparece la marca. u www.basor.com
w Noticia
ORKLI
Nueva cabeza termostática
ORKLI lanza una nueva cabeza termostática Victory con un excepcional rendimiento
que favorece la eficiencia energética del
radiador. Años de esfuerzo, investigación
y desarrollo de producto, junto con la tecnología más innovadora del mercado, han
dado como resultado una cabeza termostática innovadora y de las más eficientes
de Europa. Su valor VT de 0,2 confirma las
altas prestaciones de este producto que
responde así a las demandas y necesidades de los profesionales del sector.
Reporta grandes beneficios en su instalación y montaje dado que no necesita de
ningún tipo de herramienta y se realiza de
forma sencilla y rápida.
Para los usuarios, ofrece una eficiencia
muy alta y un control preciso de la temperatura pudiendo seleccionar temperaturas
precisas de forma individual para cada una
de las estancias con el consiguiente ahorro y máxima eficiencia gracias a su nuevo
sistema de sensor líquido que incorpora.
Las características más destacadas son:
VT= 0,2. · Homologación EN-215. - Campo de
trabajo 5º-27º C. · Dispositivo antihielo. ·Provisto de blocaje de la maneta. u www.orkli.com
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ISH - Messe Frankfurt w Noticia
ISH se celebrará a partir de 2019 de
lunes a viernes
ISH amplía sus fechas de celebración. En
el futuro, el certamen arrancará siempre
el lunes en lugar del martes, como hasta
ahora. “Hemos modificado el día de inicio
de la feria respondiendo al deseo de los expositores. Con la ampliación de los días de
celebración de lunes a viernes brindamos a
los visitantes profesionales un día laborable adicional para visitar la feria. Y, al mismo tiempo, facilitamos el viaje de llegada
a la feria a los visitantes internacionales”,
afirma Wolfgang Marzin, presidente de la
gerencia de Messe Frankfurt. La próxima
edición se celebrará del 11 al 15 de marzo
de 2019 (de lunes a viernes). El último día
de feria seguirá estando abierto al público
en general. u www.messefrankfurt.com
w Novedad
JUNG
Aúna competitividad, fiabilidad y simplicidad con la nueva Multistation KNX
La nueva Multistation KNX de Jung para
el control de instalaciones eléctricas en
viviendas y edificios, reúne en un único
elemento las máximas funcionalidades al
precio más competitivo. Es muy compacta, ya que solo ocupa cuatro módulos de
carril DIN, si bien dispone de pulsadores y
LEDs en la misma carcasa, lo que facilita
la puesta en marcha y permite actuar manualmente sobre los canales.
A las seis entradas binarias de la nueva
64
Multistation
KNX, se suman otras dos
analógicas y seis salidas on/off de 16 A,
con dos controladores de temperatura,
diez funciones lógicas y escenas. Estas
prestaciones, únicas en su categoría, la
convierten en un sistema extraordinariamente flexible y fiable. Dispone de un innovador sistema de direcciones internas
que permiten relacionar internamente entradas, salidas y funciones lógicas de ma-
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nera fiable y efectiva. Su potente procesador permite que todas estas funciones
se puedan volcar al aparato en unos 2 minutos, incluso en la configuración inicial.
Además, el integrador encontrará todo lo
que necesita rápidamente en la Guía de
programación, sin necesidad de acudir a
documentos auxiliares.
Las seis entradas binarias a libre potencial,
soportan hasta 30 metros de cable y vinculación a direcciones internas. Asimismo,
las dos entradas analógicas se pueden conectar a una sonda de temperatura FF7.8
e igualmente pueden vincularse a direcciones internas para servir de temperatura
real a los controladores de clima. Por otro
lado, puede controlar hasta tres persianas
de tipo veneciano o de compuerta, con
función de escenas, soportando hasta tres
alarmas de viento, una de lluvia y otra más
de congelación. Asimismo, admite dos
controladores de clima, con control a dos
y cuatro tubos, calefacción, refrigeración
o ambas. Por último, la nueva Multistation
KNX de Jung dispone de una función Master Lighting, que crea un grupo de 8 o 15
participantes, con encendidos internos o
de otro componente KNX. Proporciona asimismo escenas de ‘Welcome’ y ‘Goodbye’,
que enciende o apaga las luces predeterminadas. u www.jung.de/es
GRUPO NOVA ENERGIA w Noticia
FROLING, inauguró recientemente en la localidad de Grieskirchen (Austria) su nuevo
centro de producción para calderas de astilla y reduce su tarifa de precios
Hace cuatro años FROLING estrenó una
planta robotizada de producción de sus
calderas domésticas de gasificación de
leña y pellet. Ahora, el mismo centro ha
automatizado varios procesos para la fabricación de sus calderas de astilla. Una
peculiaridad de este fabricante es que, a
diferencia de otros, fabrica íntegramente

sus calderas en su centro de producción
de Grieskirchen, en Austria. “Ante el deseo de reducir precios, la mayoría de los
fabricantes en Austria han optado por mover sus centros de producción a países
de Europa del Este. Polonia y la República
Checa, por su proximidad, son hoy en día
los mayores centros de producción de
calderas de biomasa de marca austríaca.” comenta David Poveda, Director General de Grupo Nova Energía, la empresa
distribuidora de FROLING en España. “Ya
sea la producción total de sus equipos o
la fabricación de algunas de sus partes,
que luego son montadas en Austria. Este
sistema de producción no permite realizar controles de calidad exhaustivos.”
FROLING fue uno de los primeros fabricantes austríacos de calderas de biomasa
que suministró equipos en España. Sus
equipos están dando confort y fiabilidad
a hoteles, escuelas, hospitales, granjas,
invernaderos, sistemas centralizados de
barrios, comunidades de vecinos “El año
2004 nuestra empresa instaló las primeras calderas de biomasa austríacas en
España” afirmó David Poveda.
Las emisiones de partículas y de NOx son
algunas de las preocupaciones principales en la comunidad europea y FROLING
se tomó este tema muy en serio ya desde
sus inicios. Todas las calderas de astilla
utilizan cámaras de combustión en material refractario, controlan la combustión
por depresión y la lectura de una sonda
lambda e incorporan sistemas de reducción de NOx por recirculación de humos.
En Europa, FROLING se ha posicionado
como número uno en casi todos los mercados debido a la alta prestación y fiabilidad de sus equipos, pero también por la
perfecta combustión que ofrecen gracias
a la obsesión por la calidad que ha distinguido a esta empresa austríaca desde
1961. u www.gruponovaenergia.com
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w Novedad
IRSAP
ARPA18 Horizontal, elegancia esencial
IRSAP presenta el radiador de diseño ARPA18 Horizontal, un elemento funcional que añade calidez a la elegancia esencial de los
espacios. De estética clásica, reúne calidad y diseño convirtiéndose en una distinguida pieza para caracterizar las estancias de
un estilo único.
Destaca no sólo por sus materiales de alta calidad sino también
por su gran eficacia y durabilidad. Fabricado con elementos de
acero de alta calidad y de forma cilíndrica, este radiador ofrece
un excelente rendimiento gracias a sus elevadas prestaciones
como una temperatura máxima de 95ºC y una presión máxima
de 10 bares. Asimismo, cuenta con una anchura de hasta 60
elementos, tanto en composiciones pares como impares. Está
disponible en una amplia gama de más de 200 colores ofreciendo así la posibilidad de personalizar y adaptar el radiador a los
diferentes estilos decorativos. u www.irsap.com
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w Noticia
URSA
Colaborará con la Asociación de Promotores y Constructores de
Cataluña (APCE)
Recientemente URSA ha alcanzado un convenio de colaboración
con la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña,
APCE. El Convenio ha sido firmado por el Presidente de APCE, Lluís
Marsà García y el Director General de URSA, Ramón Ros Castelló.
En virtud de este acuerdo, ambas entidades colaborarán en la promoción de la calidad y la eficiencia en el sector de la edificación.
El acuerdo incluye la celebración de una Jornada Técnica para las
empresas asociadas de toda Cataluña y la difusión de sus principales conclusiones. Esta jornada se celebrará en el último trimestre del año y estará enfocada a las necesidades acústicas de los
edificios en los que vivimos y trabajamos y cómo lograr el máximo confort acústico gracias a los sistemas y soluciones de URSA.
Desde el pasado mes de mayo, todas las obras de viviendas iniciadas en la Provincia de Barcelona (obra nueva y rehabilitación)
deberán pasar una certificación de aislamiento acústico in situ
obligatoria para obtener la licencia de primera ocupación, necesaria para poder vender o alquilar la vivienda, por lo que la acústica
de los edificios se ha convertido en un tema prioritario para los
profesionales catalanes.
El Convenio alcanzado entre la empresa y la asociación también
contempla la posible participación de URSA en las comisiones de
trabajo de APCE que se celebran unas 8 veces al año y que trabajan en distintos aspectos relativos al sector de la edificación. u
www.ursa.es
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GRUPO SFA
Amplía con la nueva SANICUBIC 2 XL Trifásica
la gama alta de sus estaciones de bombeo
El nuevo SANICUBIC 2 XL, ya disponible para
instalaciones eléctricas trifásicas, es el equipo más potente del catálogo de estaciones
de bombeo de alto rendimiento de SFA Sanitrit. Se sitúa en la zona superior de la gama
compuesta por los experimentados modelos
SANICUBIC 1, SANICUBIC 2 Classic WP y SANICUBIC 2 Pro WP, gracias a un conjunto de
prestaciones claramente superiores a los de
estos últimos.
Con un caudal de evacuación máximo de 55
m3/h, está especialmente indicado para satisfacer el uso intensivo que requiere la evacuación de aguas residuales, tanto negras
como grises, en entornos residenciales o
comerciales. La nueva estación de bombeo,
gracias a su depósito de gran volumen de
120 litros, soporta instalaciones con múltiples cuartos de baño dotados de numerosos
sanitarios (WC, bidés, duchas, etc.), y cocinas equipadas con fregaderos, lavavajillas o
lavadoras, ya que soporta picos de temperatura de hasta 70ºC. Puede tratar incluso condensados corrosivos provenientes de calderas y equipos de climatización.
Los dos motores de 3.200 W trabajando alternativamente o en paralelo y dotados con
las turbinas Vortex exclusivas de SFA Sanitrit,
se adaptan especialmente para aplicaciones,
en aquellos entornos con una gran demanda
de evacuación de aguas residuales como
edificios profesionales, restaurantes, industrias, escuelas, hoteles o centros comercia66
les.
haciendo posible evacuar aguas negras y
grises hasta a 15 metros en vertical y a 100
en horizontal, esta última con una pendiente
de tan solo un 1%.
SANICUBIC 2 XL Trifásico dispone de cinco entradas multidiámetro de entre 40 y 110 milímetros y una más para ventilación. Además
de una gran facilidad de instalación “directamente en el suelo, es conforme con la norma
EN 12050-1 (estación de bombeo para aguas
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residuales que contienen heces), aparte de
las directrices europeas sobre productos de
construcción, seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. u www.sfa.es
w Noticia
LUMELCO
Mitsubishi Heavy Industries, el Gigante Japonés que con una facturación superior a
los 30.000 millones de Euros mantiene su
posicionamiento como corporación global
con gran diversidad de productos adaptados a las necesidades de cada continente
La empresa japonesa, fundada en 1884, tiene su actividad muy diversificada, dedicándose a sectores de tanta entidad como energía y medio ambiente, aviación comercial y
transporte o defensa y sector aeroespacial.
Especial mención merece su unidad de negocio de Climatización y Refrigeración donde, especialmente en Europa, está experimentando crecimientos de dos dígitos en
los últimos años, motivo por el cual a partir de 2018 verá aumentada su capacidad
productiva en un 30% con la ampliación de
plantas de fabricación que ya se encuentran
en ejecución. La gama de Climatización de
Mitsubishi Heavy Industries cubre todas las
necesidades existentes; fabricando desde
pequeños splits de pared de 2 KW para uso
residencial, pasando por equipos de VRF de
los más eficientes del mercado y alcanzando a fabricar grandes enfriadoras centrífugas, consiguiendo impresionantes referencias como el district cooling de Marina Bay
en Singapur donde hay instaladas 16 enfriadoras MHI de alta eficiencia que suman más
de 150 MW en un proyecto desarrollado de
la mano de la multinacional francesa Veolia.
En la división de producto residencial, la
firma ha empezado a fabricar productos
adaptados para cada continente, no sólo en
cuestión de normativa, sino también de estética. Así, ha lanzado una nueva gama de
splits para el sector doméstico con diseño
italiano y las más avanzadas prestaciones
como wi-fi y detector de presencia.

Una de las grandes apuestas de la firma es
el sistema Q-TON, un equipo único en el mercado hasta la fecha; una bomba de calor con
refrigerante ecológico de CO2 que se lleva
comercializando 5 años en España y que ha
sido implantando en todo el territorio hasta
la actualidad. El refrigerante R-32 es otra de
las señas de identidad de la firma.
u www.lumelco.es
w Novedad
CEYS
Presenta en Ferroforma su nueva gama de
adhesivos industriales Technobond
Aprovechando la 22ª edición de la Feria
Internacional de Ferretería, Bricolaje y
Suministro Industrial Ferroforma, Ceys
ha presentado su nueva gama de productos Technobond, una colección compacta
pero completa de adhesivos técnicos para
industria.
El fabricante español de adhesivos, selladores y reparadores ha sorprendido con
una gama altamente innovadora formada
por 24 referencias divididas en 3 categorías de producto:
Instantáneos “Plus”. Nueva generación
de cianoacrilatos no irritantes. Presentan
propiedades de adhesión superiores a
los cianoacrilatos tradicionales sin olor ni
blooming y siendo increíblemente rápidos.
Anaeróbicos. Colección formada por fijadores de roscas, selladores de juntas,
retenedores, formadores de juntas y un
producto altamente diferencial para el
mantenimiento de plantas que combina
las 4 tipologías de adhesivo anaeróbico.
Bicomponentes. Colección de bicomponentes base epoxy, cianoacrilato y acrílico
de alta resistencia para el pegado y la reconstrucción de superficies.
Con Technobond Uniones Técnicas, AC
MARCA ADHESIVES pretende mejorar su
presencia en el suministro industrial ampliando su colección de productos enfocados al canal. u www.mundoceys.com
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w Noticia
GRUPO PRILUX
Apuesta por los protectores de sobretensiones en su inversión en I+D
La tecnología LED para instalaciones de
alumbrado público e industrial tiene muchas ventajas entre las que destacan su
durabilidad y sus cada vez mayores niveles de eficiencia energética, sin embargo,
entre sus inconvenientes preocupa su
alta sensibilidad ante las sobretensiones
ya que están basadas en equipos electrónicos. Con el objetivo de lograr el máximo
rendimientos y durabilidad, Grupo Prilux
incluye en sus luminarias viales y gran
parte de las destinadas a uso industrial un
protector de sobretensiones adicional en
el interior del producto.
Los protectores de sobretensiones se
basan fundamentalmente en un componente electrónico, el varistor, compuesto
de dos discos separados ligeramente por
óxidos metálicos. Cuando se produce entre sus terminales una tensión superior a
la definida por el componente, el protector
la redirige entre ambos terminales del
varistor evitando que el exceso llegue a
la luminaria. No obstante, son elementos
que deberían considerarse como un consumible, ya que se degradan cada vez que
actúan. Por lo que debería reemplazarse
cada varios años para asegurarse de que
la luminaria está siempre protegida.
Se pueden distinguir dos tipos fundamentales de sobretensiones: permanentes
y transitorias. Las primeras se refieren a
una tensión de red mantenida por encima
de su valor nominal durante un largo periodo de tiempo. Las segundas, en cambio,
son de corta duración y se deben a tres
motivos: perturbaciones procedentes de
la propia red eléctrica, arranques motores
industriales, picos de tensión generados
por tormentas o rayos y sobretensiones
provocadas por la acumulación de carga
electrostática en la luminaria. Precisamente, estas sobretensiones transitorias
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son las que pueden causar fácilmente graves daños en las luminarias LED.
u www.grupoprilux.com
w Novedad
GIACOMINI
Gama de válvulas reductoras de presión
antiincendio
Giacomini, dispone de una completa
gama de válvulas reductoras de presión
para instalaciones antiincendio gracias
a sus modelos A201, A202, A203 y A204.
Las válvulas reductoras de presión de
esta serie son “field-adjustable”. Esto
significa que permiten regular la presión
proveniente del sistema principal de
bombeo. Muchas instalaciones necesitan
presiones diferentes para cada planta de
un edificio. Esto ocurre especialmente en
los edificios altos, donde existen numerosas localizaciones donde se exceden
los 200 PSI de presión, mientras que las
válvulas de sistemas de rocío automático (“sprinkle”) o de boca de incendios
(“standpipe”) trabajan a presiones menores (tipo NFPA 13 y NFPA14 respectivamente).
El rango A201, A202, A203 y A204 permite esta personalización para cada piso. Y
ello conlleva varias ventajas: la homogenización, con un solo tipo de válvula por
planta y también se evitan los errores de
instalación, ya que cada válvula es ajustable en su presión y caudal después de
su instalación.
Los diferentes modelos se distinguen por
su tipo de conexión y tipo de válvula:
· A201: válvula de ángulo a 90º con conexión hembra-hembra.
· A202: válvula de ángulo a 90º con conexión hembra-macho roscado.
· A203: válvula recta con conexión hembra-hembra.
· A204: válvula recta con conexión hembra-macho roscado.
u www.giacomini.es
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LEDVANCE Lighting w Novedad
Nueva App para el instalador eléctrico
LEDVANCE, uno de los principales proveedores a nivel mundial de iluminación general para profesionales y consumidores
finales, ha desarrollado una aplicación móvil especialmente diseñada para simplificar la labor del instalador eléctrico.
Entre las principales herramientas que
ofrece la aplicación, destaca todo un conjunto de potentes calculadoras que permiten llevar un mejor control de la eficiencia
energética y de costes del proyecto de iluminación. De esta forma, es posible calcular de forma rápida y sencilla los costes de
la instalación, el ahorro energético, plazos
de amortización, periodo de retorno de la
inversión, así como calcular mejor el ahorro de energía en comparación con la instalación de luz existente.
Consultar catálogos e imágenes de producto, datos técnicos o los precios de
cada referencia es otro de los beneficios
que aporta la aplicación, con la ventaja de
contar con información actualizada. Un acceso directo a la página web de LEDVANCE
permite al usuario encontrar fácilmente
información actualizada de la compañía,
todas las novedades de producto o noticias del sector, entre otras. Mediante un
enlace directo al canal oficial de Youtube
de LEDVANCE España, el usuario podrá visualizar rápidamente los diferentes videos
tutoriales de instalación de productos y
clips de aplicación que ofrece la compañía.
La aplicación dispone, además, de un formulario online, ofreciendo al instalador la
posibilidad de contactar directamente con
LEDVANCE y obtener un asesoramiento
personalizado.
La aplicación es gratuita y se encuentra
disponible para los sistemas operativos
IOS y Android.
u www.ledvance.es
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w Noticia
GROHE
El shower toilet, la revolución en la higiene
Mientras que la idea de un inodoro con función bidé y secado al aire (como el Sensia
Arena de GROHE) puede parecer un poco
extraño para algunos de nosotros, en otras
culturas, limpiarse con agua después de
usar el baño es tan normal como lavarse
las manos.
Los shower toilets son considerados mucho más cómodos e higiénicos que los inodoros convencionales. Después de usarlo,
las cánulas -con una gama de tipos de chorro ajustables- proporcionan una limpieza
completa con agua templada. La extracción
de olores y las funciones de secado con
aire caliente garantizan el máximo confort
personal. Las tecnologías avanzadas proporcionan una sensación mucho más fresca, más limpia y más agradable que el uso
de papel higiénico o toallitas húmedas. El
tipo, la intensidad, la temperatura y la posición de la corriente de agua, así como los
tipos de chorro y el método de limpieza se
pueden ajustar individualmente. El shower
toilet de GROHE puede incluso controlar y
guardar los ajustes personales a través de
una aplicación disponible para iOS. Además, no es que es que el producto sea más
agradable de usar, sino que también es
más respetuoso con el medio ambiente.
El “fin del rollo” también está ganando popularidad en nuestro país. Un fabricante de
inodoros inteligentes que está ayudando
particularmente a impulsar este cambio
es GROHE. El año pasado, la empresa lanzó
el68
Sensia Arena al mercado, un modelo que
cumple con los requisitos de diseño de los
baños en Europa. Mientras que los modelos
anteriores atendían principalmente al mercado asiático en términos de diseño y tecnología, el nuevo Sensia Arena es sorprendentemente minimalista: intuitivo de usar
y con un diseño simple. Una superficie
cerámica innovadora más limpia, prácticamente libre de gérmenes, y una función de
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limpieza automática para las cánulas, probablemente hacen de este modelo el lugar
más limpio del mundo. u www.grohe.es
w Noticia
TRADESA
AENOR renueva la certificación de calidad del sistema de suelo radiante-refrescante Eurotherm Tradesa Europlus
Tras exhaustivos ensayos e inspecciones,
la agencia española de certificación ha
aprobado la renovación de la Marca AENOR
para el sistema de suelo radiante-refrescante Eurotherm Tradesa Europlus, como
garantía de su calidad y eficiencia energética. Lo que implica que el sistema cumple
la norma UNE EN 1264. La certificación con
la Marca AENOR también se aplica ahora a
la nueva plancha termoacústica lisa Europlus flex 24 grafitada del especialista en
sistemas eficientes de calefacción, Tradesa. Construida en poliestireno expandido
grafitado, con una película de aluminio
plastificado multicapa en su parte superior, la novedosa plancha optimiza el rendimiento de la instalación y el aislamiento
termoacústico del suelo, además de instalarse con suma facilidad y rapidez gracias
a su presentación en rollos de 15 m2. Asimismo, mejora el rendimiento térmico y la
eficiencia energética del sistema al situar
el tubo sobre una placa lisa, ya que así se
incrementa la superficie total de contacto
entre el mortero de cemento y el conductor
del fluido termovector. u www.tradesa.com
w Noticia
OBO BETTERMANN
Nuevos elementos variables para sistemas de bandejas portacables OBO
Las instalaciones de bandejas portacables tienen que estar respaldadas por un
sistema de accesorios y soportes que garanticen una instalación estable. Sortear
columnas o salientes, exige que algunos
accesorios sean variables o regulables
para que la instalación final marque la di-

ferencia. Por ello, OBO pone en su catálogo
cabezas variables, curvas variables y mejora las piezas de unión para facilitar la instalación cuando las paredes y techos no
están construidas con ángulos perfectos.
Recientemente, hemos incorporado a
nuestro portfolio el triángulo de unión GMS
6 KD disponible en acero inoxidable 304 y
316i, y en acero galvanizado en caliente.
La perforación angular del extremo de la
unión permite rotar el perfil, que atornillemos de 0 a 90 grados, pudiendo así amoldarlo al ángulo que requiere la instalación
o regularlo para salvar un obstáculo en la
trayectoria. u www.obo.es
w Noticia
DAIKIN
Lanza una nueva edición de su particular
“Plan Renove” que estará activo entre el
1 OCTUBRE y el 30 de NOVIEMBRE
Una edición más promoción “Haz Daikin”
con la que los hogares podrán ahorrar hasta 100€. Los usuarios que quieran renovar
sus equipos de climatización o adquirir uno
nuevo este otoño lo van a tener más fácil
que nunca. Podrán beneficiarse de este
particular “Plan Renove” y ahorrar hasta
100€ al comprar uno de los siguientes
equipos: RXM-M (20-25-35-42-50-60-71),
Emura RXJ-M (20-25-35-50), 2AMX40G o
3AMX52E o ahorrar hasta 60€ si adquieren los equipos ARX25K o ARX35K.
El proceso es muy sencillo, solo hay que
cumplimentar un breve formulario disponible en la web de Daikin y adjuntar la
factura de compra (con fecha entre el 1 de
octubre y el 30 de noviembre) antes del 31
de diciembre de 2017. También es posible
solicitar el formulario en papel, a través
del teléfono 902 44 00 44, y enviarlo junto con la documentación a la atención del
Departamento de Marketing (C/ Vía de los
Poblados 1, Parque empresarial Alvento,
Edificio A y B, Planta 4, 28033 Madrid).
u www.daikin.es
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CYPE Software
w Novedad
Presenta nuevos programas de software aplicado a la ingeniería, arquitectura y construcción.La compañía de software
para arquitectura, ingeniería y construcción incorpora importantes mejores en CYPECAD como la posibilidad de definir pilares de sección rectangular, circular, genérica o determinada por
las propiedades mecánicas que introduzca el usuario. Además,
implementa un nuevo módulo para calcular los esfuerzos de pilares de un material genérico definido por su módulo de elasticidad, su módulo de Poisson y su peso específico.
CYPE ha desarrollado los programas CYPEURBAN Y CYPELEC Networks para descargarse directamente desde la plataforma BIMserver.center
La compañía de software desarrolla el nuevo software CYPEPLUMBING Sanitary Systems para asistir al proyectista en el
diseño y cálculo de instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales. u www.cype.es
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w Novedad
ORBIS
Nueva gama de plafones led con detector de movimiento
PLADILED 80 2N y PLADILED 80 E son plafones LED con detector de movimiento de alta frecuencia incorporado, que presentan doble nivel de iluminación y están especialmente indicados
para su aplicación en soportales, portales, pasillos, rellanos de
escalera, cuartos trasteros, probadores, aseos, garajes,..
Fabricados en policarbonato de alta resistencia y con un diseño
especialmente robusto, las PLADILED 80 presentan un grado de
protección IP66 frente al agua y al polvo y un grado IK10 frente
a impactos, lo que las hace adecuadas para uso público o en
intemperie. De rápida y cómoda instalación mediante pletina
de fijación. Ambos modelos poseen función de stand by, que
se trata de una segunda temporización después de la temporización principal en la que la iluminación se reduce al 30% por
un tiempo configurable. PLADILED 80 E incorpora además una
función de luz complementaria de seguridad.
Por otra parte, el nuevo PLADILED METAL PIR: plafón LED con
detector de movimiento de tecnología PIR que incluye limitador
de campo para reducir zonas de captación, evitando así activaciones no deseadas. Con un diseño antideslumbrante, una
luminosidad de 1100 lm y un área de detección de 6 metros
de diámetro, este plafón es perfecto para la iluminación de rellanos de escalera, portales, descansillos etc.
Su conexión es extremadamente sencilla y una vez instalada se
podrá obtener un doble ahorro: por un lado el ahorro por reducción de tiempo de encendido y por otro el conseguido por una
iluminación LED eficiente. u www.orbis.es

Los nuevos CAPBs son un Sistema modular de sensores inteligentes con tecnología Bluetooth, equipos multifunción: comprando un solo
mango Bluetooth y distintos cabezales, Vd. puede detectar una gama muy amplia de parámetros: Medida del CO ambiente, detección de
fugas de gas, distintas gamas de presión.... Se ahorrará muchos equipos: TODO EN UNO!!
Conexión mediante Bluetooth a los dispositivos de la serie
S6600 de SYSTRONIK (los Analizadores de Combustión
Bluelyzer ST, Eurolyzer STx, Multilyzer STe, así como a
los Manómetros S4600ST y Termómetros TMD9) o bien
directamente a un móvil o tablet.
http://www.sedasl.es/CAPBs.html

La gama completa de todos los CAPBs: CO ambiente, Fuga de gas, Humedad, Temperatura, Presión, Calidad del Aire (VOC y CO2), etc...
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w Novedad
POTERMIC
Nuevo Catálogo-Tarifa 2017/18
Entro en vigor el 18 de Septiembre y que
presenta, una vez más, nuevos productos de considerable interés. Entre todas
las novedades cabe destacar la gama de
Flusostatos serie VK, de accionamiento
magnético, especialmente indicados para
instalaciones de calefacción, refrigeración,
bombas de calor, tratamiento de aguas,
etc. También están presentes los nuevos
colectores de distribución premontados
en Inox. TACOSYS PRO para suelo radiante, fabricados por TACONOVA, totalmente
equipados y que incorporan reguladores
de caudal y válvulas con actuador electrotérmico. Para depósitos de gas-óleo,
los nuevos kits de aspiración con cabezal
giratorio, fabricados por GOK, pueden ser
instalados de forma rápida y segura, independientemente de cómo estén situadas
las conexiones flexibles. Como línea de
producto claramente consolidado, a tener
en cuenta la gama de válvulas de seguridad DUCO que, en todas sus ejecuciones,
bien para calefacción, solar o ACS, cumplen
con las normativas europeas específicas.
También es NOVEDAD destacada el nuevo
analizador electrónico de la combustión
BRIGON 540, con costes de mantenimiento
fijos y con una extraordinaria relación calidad-precio. Resaltar que en vasos de expansión POTERMIC dispone de una gama
completa con suministro inmediato de 24
horas, para cualquier modelo o capacidad
y mencionar la incorporación de nuevos
70
modelos
VAREM para calefacción serie
STARVAREM y acumuladores hidroneumáticos AQUAVAREM, sin mantenimiento, con
garantía de 5 años. u www.potermic.com
w Noticia
GEBERIT
Las nuevas instalaciones de más de
60.000 m2 en Pfullendorf, optimizan el
sistema de entregas a clientes
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Ha aumentado la capacidad de su centro
logístico en la ciudad del sur de Alemania,
Pfullendorf, invirtiendo alrededor de 40
millones de euros en la ampliación de las
áreas de almacenamiento, de información, pedidos y despachos. Optimizando
su eficiencia y seguridad con el objetivo
de conseguir la excelencia en el servicio
al cliente. La infraestructura de logística
abarca una superficie total de 60.000
metros cuadrados. Estas nuevas instalaciones, junto al know-how de la empresa,
hacen posible responder a cualquier tipo
de requerimientos de logística.
Como parte de este proyecto de expansión, se ha implementado un nuevo sistema para el almacenamiento de tubos
de hasta seis metros de longitud y se han
creado nuevas áreas de trabajo. El almacén tipo panal de abeja tiene 1.800 celdas,
que son utilizadas como estantes para el
material de Geberit.
Las nuevas instalaciones también incluyen un almacén automático de piezas pequeñas, un área de procesamiento completamente automatizada y una nueva
zona de expediciones. u www.geberit.es
w Novedad
ESTIARE
Presenta su nueva gama HAPPY
Una solución innovadora con Gel incorporado y totalmente sumergible, muy versátil:
- Listo para usar, Reaccesible. - Para cables aislados rígidos o flexibles hasta 4 mm
-Pre-rellenados de gel reticulado atóxico y
sin caducidad. - Disponible sin conector y
con conectores Wago extra. - Compactos y
robustos. - Libre de halógenos. - Resistente
a los rayos UV. - Sin necesidad de herramientas y conexión inmediata. - Conexiones rectas o derivadas. Dos versiones disponibles:
Happy; cajas aislantes con gel incorporado para todo tipo de conectores y Happy
Joint, cajas aislantes con gel + conector/
es WAGO extra planos de nueva generación
incluidos. u www.estiare.com

w Novedad
SAUNIER DUVAL
Nuevo centro de XPERIENCIA Saunier Duval
en Madrid
Saunier Duval cuenta desde el pasado 23
de mayo con su recién inaugurado Centro
de XPERIENCIA en Madrid. Ubicado en La
Granja 26 de Alcobendas, este espacio ha
sido pensado y diseñado para los profesionales del sector y tiene como objetivo
convertirse en referencia en la exposición
y formación de sistemas de climatización
renovables de alta eficiencia. El Centro de
XPERIENCIA es un edificio vanguardista,
único y sostenible, dotado de las más modernas instalaciones con el fin de ofrecer
una nueva experiencia con los productos
y sistemas de Saunier Duval.
El nuevo espacio cuenta con una Certificación Energética clase A y la certificación de sostenibilidad LEED ORO y alberga
diferentes zonas: sala técnica, aula de
formación, showroom y es, además, el
nuevo emplazamiento de la delegación
centro de la marca en España.
A través de recorridos guiados, que cuentan con la última tecnología en exposición, los profesionales que se acerquen
a él pueden familiarizarse con la amplia
oferta de soluciones de climatización
de última generación que Saunier Duval
ofrece en el mercado y que se basan en el
aprovechamiento de la energía procedente de diferentes fuentes renovables.
El Centro de XPERIENCIA supone, además,
un nuevo concepto de centro de formación gracias a su sala técnica y aula de
formación. Una completa zona didáctica
y práctica para descubrir, sentir y experimentar los productos y tecnologías más
avanzadas de Saunier Duval lo que permite a los profesionales entender mejor
los beneficios de los mismos y recibir una
formación del más alto nivel, tanto teórica
como práctica. u www.saunierduval.es

@gremibcn.cat

NOTICIAS Y NOVEDADES

w Novedad
RAMON SOLER®
Nueva cascada para lavabo, placer natural
en tus manos
Ramon Soler® y el buen diseño van de la
mano. Marcando tendencia la firma ofrece
griferías que sorprenden por su estética
y funcionalidad, y esta vez lo hace con su
nueva cascada para lavabo con una espectacular salida de agua para los lavabos más
exclusivos.
Ahora ofrece la oportunidad de escoger
un diseño que produce una salida de agua
en cascada para gran variedad de sus colecciones de monomandos para empotrar
a pared. Una opción exclusiva para crear
espacios de un gran lujo: la nueva placa de
cascada para lavabo.
Esta es una pieza de diseño que consigue
transmitir un efecto delicado y elegante,
gracias a su volumen de líneas minimalistas y un grosor extrafino. Una forma de estética vanguardista que ofrece una salida
de agua en cascada que nos transporta a la
naturaleza. Una cascada en tus manos es
sinónimo de bienestar y belleza diaria.
La firma ofrece la nueva placa de cascada
para lavabo para aquellos lavabos que busquen sensaciones únicas, disponible para
las colecciones de diseño ALEXIA, RS-Q,
ÂTICA y DRAKO. Cuatro colecciones de estéticas diferentes que encajan en diferentes
proyectos de interiorismo.
u www.ramonsoler.net
MOSTRA CONVEGNO w Novedad
La 41ª edición se pone en marcha.
Los protagonistas serán una vez más la
innovación tecnológica, soluciones y sistemas para el confort de la vivienda, y su
fuerte carácter internacional, que dan testimonio de su dimensión global y de su
amplia repercusión a nivel mundial. Actualmente, MCE 2018 registra más de 1.100
expositores directos, con el retorno de
marcas importantes al lado de la incorpo-

@egibcn.net

ración de nuevas empresas, así como una
presencia de empresas extranjeras en crecimiento. En detalle, los espacios dedicados a los sectores de acondicionamiento,
enfriamiento y componentes están casi
al completo; es óptima la situación de los
correspondientes a tecnologías sanitarias,
al tratamiento del agua, a la calefacción y
a las energías renovables, hasta el punto
de que el 80% de los pabellones ya resulta
asignado.
Son muchas las novedades de MCE 2018,
algunas ya anunciadas, como la iniciativa
“Paese Partner”, que considera huésped
especial de la próxima edición a la India,
uno de los mercados más dinámicos y prometedores para las empresas italianas y
europeas.. Pero también hay que tener en
cuenta el lanzamiento de BIE – BIOMASS
INNOVATION EXPO, la nueva feria dedicada
a las biomasas térmicas que tendrá lugar
al mismo tiempo que MCE, añadiendo valor
a ese ámbito empresarial que trabaja e invierte en eficiencia energética. Pero otras
todavía están en marcha.
u www.mcexpocomfort.it
w Novedad
BJC
Nuevo sistema reproductor de música vía
Bluetooth
Fábrica Electrotécnica Josa, acaba de dar a
conocer otra de las novedades de producto de este 2017. Se trata del reproductor de
música de la nueva serie Siemens DELTA
miro, capaz de reproducir, mediante tecnología Bluetooth, toda la música que provenga de un Smartphone, Tablet o reproductor
mp3. Con este nuevo lanzamiento, BJC
busca acercarse cada vez más a las necesidades y preferencias digitales de sus usuarios, que crean nuevas formas de escuchar
música, a la vez que contribuye también a
la digitalización de los diferentes espacios,
tanto en el hogar como en el trabajo.
Este nuevo reproductor Bluetooth, que es a
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la vez receptor y altavoz, puede instalarse
en cualquier caja de empotrar estándar y
está disponible en los colores blanco polar y negro piano de la serie DELTA miro. Su
alta calidad, tanto en la recepción de sonido como en la reproducción, permite que el
usuario disfrute de toda su música o escuche la radio simplemente activando desde
su dispositivo móvil la opción de conexión
Bluetooth.
Esta novedad le permite al usuario escuchar música con la máxima calidad en cualquier estancia de su vivienda, habitación de
hotel u oficina. u www.bjc.es
w Novedad
SALICRU
Lanza al mercado Controlvit, una nueva
gama de variadores de frecuencia
Para regular la velocidad de los motores
de instalaciones y procesos industriales,
adaptándose a las necesidades de la carga
en cada momento y reduciendo su consumo de energía.
Estos nuevos equipos permiten controlar de forma sencilla y eficiente cualquier
aplicación movida por motores asíncronos
desde 0,2 kW hasta 500 kW. Con un diseño
optimizado y elegante, destacan por su versatilidad, fiabilidad y facilidad de utilización,
siendo adecuados tanto para aplicaciones
de baja potencia donde es necesario disponer de una buena precisión del control,
como para aplicaciones de gran potencia
donde lo que importa es mantener el par
adecuado y garantizar la continuidad del
funcionamiento. Además, gracias a sus
avanzadas prestaciones y a su función de
ahorro energético automático, consiguen
importantes reducciones de consumo, principalmente en aplicaciones de ventilación,
tratamiento de agua y riego.
La gama de variadores de frecuencia Controlvit cuenta con tres series que le permiten cubrir la mayoría de aplicaciones.
u www.salicru.com
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w Noticia
JUNG
La tecnología de Jung, presente en el
Nakar Hotel de Palma de Mallorca
El viajero moderno, detallista y sofisticado, descubrirá un tesoro en el corazón
de Palma de Mallorca, el Nakar Hotel, un
establecimiento de vanguardia donde el
diseño y la tecnología se aúnan para proporcionar una experiencia inolvidable, plena de confort, empatía y emociones. Justo
los valores que transmite la nueva serie
de marcos y mecanismos LS 990 Dark de
Jung, en aluminio negro mate, que se han
instalado en diversas áreas y estancias.
Las 57 habitaciones del Nakar Hotel, inmersas en el estilo sobrio y rectilíneo que
domina el interiorismo del establecimiento, reúnen todo lo que el ‘tecno-viajero’ moderno pueda necesitar: una potente conexión WiFi y un moderno sistema de Smart
TV para hacer screen mirroring conectando
smartphones o tablets con la TV para reproducir fotos y vídeos. La instalación se
completa con enchufes y conexiones USB,
para los que se ha empleado la serie LS
990 Dark de Jung con acabado en aluminio
lacado negro mate. Estos últimos permiten
cargar directamente cualquier dispositivo
sin necesidad de un adaptador de corriente. JUNG ha creado el acabado Dark para
su legendaria serie de mecanismos eléctricos LS 990 pensando especialmente en
la creación de atmósferas arquitectónicas
singulares, que pretendan transmitir intensidad a través de lo esencial, con una
estética de formas definidas y rotundas.
72
Heredera
en sus orígenes del formalismo
de la escuela Bauhaus, la serie LS 990 sigue hoy plenamente vigente y encaja a la
perfección con el espíritu de empatía y tecnología que destila el Nakar Hotel.
El aluminio lacado mate de los marcos
decorativos de enchufes, interruptores y
conectores USB, suma un efecto radiante y
especialmente elegante.
u www.jung.de/es
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w Novedad
PRYSMIAN
Nueva generación de cables para servicios de seguridad Afumex Class FIRS
(AS+) conformes a CPR
Prysmian ha desarrollado la nueva generación de cables Afumex® Class FIRS (AS+)
para servicios de seguridad con clase
Cca-s1b,d1,a1, que exige el reglamento
CPR (Construction Products Regulation)
para locales de pública concurrencia y
máxima categoría de resistencia al fuego
PH120, lo que constituye el más alto estándar en seguridad.Los cables eléctricos
destinados a circuitos de servicios de
seguridad no autónomos o a circuitos de
servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante
y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma
UNE-EN 50200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con
características equivalentes a la norma
UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6,
cumplen con la prescripción de emisión de
humos y opacidad reducida. Es decir se establece clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 para los cables instalados
en locales de pública concurrencia.
Los nuevos cables resistentes al fuego
Afumex Class Firs (AS+) de Prysmian para
servicios de seguridad en locales de pública concurrencia, ya disponibles en stock,
cumplen dicha exigencia, además de ser
resistentes al fuego según UNE-EN 50200.
Frente al diseño tradicional de cable AS+
los nuevos Afumex Class Firs (AS+) han de
superar más ensayos de reacción al fuego
y mayores exigencias en los ensayos preCPR. Control del humo y del calor generado,
así como de las partículas incandescentes
que se desprendan en la combustión son
algunas de las novedades. Además de la
obligatoriedad de superar un ensayo de
tipo en un organismo de control notificado
en la UE y someterse al control permanente de la producción en la fábrica.

En definitiva, cumplen con la normativa
CPR vigente los cables (AS+) que reflejen en
su cubierta naranja la clase de reacción al
fuego Cca-s1b,d1,a1 como los nuevos Afumex Class Firs (AS+). u www.prymian.es
w Noticia
ROCA
Con motivo del 110 aniversario del GREMI BCN, Roca sorteó entre todos los
agremiados un inodoro In-Wash®Roca.
La última novedad de la compañía se
sorteó entre todos los asociados del
Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, con
motivo de la celebración de los 110 años
de esta entidad. Roca, hizo entrega de
un inodoro In-Wash®Roca al ganador, en
un acto que se celebró a finales de Julio en la Aula Taller de Roca de la Escola
Gremial, con la asistencia del director
del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona,
Daniel Carrasco, junto con el delegado
de Roca, David Camprubí y el director
de estudios de la Escola Gremial, Albert
Soriano. El afortunado ha sido Antonio
Márquez Gómez, que al recibir al premio
señaló: ‘Ha sido toda una sorpresa ganar
el In-Wash®Roca. Muchas gracias a Roca
y al Gremi por apoyar e incentivar la formación continua de los profesionales’.
Desde su fundación en 1917, Roca ha
mantenido una relación de permanente
colaboración y confianza con el colectivo de profesionales de la instalación.
Históricamente, empresa e instaladores
han colaborado en la difusión de productos que han contribuido a mejorar la calidad de vida y el bienestar de millones de
hogares en España.
Con cien años de experiencia en el desarrollo de productos para el baño, Roca
lidera hoy la revolución en el espacio de
baño de la mano de In-Wash®Roca, el
inodoro que te lava con agua.
u www.roca.es
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El primer VRF sin R

*

Nuevo sistema multizona canalizable
con enfriadoras compactas horizontales
centrífugas e inverter, combinables con
cuatro tipos de unidades interiores.
Y SUS 8 BENEFICIOS
► Agua como fluido caloportador.
► Flexibilidad.
► Confort.
► Alta eficiencia energética.
► Fácil instalación.
► Seguridad.
► Ubicación de la unidad en sala técnica canalizable.
► Óptima integración arquitectónica.
NOVEDAD
2017

•
•
•
•

Posibilidad continua de ampliaciones y modificaciones.
Temperaturas de impulsión moderadas.
Costes de instalación y mantenimiento reducidos.
Controles simples y adaptables.
* El sistema no requiere refrigerante entre la unidad exterior y las interiores
HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.
Masia Torrents, 2 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Barcelona, España
Tel. +34 938 934 912 · Fax +34 938 939 615
www.hitecsa.com
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w Noticia
EUROFRED
Reduce las emisiones de CO2 en la logística mejorando la rapidez y calidad
en el servicio
La logística es un elemento clave en la
percepción de calidad del cliente y de su
satisfacción y así lo entendió Eurofred en
2009, poniendo en marcha un proyecto de renovación logística estructurado
sobre 3 grandes pilares: la reducción de
los costes logísticos respecto a la venta,
la rapidez del servicio y la calidad de la
entrega, situando por debajo del 1 ‰ los
paquetes defectuosos o averiados.
Hoy Eurofred es líder en eficiencia logística en su sector. Mueve alrededor de un
millón de unidades entregadas a cliente al
año, con un coste óptimo del transporte
en la actividad y minimizando el impacto
medio ambiental, que se ha reducido en
un 27% en los últimos 4 años.
El punto de partida fue una estructura
logística “de los ochenta” compleja de
gestionar y con 22 almacenes en España.
En 2010 se inició un proceso de concentración y actualmente Eurofred dispone
de 60.000 metros cuadrados, en 3 almacenes, el principal, de 50.000 metros
cuadrados en Tarragona. Además, puso en
marcha un programa de entrega directa al
distribuidor desde origen.
En paralelo, Eurofred ha optimizado los
procedimientos de manipulación de la
mercancía en almacén integrando a sus
operadores logísticos y de transporte, lo
que le ha permitido reducir en 200 km el
74
recorrido por cada camión, bajando costes y la emisión de CO2 a la atmósfera.
Actualmente, Eurofred cuenta con 3 almacenes en España- Tarragona, Sevilla y
Las Palmas de Gran Canaria-, dos en Italia, uno en Francia, y otros dos en Marruecos y Chile respectivamente, con picos
que superan los 400 contenedores de
entrada y 70.000 uds. expedidas al mes.
La logística es clave en un negocio como
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el de Eurofred, “el cliente se sitúa en el
centro de esta actividad”, afirma Bernat
Martín, director de Operaciones y Calidad
del Grupo Eurofred. La compañía mueve
alrededor del millón de unidades entregadas al año. El 95% de las entregas a cliente llegan en plazo. u www.eurofred.com
w Novedad
GRUDILEC
Estrena nueva página web
Grudilec renueva su página web que
destaca por su diseño dinámico, interactivo y fácil de navegar, permitiendo a los
usuarios estar continuamente informados sobre novedades de productos, noticias de los miembros de Grudilec y del
Sector, cursos de formación, movilidad
eléctrica, concursos, promociones, etc.
La nueva web reestructura los contenidos de un modo más eficiente e intuitivo
y ha sido desarrollada con un diseño responsive permitiendo su adaptación a los
diferentes tipos de dispositivos móviles.
Este hito se suma a las numerosas acciones desarrolladas por Grudilec durante
este año coincidiendo con su 25 aniversario. Grudilec es una Sociedad de Gestión formada por 10 empresas con más
de 40 años de experiencia en el Sector de
la Distribución de Material Eléctrico.
u www.grudilec.com

w Novedad
SFA SANITRIT
Presenta SANIWALL Pro UP, la solución
para crear un baño completo y a la última con cerámicas suspendidas
Ha rediseñado sus populares La nueva
versión UP del versátil SANIWALL Pro, de
SFA Sanitrit, se entrega ahora con un bastidor de Grohe y dos paneles de cristal
blanco, lo cual supone una garantía extra
de calidad y una ventaja tanto para para el
instalador como para el usuario final.

El bastidor de Grohe, que permite fijar
la altura del sanitario según los requerimientos del usuario, soporta hasta 400
kg de peso y sus fijaciones son aptas para
cualquier modelo de cerámica suspendida del mercado.
SANIWALL Pro UP es una elegante solución para reformar o crear un nuevo cuarto de baño, allí donde sea necesario, con
la última tendencia en diseño: los sanitarios suspendidos. Este conjunto bastidor
y triturador adaptable de SFA Sanitrit se
puede instalar en pisos, casas unifamiliares, locales comerciales, etc. para montar
un cuarto completo, ya que gracias a sus
tres entradas, admite las aguas gruesas
de un inodoro y las grises de una ducha
y un lavabo. Puede evacuar hasta cinco
metros en vertical y 100 metros en horizontal (con una pendiente de 1%).
Sin ningún tipo de requerimiento especial
en cuanto a su utilización o mantenimiento, SANIWALL Pro UP se usa igual que un
inodoro clásico. Funciona con un sistema
de presostato de nivel mediante el cual,
al pulsar el botón de descarga, el nivel de
agua sube dentro del depósito y la presión
acciona los motores. El triturador se pone
en funcionamiento y, a la vez, la turbina
extrae agua y partículas que expulsa a
través del tubo de evacuación. El ciclo de
trituración dura entre cinco y diez segundos, según la cantidad de agua a tratar en
cada momento. El equipo está dotado con
una cisterna de doble descarga de tres o
seis litros.
Los dos paneles de cristal entregados con
SANIWALL Pro UP, de color blanco opaco,
garantizan un acabado elegante y fácilmente combinable con las tendencias
actuales de decoración. Además de evitar
el trabajo de alicatado, funcionan como
trampilla de acceso a la hora de realizar
trabajos de mantenimiento, tanto del mecanismo de la cisterna como del triturador. u www.sfa.es
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w Novedad
CONVES TERMIC
Nuevo recuperador de calor de ORCON
Ideal para sistemas de ventilación equilibrados para pequeñas viviendas. Proporciona en cada estancia de la vivienda
aire de calidad precalentado y filtrado de
forma automática. Funciona con control
remoto. La unidad HRC-225 es fácil de
instalar, oculta pero accesible p.ej. en un
armario de cocina o despensa, pudiendo
hacer la limpieza de los filtros uno mismo
de forma sencilla. Está provisto de un ciclo inteligente de desescarche. Equipado
de serie con un bypass del 100%, que
asegura que la vivienda no se calienta
innecesariamente en verano aportando
aire fresco y filtrado por la noche. Opcionalmente puede equiparse con sensores
de CO2, que modulan automáticamente el
caudal de la estancia.
El HRC-225 está equipado con ventiladores EC de EBM Papst de alta eficiencia
energética que pueden ajustarse en la
puesta en marcha mediante Dipswitches,
para regular el caudal de aire óptimo de
admisión y extracción de aire en cada vivienda. u www.renovaciondeaire.com
w Novedad
UPONOR
Nuevo termostato con sensor de temperatura operativa Uponor Smatrix Style
Nuevos termostatos Uponor Smatrix Style
para instalaciones de suelo radiante. Cuentan con la Certificación Europea EU-BAC
siendo la característica principal que les
diferencia del resto de termostatos, su
capacidad para realizar la medición de la
temperatura operativa de la estancia donde se encuentre el termostato. Este es un
aspecto fundamental que garantiza un mayor grado de confort y un menor consumo
energético que se suma al aportado por los
sistemas de suelo radiante Uponor. Estos
termostatos son válidos para instalaciones que funcionen tanto en modo calefac-

@egibcn.net

ción, como en refrigeración dado que tiene
también la capacidad de medir la humedad
relativa del ambiente. Esto simplifica la instalación y permite realizar un control más
preciso, evitando así el riesgo de condensaciones en áreas próximas a la costa.
Existen dos versiones: - Inalámbrica mediante radio frecuencia segura que evita
las interferencias procedentes de otro
tipo de señales o equipos domésticos.
- Cableada mediante cable BUS que optimiza la instalación de los termostatos mediante su disposición en cadena o estrella
según las necesidades de la vivienda.
La innovación de estos termostatos va
más allá de su funcionalidad ya que integra todas sus bondades en un perfil de
tan solo 9mm. u www.uponor.es
HILTI
w Novedad
Nueva generación de martillos combinados HILTI, la mejor de la gama
Lanza la nueva generación de martillos
combinados TE 50-AVR, TE 60-AVR y TE
60-ATC/AVR, que reducen las vibraciones a
la vez que ofrecen resultados inigualables
dentro de sus respectivas categorías,
equipados con un cable desmontable,
son ideales para perforar y cincelar tanto
en hormigón como en mampostería.
El TE-60-ATC/AVR es el martillo combinado más seguro del mercado, gracias a su
sistema antitorsión «ATC», una tecnología única en el mercado que protege al
usuario en caso de bloqueo de la broca en
el hormigón. Este martillo, con tan solo
7,8 kg y una tecnología de reducción activa de vibraciones «AVR», proporciona
una comodidad de utilización fuera de lo
común y una manejabilidad excepcional.
Dispone de una energía de impacto de
7,8 julios, perfectamente optimizada con
una frecuencia de impacto plena de 3300
golpes por minuto, y una velocidad de rotación de 350 vueltas por minuto. Las brocas para taladro percutor oscilan entre los
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18 y los 40 mm de diámetro óptimo, pero
también pueden utilizarse con diámetros
más anchos y para demolición ligera.
El martillo TE 50-AVR, el más ligero de los
SDS-Max, con tan solo 6,1 kg, es uno de
los martillos combinados más ligeros del
mercado de la gama SDS-Max, y ofrece
una relación peso/rendimiento excepcional para una gama de perforación óptima
desde los 16 a los 32 mm. Su nuevo diseño y forma ergonómica permiten una
ventilación adecuada de la máquina, lo
que visiblemente prolonga su vida útil en
comparación con otros martillos combinados. u www.hilti.es
w Noticia
GENEBRE
Nuevo sistema de filtración de agua,
económico y ecológico.
Con este sistema de filtración se garantiza agua de sabor agradable y puro, añadiendo a la seguridad que garantizan los
estrictos controles del agua que se suministra por la red urbana a nuestros domicilios, todas las beneficiosas propiedades
del agua con una filtración máxima. El kit
declorador y filtrador permite retener partículas generadoras de olores y sabores,
obteniendo una retención y reducción del
cloro libre del agua.
Además, se consigue un doble ahorro
muy importante: ahorro económico porque dejamos de comprar agua embotellada y ahorro medioambiental al dejar
de consumir energía para la fabricación y
destrucción de los envases plásticos.
Un sistema mucho más económico que
la utilización de equipos de osmosis inversa, que tienen un coste de compra y
mantenimiento muy elevado y generan
una desmineralización excesiva del agua,
lo que supone un desperdicio de más de
un 80% de agua durante su proceso de filtración. u www.genebre.es
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ECOTIC · AGIC-FERCA w Noticia
Firman un convenio de colaboración para
impulsar el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos
El acuerdo de colaboración entre ambas entidades, tiene el objetivo de aunar esfuerzos
para mejorar y facilitar el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) entre las empresas y profesionales
adheridos a la Federación, que actualmente
representa a 20 asociaciones, 5.500 empresas y 29.000 trabajadores del sector.
A tal efecto, el convenio establece el desarrollo de distintas líneas de actuación, con especial énfasis en el reciclaje de los residuos
procedentes de aparatos de aire acondicionado, un tipo de residuo cuyos niveles de
reciclaje distan de los niveles óptimos de recogida deseables en comparación con otros
tipos de RAEE, por lo que existe un amplio
margen de mejora.
ECOTIC ofrecerá a los asociados un servicio
gratuito de consultoría, a través del cual se
les asesorará sobre las responsabilidades
derivadas del incorrecto reciclaje de los residuos, así como sobre el modo de realizar
una adecuada instalación y desinstalación
de los equipos, ajustándose a los protocolos
técnicos que conforman las buenas prácticas profesionales. Además, ECOTIC ofrecerá
la posibilidad de que los instaladores puedan
gestionar los residuos sin coste alguno a través de su Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), con lo
que garantizarán el adecuado reciclaje de
los residuos y el cumplimiento de sus res76
ponsabilidades
legales. AGIC-FERCA llevará a
cabo una campaña de comunicación específica entre sus asociados para dar a conocer
este servicio. En este sentido, difundirá de
forma activa el material promocional de las
iniciativas entre sus instaladores asociados,
así como de forma pública a través de sus
canales de comunicación, y cederá sus instalaciones para la realización de las actividades de formación.
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Ambas coinciden en la necesidad de llevar
a cabo un seguimiento continuo y para ello,
constituirán un grupo técnico de trabajo para
analizar el sector y obtener un conocimiento
más profundo del funcionamiento y las necesidades de las empresas instaladoras en
el ámbito del reciclaje, con el objetivo de desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan
a mejorar los niveles de recogida y las soluciones en este ámbito para los profesionales
de la instalación.
u www.ecotic.es· www.agicferca.com/es
w Novedad
VÁLVULAS ARCO
Lanza Lipstick, la válvula de escuadra de
diseño impecable.
Recientemente la firma ha dado un paso
más con la creación de la línea ART, apostando por diseños “premium” que aportan
un exclusivo toque de elegancia y diferenciación. Dentro de esta línea nace una
nueva versión de la válvula A80: el modelo
Lipstick. Estéticamente supone un importante avance gracias a sus dimensiones
y diseño de cuerpo fino, que aporta elegancia y sofisticación a las instalaciones.
Además, cuenta con sistema de apertura
de 1/4 de vuelta y sistema antical VITAQ en
su interior, para proteger las válvulas de las
incrustaciones de la cal.
Lipstick se presenta con un acabado en
cromo pulido, pero también se fabrica bajo
demanda en negro grafito, oro, oro rosa y
latón antiguo. Lipstick está fabricado en latón europeo CW617N, que unido al proceso
de estampación en caliente lo convierte en
un producto de resistencia y durabilidad
extremas. u www.valvulasarco.com
w Noticia
ARISTON THERMO
Adquisición estratégica en EEUU
Ha adquirido el 51% de HTP, empresa estadounidense líder en soluciones innovadoras
y de alta eficiencia en calefacción y producción de agua caliente.

Con más de 40 años de historia y una presencia enraizada en los Estados Unidos, HTP
ofrece una gama de productos basados en
una elevada eficiencia energética tanto en
el sector del agua caliente, gracias a la fabricación de termos eléctricos, calentadores a
gas y solares, como en el de la calefacción de
ambientes, con calderas de condensación
residenciales y comerciales. La compañía
goza de una posición distintiva en el mercado norteamericano y tiene una sólida reputación en términos de calidad y fiabilidad de
sus productos; la oferta es muy coherente
con la de Ariston Thermo lo que le permitirá
conseguir importantes sinergias y acelerar
el desarrollo en los próximos años.
Con esta operación, Ariston Thermo refuerza
su presencia en el mercado norteamericano
tras la adquisición de la empresa canadiense NTI en agosto de 2016. Las dos compañías, gracias a su gama de productos y sus
fortalezas, son fuertemente complementarias. u www.ariston.com
w Novedad
TUCAI
Reconocida por su labor y compromiso
TUCAI lanza al mercado su nueva gama de
flexibles EXTRA® TWIST. Esta conexión de
última generación se propone como una
solución altamente eficiente para grandes caudales. Disponible en diámetros
desde DN19 a DN48, su ventaja radica
en su gran flexibilidad y en una mayor resistencia al colapsamiento facilitando su
instalación incluso en los espacios más
reducidos. El producto es sometido a una
prueba de estanqueidad al 100%.
La estructura corrugada de Polietileno de
última generación de su tubería interior
permite garantizar un caudal constante
y un radio de curvatura óptimo; dispone
además de todos los certificados europeos para agua potable (ACS, KTW-A,
W270). En España, posee el certificado
AENOR para los diámetros DN19 y DN26.
u www.tucai.com
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w Novedad
GEBERIT
Ha renovado su linea de sumideros Pluvia
La firma Geberit ha renovado la gama de
sumideros Pluvia con soluciones de diseño que permiten mejorar su capacidad de
evacuación y facilitar su instalación. El
sistema sifónico de evacuación de aguas
pluviales Geberit Pluvia lleva demostrando, desde 1984, su eficacia en cubiertas
de grandes dimensiones y con estructuras complejas, desde centros comerciales hasta estadios de fútbol, museos o
aeropuertos. Ahora la gama se ha rediseñado, mejorando en aspectos clave como
el rendimiento, la resistencia o la facilidad
de instalación. Estas son algunas de las
principales novedades y mejoras que
ofrece la gama de sumideros Pluvia:
Los nuevos sumideros Pluvia ofrecen
una mayor capacidad de evacuación, alcanzando los 12 o 25.z
Presentan un diseño más compacto y
cuentan con una barra de bloqueo giratoria que facilita la instalación. La geometría del cuerpo evita la entrada de aire.
Asimismo, la rejilla impide que la suciedad y las ramas puedan obturarlo. La
estanqueidad está garantizada gracias
a los rigurosos controles en fábrica. Facil instalación, los sumideros presentan
ahora piezas de conexión de sumideros
más largas y fabricadas en PEAD. Según
el modelo, los sumideros ya vienen preparados de fábrica para tratamientos
bituminosos o láminas plásticas. Varios componentes de los sumideros
(el78
aislamiento anticondensación, la rejilla del sumidero y presentan la misma
construcción en ambos tamaños, lo que
ayuda a simplificar la instalación y el
mantenimiento en cubiertas en las que
se instalan ambos tipos. La nueva gama
incorpora versiones para cubiertas con
y sin aislamiento, así como para canalones.También incluye varios rebosaderos
de emergencia. u www.geberit.es
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w Novedad
HITECSA
Lanza su catálogo BIM para KRONO 2 y KUBIC
Con 35 años de experiencia diseñando y
fabricando equipos de climatización de
mediana y gran potencia, es un referente
internacional en términos de alta eficiencia
energética, respeto del medio ambiente y
sostenibilidad. Para afianzar su compromiso con estos principios y ofrecer siempre
el mejor servicio a sus clientes, Hitecsa ha
creado su catálogo BIM para sus enfriadoras KRONO 2 y sus equipos roof top aire-aire KUBIC, que ya está disponible en nuestra
página web. BIM (Building Information Modeling o Modelado con Información para la
Construcción) es una metodología de trabajo para la gestión de proyectos de edificación a través de una maqueta digital. El
modelo virtual que se genera contiene toda
la información relacionada con el edificio
durante todo su ciclo de vida. Hitecsa sabe
que la eficiencia energética de un edificio
es un aspecto importante a tener en cuenta
desde las primeras fases del proyecto y que
con el uso del BIM podemos asegurar estos
principios de sostenibilidad y eficiencia.
Conscientes del impacto de esta innovadora herramienta, desde Hitecsa seguimos evolucionando para estar al paso
con las últimas tecnologías. Con nuestro
catálogo BIM, hemos creado una amplia
biblioteca de objetos inteligentes que reproducen virtualmente nuestros equipos
de climatización, con el fin de facilitar el
trabajo a nuestros clientes para que puedan incorporarlos de una manera sencilla
y práctica en sus proyectos constructivos
gestionados con esta tecnología.
u wwww.hitecsa.com
SCHNEIDER ELECTRIC w Noticia
Noemí Sobrino, dirigirá los negocios de Retail y EcoBuilding en España
Como especialista global en gestión de la
energía y la automatización, ha anunciado
el nombramiento de Noemí Sobrino como

nueva Vicepresidenta de la división Retail
en España, cargo que se suma a su actual
posición como Vicepresidenta de EcoBuilding. La división EcoBuilding de Schneider
Electric desde la que se diseñan e implementan soluciones para maximizar la eficiencia energética y la gestión inteligente
de edificios, mientras que el área Retail
gestiona la relación con el canal, y la venta
de productos y soluciones dirigidos a instaladores y electricistas, así como la venta directa a usuario final a través de las grandes
cadenas de bricolaje.
Sobrino es ingeniera técnica industrial por
la Universidad Politécnica de Madrid. Tras
trabajar en diferentes empresas del sector
durante 9 años, en 2005 se incorporó a
Schneider Electric como Técnico Comercial
de Building Automation. En poco más de 10
años ha desempeñado diversos cargos de
responsabilidad dentro de la compañía.
“Durante años he trabajado cerca de las
grandes cadenas hoteleras, hospitales y
oficinas de nuestro país ayudándoles a
digitalizar sus instalaciones y a maximizar
cotas de eficiencia energética. Con la red de
EcoXperts de Schneider Electric ayudamos
a grandes profesionales a convertirse en
expertos en renovables, eficiencia energética y automatización, dando así respuesta
a una realidad que nos demandaba el mercado” – ha explicado Noemí, resumiendo
parte de su trayectoria-. “Mi bagaje profesional me ha permitido vivir en primera persona la digitalización y la transformación
del sector. Si a ello le sumamos un equipo
de grandísimos profesionales diversos, inquietos y en constante superación, estoy
convencida que contribuiremos a acelerar
el proceso de transformación digital en el
que están inmersos instaladores y electricistas. Mi objetivo más ambicioso es que
Schneider Electric sea un puntal clave para
que los profesionales aborden con éxito
esta necesaria transformación”.
u www.schneider-electric.es
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w Novedad
ADISA HEATING
lanza su catálogo BIM para ADI CD, MINI
ROOF TOP y MICRO ROOF TOP
Adisa Heating Series, siempre ha apostado por la investigación y la innovación,
con el fin de ofrecer soluciones de calefacción y ACS con los mejores rendimientos,
las dimensiones más compactas y las mínimas emisiones de contaminantes.
Adisa da un paso más en términos de innovación y servicio integral personalizado, poniendo a disposición de sus clientes el catálogo BIM de sus calderas de gas
de condensación ADI CD y de sus equipos
autónomos de producción de calor MINI
ROOF TOP y MICRO ROOF TOP.
Con nuestro catálogo BIM, hemos creado una amplia biblioteca de objetos inteligentes que reproducen virtualmente
nuestras soluciones de calefacción, con
el fin de facilitar el trabajo a nuestros
clientes, para que puedan incorporarlos
de una manera sencilla y práctica en
sus proyectos constructivos gestionados con esta tecnología. BIM (Building
Information Modeling o Modelado con
Información para la Construcción) es una
metodología de trabajo para la gestión de
proyectos de edificación a través de una
maqueta digital. El modelo virtual que se
genera contiene toda la información relacionada con el edificio durante todo su
ciclo de vida. u http://adisaheating.com
w Novedad
RAMON SOLER®
Nueva WEB, una experiencia más intuitiva
Con un diseño innovador, fruto de su continua búsqueda de la excelencia en la calidad de servicio. Siguiendo una línea estética elegante, la nueva web presenta una
estructura muy intuitiva, pensada para
simplificar la búsqueda del producto ideal
en el menor tiempo posible.
La firma refleja su evolución en una web
mucho más fresca y atractiva. Arquitec-
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tos, interioristas, profesionales de la fontanería y usuario final tienen frente a ellos
una web que mejora su navegación gracias a la incorporación de secciones ampliadas y renovadas. El diseño de la web,
orientado tanto al profesional como al
usuario, facilita la búsqueda al ofrecer secciones específicas para cada modalidad
de grifería. Desde la posibilidad de conocer
las colecciones de diseño de la firma, hasta seleccionar concretamente qué tipo de
grifería buscamos (para baño, para cocina, para hoteles...) y poder escoger entre
el amplio abanico de diseños que ofrece.
Además,también piensa en el profesional
y pone a su disposición información sobre
garantías y certificados, consejos de mantenimiento, cálculos de ahorro y servicio
post-venta. u www.ramonsoler.net

binación correcta de aire y gas para lograr
una combustión eficiente y un notable
ahorro económico. Cuenta con un controlador en línea de Daikin para Smartphone
o tablet, lo que permite controlar, supervisar y programar el estado del sistema de
calefacción, aportando una mayor seguridad, comodidad y ahorro energético.
Se ha cuidado cada detalle, tanto en su interior, con lo último en tecnología, como en
su exterior, con un elegante panel frontal de
diseño exclusivo con pantalla LED de cristal
negro que ofrece un manejo sencillo y muy
intuitivo. Su diseño, dimensiones compactas
y peso (sólo pesa 27 kg) la convierten en
la solución perfecta para cualquier tipo de
vivienda. Además destaca por su funcionamiento silencioso (49 d(BA)) y su fácil instalación y puesta en marcha. u www.daikin.es

w Novedad
DAIKIN
Presenta su primera caldera mural de
condensación de gas
Lanza al mercado su primera caldera de
condensación de gas D2C llevando los
principales valores de calidad, diseño,
usabilidad y eficiencia que ofrece la marca al segmento de las calderas de gas.
Diseñada y fabricada íntegramente por
Daikin, está disponible en dos versiones,
la caldera en su versión estándar y una
versión D2T, que permite la posibilidad de
incorporar además un depósito de agua
caliente adicional, para una mayor comodidad y ahorro. Esta caldera es el resultado de la firme apuesta de la compañía por
la innovación: incorpora la tecnología de
condensación, con bloque de fundición
y quemador de premezcla, desarrollada
ad hoc para proporcionar calefacción y
agua caliente de forma eficiente y fiable,
que asegura una combustión completa,
limpia y eficiente, concretamente casi un
10% más de eficiencia que las calderas
convencionales. Lleva además el sistema
de control Lambda GX, que regula la com-

w Novedad
GROHE
EasyTouch y FootControl: tecnología
‘manos libres’ en la cocina
La capacidad de encender y apagar el grifo
simplemente con un toque de muñeca o de
codo es el sello distintivo de Minta Touch
y Zedra Touch de GROHE. Este concepto innovador ha sido llevado al siguiente nivel
en una nueva gama de grifos de cocina con
EasyTouch y FootControl para una mayor
funcionalidad en el uso diario. El futuro de
la grifería de cocina ha llegado.Todo lo que
se necesita para iniciar y detener el flujo de
agua es tocar ligeramente la parte inferior
del armario de la cocina donde se encuentra el fregadero. Esta nueva configuración
‘manos libres’ se basa en la probada y exitosa tecnología EasyTouch de GROHE, que
responde a la necesidad de todos aquellos
que a veces desearían tener una tercera
mano para poder hacer todo. Para garantizar el máximo confort, la temperatura del
flujo de agua activado por el sensor de pie
puede ajustarse en la válvula instalada debajo del fregadero. u www.grohe.es
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La aerotermia más sencilla,
fácil y rápida de instalar.

Calderas
eficientes y
conectadas

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

Con las últimas tecnologías
en calefacción y agua caliente
Las calderas de condensación de Saunier Duval además de ser silenciosas y compactas… presentan un
muy bajo consumo. Y son todavía más eficientes, si se combinan con un termostato modulante como el
EXACONTROL E7 RC, o el WiFi MiGo, que permite controlar de forma precisa la temperatura del hogar a
distancia, monitorizando de forma permanente el consumo incluso cuando no se está en casa.

Disfruta de las mejores sensaciones.

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.
Calefacción y ACS

cubiertas SAC - num13.indd 2

Climatización

Energías renovables

Descubre más en www.saunierduval.es
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ARTÍCULO TÉCNICO
Esquemas de financiación
de redes de distrito con
Biomasa

Quan necessitis ajuda,
volem ser la teva primera opció.
Presentem el telèfon d’assistència al professional.
Una línea directa amb la solució a tots els teus dubtes i problemes.

ENTREVISTA
Jaume Alcaide
Presidente de AGIC-FERCA

Tots els dies de
8:00 a 20:00h
truca al

918 87 28 96
Incidències tècniques, dubtes sobre una instal·lació, recanvis…
Sigui el que sigui, estiguis on estiguis, podem ajudar-te.

EVENTOS
Mitsubishi Electric organiza
en Barcelona un nuevo
evento lúdico-deportivo en
el Estadio del RCD Espanyol
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