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Calderas
eficientes y
conectadas

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.

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.
Descubre más en www.saunierduval.es
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EDITORIAL
Benvinguts un número més a la revista del GremiBCN,
el número 14 del mes de gener de l’any 2018. En aquesta edició trobareu moltes informacions que considerem
d’ interès per a vosaltres i pel desenvolupament de la
vostra activitat diària, però volem fer especial menció a
la Jornada del passat dia 16 de gener en la que us vam
presentar la nova Oferta Pública de Nedgia, abans Gas
Natural Distribució, amb el que ja sabeu que tenim un
acord de col·laboració per a la tramitació de les altes
de gas per a nous subministres, i amb les que podeu
arribar a guanyar fins a 450 € per cada alta. Només
heu d’informar-vos a les nostres oficines de com fer-ho.
També parlem del futur, del RIPCI (REGLAMENT CONTRAINCENDIS), de l’ us del vehicle elèctric amb la participació del Gremi a Expoelectric’17, d’energia solar tèrmica
amb un ampli reportatge d’ ASIT, l’Associació Solar de la
Indústria Tèrmica, entre d’altres temes.
Pel que fa a la formació, us recordem que teniu la possibilitat d’invertir els imports per a la formació bonificada dels vostres treballadors. Aquests imports 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.
Us animem a que aprofiteu l’oportunitat, invertir en els
vostres treballadors es invertir en la vostre empresa.
Fins al proper número... recordeu que estem al vostre
costat per tot allò que necessiteu!!
La Junta Directiva
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DEPARTAMENT D’ASSESSORIA TÈCNICA DEL GREMIBCN
Com ja sabeu, teniu disponible un servei d’assessoria tècnica
ofert per l’Albert Morales, enginyer tècnic industrial, amb més
de 17 anys d’experiència professional.

CANAL D´ENTRADA

TEMPS DE RESPOSTA

Des de que es va iniciar el servei a l’abril, s’han atès més de
300 consultes en l’àmbit de les instal·lacions (elèctriques,
tèrmiques, gasos combustibles, fontaneria, protecció contra
incendis, telecomunicacions, energies renovables i eficiència
energètica).
En el 90% dels casos, el temps de resposta ha estat inferior a 24h.
Us recordem que disposeu del servei d’assessorament
tècnic en el següents horaris i plataformes:
u Presencial / Telèfon:
c/ Bruc 94 baixos (Barcelona) / 93 453 69 06
u Correu electrònic:
consultestecniques@gremibcn.cat
u Horario:
Dilluns i Dimecres 10 -13 h · Resposta en 24 - 48 hores
SERVEIS DEL DEPARTAMENT D’ASSESSORIA TÈCNICA DEL GREMIBCN
ASSESSORIA TÈCNICA
y Atenció i resolució de consultes tècniques en general.
y Consultes de normativa i tràmits administratius.
y Assistència en la realització de certificats i butlletins
d’instal·lació.
PROJECTES I LEGAL·LITZACIONS
y Projectes tècnics i legal·litzacions:
• Instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió (BT/AT)
• Instal·lacions tèrmiques (climatització, calefacció i ACS)
• Instal·lacions de gasos combustibles (gas natural,
propà, butà)
• Instal·lacions protecció contra incendis
• Instal·lacions d’energies renovables (solar tèrmica /
fotovoltaica, geotèrmia,...)
• Instal·lacions d’aparells a pressió i instal·lacions de fluids
• Instal·lacions petrolíferes
2
• Instal·lacions de infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis (ICT)
• Instal·lacions existents segons instrucció 1/2015 de la
DGEMSI
y Memòries Tècniques de Disseny (MTD).
y Projectes d’obres menors / Informes d’Idoneïtat Tècnica
(IIT) per permís d’obra a Barcelona.
y Projectes d’obertura d’activitats (locals, comerços, aparcaments, indústries, ...).
2
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SERVEIS TÈCNICS
y Informes tècnics, auditories, peritatges i valoracions
y Verificació, disseny i càlculs d’instal·lacions
y Assessorament, seguiment tècnic i visites en obra
y Formalització de contracte mercantil d’assessorament
tècnic per inscripció en el RASIC (instal·lador contra incendis
/ instal·lador fred industrial nivell II / instal·lador d’equips a
pressió EIP-2)
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
y Assessorament energètic (optimització factura elèctrica,
enllumenat eficient, compensació de reactiva, autoconsum
fotovoltaic, ...)
y Certificació d’eficiència energètica (vivendes, locals,
edificis...)
GESTIONS I TRÀMITS
y Gestions i comunicació directe amb companyies subministradores i entitats de control (sol·licituds, comunicacions, seguiment d’expedients, resolució d’incidències, ...)
Nota: El servei d’Assessoria Tècnica és gratuït per als associats, mentre que, per la resta de serveis cal demanar pressupost dels honoraris corresponents. •

@gremibcn.cat
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Entrevista a Albert Morales
Tècnic Assessor del GREMIBCN

Vaig estudiar Enginyeria Tècnica Industrial especialitat electricitat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al campus de Terrassa.
El meu primer contacte amb el món de les instal·lacions va ser en el sector dels ascensors, formant part
del departament tècnic d’una empresa instal·ladora i
de manteniment d’aparells elevadors. Posteriorment,
a l’any 2000 em vaig incorporar a la oficina tècnica de
l’empresa REDEX Servicio General de Instalaciones
S.L, una enginyeria-instal·ladora, que em va permetre formar-me com a tècnic en instal·lacions, adquirint uns coneixements sòlids i una visió global de les
instal·lacions en els edificis.
Entre altres, vaig participar en la fase de projecte i
de direcció d’obra de projectes emblemàtics com
l’ampliació del recinte firal Montjuïc-2 de Fira de
Barcelona, el Fòrum de les Cultures, la Tuneladora
de la L9 del metro, la tribuna D del Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, el centre de càlcul de
Seat Martorell.
En aquest temps que ja portes al GremiBCN, quines han estat les consultes més comuns?
Des de que es va iniciar el servei a l’abril, s’han atès més de
350 consultes. La consulta majoritària és la relacionada amb
les instal·lacions elèctriques, que suposa un 60% del total. La
segueixen les de gasos combustibles (13%) i les d’instal·lacions
4 tèrmiques (12%).
La resta de consultes realitzades són les relacionades amb
fontaneria, protecció contra incendis, telecomunicacions,
energies renovables i eficiència energètica.
Quin servei destacaries dels que ofereixes des de l’Assessoria Tècnica i perquè?
Destacaria el servei de consultes tècniques, de normativa i de
tràmits administratius que és molt àgil i flexible, doncs en el
90% dels casos, el temps de resposta ha estat inferior a 24h.
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L’any 2006 vaig iniciar una nova etapa com a professional lliure i vaig muntar la meva pròpia oficina
tècnica de projectes, legal·litzacions i consultoria a
La Garriga, orientada principalment a oferir serveis
d’enginyeria a les empreses instal·ladores.
A l’abril de l’any passat m’ofereixen la possibilitat de col·laborar i formar part de l’equip humà del
GremiBCN com a assessor tècnic en temps parcial i
decideixo assumir el repte com una gran oportunitat
per seguir oferint els meus serveis i experiència en
aquest àmbit.
A dia d’avui, compatibilitzo la feina com enginyer a la
meva oficina tècnica amb el servei d’assessoria ofert
al GremiBCN.
En definitiva són més de 17 anys d’experiència professional en departaments d’enginyeria i oficines
tècniques, dedicat al projecte i la legal·lització d’instal·lacions en edificis, en els sectors domèstic, terciari i industrial.
El servei d’atenció presencial que s’ofereix els dilluns i dimecres, permet resoldre les consultes, d’una manera més
directa i propera. L’instal·lador sap que pot comptar amb un
tècnic que parla el seu idioma i que pot aportar-li solucions
pràctiques d’acord amb la normativa vigent.
El servei de legal·litzacions que s’ofereix als associats amb
preus especials, representa un valor afegit per l’empresa instal·ladora respecte a altres competidors.
Quins serien el problemes actuals amb els que es troben les
empreses instal·ladores i com creus que des de el departament d’Assessoria Tècnica els podríem ajudar a resoldre?
He detectat algunes dificultats pel que fa a la preparació de
la documentació tècnica i la tramitació administrativa que
s’exigeix en una legal·lització. Altres tenen dificultats per estar al dia dels canvis normatius vigents que són d’aplicació
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en el sector. Hi ha d’altres, que no disposen de recursos ni de
la formació tècnica suficients per poder donar una resposta
professional als nous requeriments que li exigeix el mercat.
Un altre situació que acaba repercutint negativament a les
empreses instal·ladores és la comunicació i el temps de resposta de les companyies subministradores.
Cada instal·lador té les seves característiques particulars
(formació tècnica, recursos, àmbit d’actuació) i com a tècnic
m’adapto al seu perfil i a les seves necessitats.
Per facilitar la feina a l’instal·lador i oferir un servei de qualitat
al client final, des del departament, s’ofereix un servei tècnic
integral, tant des de la fase de pressupost, execució, com de
legal·lització.
També hi ha la possibilitat de fer gestions i tràmits (sol·licituds, comunicacions, seguiment d’expedients, resolució
d’incidències) amb les diferents companyies. Properament,
respecte als subministres elèctrics, es preveu donar un servei complert de tot el procés, des de la sol·licitud amb la distribuïdora, fins a l’alta amb la comercialitzadora.
Un altre avantatge davant l’instrusisme i la competència
actuals, és que l’instal·lador associat pot argumentar al seu
client que tècnicament està recolzat i assessorat per un tècnic competent que pot intervenir si es necessari.
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L’activitat de l’instal·lador no es pot limitar només a instal·lar
equips i sistemes, ha d’anar més enllà, ha de tenir una visió i
formació més àmplia. Per exemple, un servei relacionat amb
les oportunitats de negoci que he comentat, és el d’assessor
energètic dirigit als diferents agents implicats (comunitats
de veïns, administradors de finques, administracions, promotors i propietaris). •

Des de el teu punt de vista, quines serien les oportunitats de
negoci que s’obren en el futur més proper per a les empreses
instal·ladores?
És evident que la transformació que està experimentant la
societat amb l’aparició de noves tecnologies i el canvi del model energètic està generant reptes per les empreses instal·ladores però també, noves oportunitats de negoci.
L’estalvi i eficiència energètica és un camp que encara hi ha
molt potencial, com és el cas de la rehabilitació d’edificis, l’enllumenat o l’optimització de la factura elèctrica.
En l’àmbit de la mobilitat sostenible les empreses instal·ladores tenen un paper clau en la demanda que es preveu d’infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric.
També destacaria l’autoconsum fotovoltaic doncs a Catalunya, hi ha la voluntat de les administracions d’impulsar i facilitar que els ciutadans i les comunitats de veïns generin la
seva pròpia energia elèctrica.

HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
D’ASSESSORIA TÈCNICA DEL GREMIBCN

Consultes Tècniques

Cap a on aconsellaries dirigir l’activitat de les empreses instal·ladores?

Fontaneria - Tèrmiques
Telecomunicacions - Frigoristes
Eficiència energètica
Energíes renovables
Electricitat

És important que l’empresa instal·ladora sigui cada vegada
més flexible i tingui la capacitat d’adaptar-se als canvis amb
la suficient antelació. La formació qualificada del personal ha
de ser prioritària, només així es podrà oferir un servei de qualitat, que el diferenciarà i posicionarà en el mercat competitiu
actual.

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

@egibcn.net
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NOTA INFORMATIVA D’ INTERES PELS AGREMIATS INSCRITS AL RASIC
A partir del passat mes d’Octubre 2017, ens consta que la
DGEMSI Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, situada al C/ Sepúlveda 148-150 5ena planta de
Barcelona, està remetent requeriments als instal·ladors
inscrits en el RASIC a fi de presentar documentació de l’activitat professional d’empresa o a títol particular relativa a
l’exercici 2016.
ATENCIÓ. Si heu efectuat qualsevol canvi en l’exercici de
la vostra activitat, com ara canvi de domicili, ampliació,
modificació, baixa de l’activitat, i/o altres canvis que
afectin al RASIC us fem l’advertiment de què doneu resposta en temps i forma a la DGEMSI, en cas de NO RESPONDRE per alguna raó, per exemple no localitzar-vos, i
seguint les pautes legals de caràcter administratiu, se us
requerirà mitjançant el DOGC i la publicació d’edictes en
l’Ajuntament de la localitat que els hi consti a les seves dades. Finalment, i tal com veiem que està passant aquests
dies, se us comunica una resolució per la què us sancionen amb una multa coercitiva de 1.000€ i se us continua
requerint l’aportació de la documentació assenyalada en
primera instància.
Donem avís, doncs, per si esteu en algun dels supòsits indicats per tal de què us informeu davant la Direcció General
actuant si heu estat requerits i en quina fase del procés de
comunicació del requeriment us hi trobeu.
Per qualsevol dubte o aclariment al respecte restem com
sempre a la vostra disposició al telèfon 93 453 69 06 o al
mail administracio@gremibcn.cat
Tanmateix us recordem que aquesta informació també la
fem extensiva als Requeriments de l’Agència Tributaria.
En els últims anys, l’Agència Tributària ha incrementat notòriament els requeriments enviats als contribuents - tant
Persones físiques com a societats -, a l’efecte de verificar
autoliquidacions, transmetre dades amb tercers, o aclarir
presumptes discordances en les declaracions presentades. Entre els requisits més comuns, s’inclouen els relacionats amb IVA, IRPF e Impost sobre Societats.
Hi ha dos factors que han propiciat aquesta augment: per
una
6 part, l’existència d’un control integral, que travessa
més de 300 diferents paràmetres, i dispara una alarma
informàtica quan existeix certa incongruència; per altre, la
implantació de la Direcció Electrònica Habilitada ha eliminat el correu electrònic i els certificats, de manera que és
molt més fàcil i econòmic que requereixi als contribuents.
Existeix l’obligació legal per part de l’obligat tributari a
atendre tots els requisits rebuts, i fer-ho dins del termini
estipulat, que no sol ser superior a 10 dies hàbils.
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Atendre convenient un requeriment rebut resulta fonamental, ja que no fer-ho o respondre-ho de manera incompleta
o deficient pot suposar la pèrdua de tot el IVA suportat o
dels beneficis fiscals aplicats, així com l’acceptació tàcita
d’una liquidació Provisional practicada per l’Administració,
amb efectes fiscals adversos, que ja no podrem combatre
legalment. Dit en altres termes, atendre un requeriment en
temps i forma és un “tren”, que si ho deixem passar, difícilment tindrem una altra oportunitat per defensar la autoliquidació que presentem.
Per altra banda, la no atenció d’un requeriment, o fer-ho fora
del termini legal, habilita a l’administració perquè pugui imposar una sanció pecuniària, a diferència de les liquidacions
derivades per no haver-se acreditat en el seu moment, les
dades sobre les quals es basa la nostra autoliquidació.
Aquestes sancions poden imposar-se, inclusivament, quan
ens sol·liciti un requeriment d’informació (respecte a tercers), que no tindrà que veure amb les declaracions que
hem presentat a l’Agència Tributària.
És per això que tot receptor d’un requeriment hauria d’actuar
de la següent manera:
1. Al rebre un requeriment, aplicar la màxima diligència a
l’hora de atendre’l.
2. Fer-lo amb urgència, sense que s’esgoti el termini legal.
3. Aportar TOTA la documentació o dades que ens demanem
4. “DEIXAR-SE AJUDAR PER UN EXPERT” -que sap llegir entre
línies- perquè aquest requisit es resolgui correctament.
Per suposat, totes les directrius exposades, s’apliquen igualment a requeriments rebuts per l’Administració autonòmica,
local o la Diputació provincial.
Us recordem que disposeu de un Servei d’Assessorament
Legal, Fiscal i Laboral al GremiBCN per a qualsevol aclaració al respecte.

@gremibcn.cat
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EPIGRAFS FISCALS EMPRESES
INSTAL·LADORES
Mitjançant el present escrit recordatori pretenem clarificar la naturalesa i abast dels epígrafs més comuns en que
desenvolupen la seva activitat els instal·ladors:
Epígraf 504.1 Instal·lacions elèctriques en general. Els
subjectes passius matriculats en aquest epígraf estan facultats per a realitzar també instal·lacions de fontaneria.
Epígraf 504.2 Instal·lacions de fontaneria; inclou la possibilitat d’ efectuar instal·lacions de fred, calor i aire condicionat.

NADIE MÁS TE PUEDE OFRECER
EL MEJOR SISTEMA
DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

AL MEJOR PRECIO
PIENSA EN ELLO

SISTEMA ANILLO PLÁSTICO
de expansión

Epígraf 504.3 Instal·lacions de fred, calor i condicionament d’ aire.
Epígraf 504.7. Instal·lacions telefòniques, telegràfiques,
telegràfiques sense fil, televisió, en edificis i construccions de qualsevol classe. TELECOMUNICACIONS
Convé recordar que els tres epígrafs indicats comprenen, exclusivament, la realització de treballs d’ instal·lació; si a més, hi ha que aportar aparells d’ il·luminació, calefacció o climatització, el subjecte passiu
deurà tramitar la seva alta en l’ Epígraf 653.2.
Epígraf 653.2 Comerç al por menor de material i aparells
elèctrics, electrònics i electrodomèstics i altres aparells
d’ us domèstic.
La combinació dels Epígrafs 504 i 653 permetrà instal·lar,
i en el seu cas, reparar aquells equips col·locats pel titular d’ ambdues activitats, però NO habiliten per a reparar
indiscriminadament qualsevol equip elèctric, de fred o
calor, que no hagi estat subministrat específicament pel
propi instal·lador.
Si, a més el subjecte passiu desitja estar donat d’alta en la
reparació d’ equips, addicionalment, deurà cursar alta en
l’ Epígraf 691.1.
Epígraf 691.1 Reparació d’ articles elèctrics per a la llar.
Us recordem que disposeu d’ assessorament fiscal els
dimarts de 9.30 a 14 hores. també podeu adreçar les vostres consultes al mail gestio@gremibcn.cat •

@egibcn.net

Todos los componentes del sistema AC-FIX ANILLO
PLÁSTICO (tubos PEX-a, accesorios de unión de latón o
PPSU, anillos de plástico y herramientas) son totalmente
compatibles con todos los componentes del sistema
Quick & Easy de Uponor®*.

*Marca(s) de una compañía no relacionada con AC-FIX
(Global Piping Systems, S.L.)

Telf. 93 715 45 07 · info@ac-fix.com · www.ac-fix.com
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INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA TIENDA AUTOSERVICIO DE SALVADOR ESCODA S.A
El pasado 26 de Octubre tuvo lugar una inauguración muy especial para
Salvador Escoda S.A, ya que se puso en marcha la que será su primera tienda autoservicio en España. Situada en la ciudad Barcelonesa de Sant Boi
de Llobregat, esta apertura eleva a 75 la cifra de puntos de venta que la
compañía tiene repartidos por toda la geografía española.
Con el lema de “a tu servicio”, la nueva tienda, situada en la arteria principal
de Sant Boi de Llobregat, ofrece una superficie de venta muy superior a la
media utilizada hasta la fecha. Este tipo de establecimientos crecen para
favorecer que los clientes puedan encontrar los productos que buscan de
la manera más rápida posible: “Hemos apostado por el formato del autoservicio con el objetivo de agilizar el proceso de compra del cliente” afirma
Salvador Escoda, director general de la empresa. •

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA LLEI 6/2017 REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM
El dimarts 21 de novembre va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’ Escola Gremial
la Jornada Informativa “Les claus de la Reforma del Treball Autònom” arran
de l’entrada en vigor de la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, Reformes Urgents del
Treball Autònom, que es va publicar al BOE el passat 25 d’Octubre, de la mà
de Pedro Lopez de Recalde, Director Territorial Jurídic a Mútua Universal, per
gentilessa de Geslex 1949, SL, assessors del GremiBCN.
En aquesta jornada es van tractar les principals novetats introduïdes en
aquesta nova llei que té per objecte avançar en una sèrie de reformes dirigides a donar suport al desenvolupament de l’ activitat emprenedora d’ aquest
col·lectiu en el mercat actual i en la que es van resoldre dubtes dels presents.
A la web del GremiBCN www.gremibcn.cat podeu trobar el resum de la mateixa a la secció INFORMACIÓ/Comunicats/Fiscal
Des de aquestes línees agraïm l’assistència als nostres associats i us recordem que disposeu del servei d’ Assessorament Laboral per ampliar qualsevol dubte que se us generi al respecte d’aquesta Llei i d’altres qüestions. •

AMPLIACIÓ DE CAPITAL FINALITZADA
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Fenie Energia, la comercialitzadora dels instal·ladors associats i autoritzats, va llançar una ampliació de capital el
passat any per tal de donar cabuda a les empreses instal·ladores que volen incorporar-se a ser agents de Fenie
Energia.
Aquesta ampliació de capital va restar oberta fins el dia
25 de Desembre de 2017, SI NO VAS ARRIBAR A TEMPS DE
COMPRAR LA TEVA ACCIÓ O VOLS MÉS INFORMACIÓ D’AQUESTA COMERCIALITZADORA DELS INSTAL·LADORS posa’t en
contacte amb el GremiBCN (gremibcn@gremibcn.cat o al
telèfon 93 453 69 06, pregunteu per Iván Tomás). •

@gremibcn.cat
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FENÍE ENERGÍA ASISTE A LA PRESENTACIÓN DEL RECORRIDO DE LA VUELTA 2018
El pasado dia 13 de Enero se ha realizado la presentación del recorrido de La Vuelta 2018 y en esta edición 2018 Fenie Energia vuelve
a patrocinar el premio al corredor más combativo de cada etapa.
Este año La Vuelta se disputará del 25 de agosto al 16 de septiembre y dispondrá de 21 etapas. Comenzará en Estepona (Málaga) y
terminará en Madrid como en los últimos años ha venido sucediendo. La primera etapa comenzará en el Centro Pompidou de Málaga
con una contrarreloj individual que acabará en la calle Larios de la
ciudad andaluza. Una etapa dedicada a los museos en la que los corredores harán un recorrido por las emblemáticas calles de Málaga.
Esta 73º edición contará con 3.271,4 Kilómetros de recorrido en el
que habrá 3 puertos inéditos que harán las delicias de los aficionados y que recorrerá España de Sur a Norte pasando por 11 comunidades autónomas y Andorra.
El recorrido más detallado:

FENIE ENERGIA FIRMA LA COMPRA DE UN PROYECTO DE PARQUE EÓLICO EN SORIA
Fenie Energia anuncia que han firmado recientemente la compra de la
sociedad Eólica Cuellar de la Sierra S.L. para el desarrollo de un parque
eólico en Cuellar de la Sierra (Soria) de 14 MW, que producirá una energía 100% renovable, alrededor de 50 GWh al año con, previsiblemente,
6 aerogeneradores.
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de promoción. Con la firma de esta compra comienza el proceso de trámites administrativos
necesarios para poner en marcha el proyecto y, en cuanto sea posible,
empezará la construcción de este parque eólico situado en la provincia
de Soria.
Con este proyecto en Soria, Feníe Energía diversifica la generación en
el mapa geográfico español en el noreste peninsular y en una zona cercana a la sede social de la empresa situada en Madrid, incorporando
además un activo con altas horas de funcionamiento que aseguran una rentabilidad óptima.
Así, Feníe Energía se embarca, por primera vez, en el desarrollo de un proyecto desde los cimientos y, continua con la
apuesta por la generación que lleva a cabo la empresa, que en la actualidad supone 20 MW de generación. Y es que la
compañía dispone, por un lado, del parque eólico de Sorihuela en la provincia de Salamanca que tiene 12MW. Y, por otro
lado, del parque eólico de Ourol (Lugo) con 8 MW de potencia construida. Que supone un total de 50GWh de generación
al año.
Esta etapa no ha hecho nada más que comenzar para Feníe Energía, la cual sigue contribuyendo a la lucha por el cambio
de modelo energético con la generación de energías limpias para que la demanda de sus consumidores eléctricos siga
siendo 100% verde. •

@egibcn.net
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JORNADA DE PRESENTACIÓ DE LA NOVA OFERTA PÚBLICA PER
A LA TRAMITACIÓ D’ALTES DE GAS PER A NOUS SUBMINISTRES
El passat dia 16 de gener va tenir lloc a l’Escola Gremial la primera JORNADA TÈCNICA de Gas
Natural (ara NEDGIA Catalunya) amb el títol “Criteris d’actuació bàsics en instal·lacions de gas
i Oferta Pública 2018”
Us vam presentar la Oferta Pública 2018, les Retribucions que podeu guanyar per cada alta de
gas per a nou subministre que gestioneu amb el GremiBCN (fins a 450 € més la bonificació
al vostre client), la nova aplicació Booking gas i una àmplia Xerrada Tècnica a càrrec de Carlos
Gonzalo sobre els criteris bàsics d’actuació per a la posada en marxa de cada alta de gas,
entre d’altres temes d’interès.
Us indiquem a continuació els documents requerits per a l’adhesió a la OFERTA PÚBLICA per a la tramitació de les Altes de gas:
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 (excepte en cas de ser SA i SL).
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
8. Carta LOPD
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 els podeu demanar al mail gestio@gremibcn.cat ja que necessitem els originals per fer l’adhesió.
Podeu ampliar la informació trucant al telèfon 93 453 69 06 (Mònica Cuevas) o enviant un correu electrònic al mail:
gestio@gremibcn.cat •

EL GREMI D’INSTAL·LADORS BARCELONA APOSTA PEL
VEHICLE ELÈCTRIC PARTICIPANT A EXPOELÈCTRIC’17

10
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Els dies 11 i 12 de novembre de 2017 el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona
va ser present a la fira del vehicle elèctric EXPOELÈCTRIC 2017 compartint
una carpa amb el Gremi del Motor de Barcelona, dintre del marc de col·laboració que s’ha establert entre AGIC-FERCA i la Federació Catalana del Motor.
Tot i ser conscients de la necessitat de reduir la contaminació que produeixen els vehicles a motor de combustió a les nostres ciutats, sovint
els ciutadans tenen massa dubtes a l’hora de decidir-se a comprar un cotxe o moto elèctrics. El desconeixement d’aspectes com l’autonomia real
d’aquests vehicles o com recarregar les bateries fan enrere a molts convençuts d’aquesta tecnologia.
Gràcies a aquesta col·laboració, els ciutadans han pogut conèixer de més
a prop els avantatges dels vehicles elèctrics, saber tot el necessari per instal·lar un punt de recàrrega a la pròpia vivenda o com utilizar els de la xarxa
pública. El Gremi d’Instal·ladors va tenir a l’estand un tècnic especialista en
la recàrrega del vehicle elèctric de Fenie Energia. A la web www.gremibcn.
cat podeu consultar el tríptic informatiu que s’ha realitzat per facilitar als
usuaris l’accés a la informació de com instal·lar un punt de recàrrega a casa
seva. •

@gremibcn.cat

SMART TC°

TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE WIFI
CO N ÉC TAT E A TU CON FORT

Italien

El termostato ambiente modulante WIFI SMART TCºI l y Csuo aplicación
el
m f o r t S ogratuita,
s t e n i bpermiten
ile
control a distancia de tu instalación de calefacción y ACS a través de Smartphone o Tablet

Espagnol

www.dedietrich-calefaccion.es
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FECAVEM I AGIC-FERCA SIGNEN UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A IMPULSAR LA IMPLANTACIÓ DE
PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
La Federació d’Empreses Instal·ladores de Catalunya
(AGIC-FERCA) i la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM) han signat un acord en el marc de
la Fira EXPOELÈCTRIC 17 per tal d’augmentar la qualitat en
la informació sobre el vehicle elèctric i facilitar la instal·lació
de punts de recàrrega.
A partir de la signatura del conveni, els punts de venda de
vehicles tindran a disposició dels seus clients, informació
relacionada amb la instal·lació de punts de recàrrega elèctrics domèstics i en empresa.

S’establirà un procediment per a què les empreses associades a les associacions provincials que integren FECAVEM i
els seus clients, rebin l’assessorament per part de les empreses instal·ladores associades als Gremis que formen
part d’ AGIC-FERCA amb experiència amb instal·lacions relacionades amb punts de recàrrega.
La signatura s’ha formalitzat el dia 10 de novembre, a la
seu de l’ Institut Català d’Energia (ICAEN) i ha comptat amb
la presència de la seva Directora General, la Sra. Assumpta
Farran i els presidents de les dues entitats signants, Sr. Jaume Alcaide d’ AGIC-FERCA i el Sr. Jaume Roura de FECAVEM. •

ENTRADA EN VIGOR DEL PLA MOVALT · ESGOTAT EN POQUES HORES
Us informem que ha estat aprovat el Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (MOVALT),
que des de la seva entrada en vigor el passat dia 15 de Novembre, dona continuïtat
als plans que s’han estat impulsant en els últims anys per fomentar un transport més
sostenible, al temps que es reforça significativament el suport al desenvolupament
d’infraestructura de recarrega elèctrica.
L’objectiu del pla és augmentar el parc de vehicles d’energies alternatives, així com contribuir a la reducció de les emissions de CO2 i altres gasos contaminants, avançant així en la consecució dels objectius de canvi climàtic i en la millora de
qualitat de l’aire de les ciutats.
El MOVALT servirà també per augmentar l’estalvi i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, amb la consegüent reducció de la dependència energètica del petroli per al nostre país.
Podeu ampliar la informació al link (Codi QR)següent:
En la web del GremiBCN trobeu la publicació en el BOE de la “resolución de 7 de noviembre de 2017, del
consejo de administración del EPE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por la
que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas del programa de ayudas para la
adquisición de vehículos de energías alternativas (plan movalt vehículos)”
LES AJUDES ES PODRAN SOL·LICITAR A PARTIR DEL DIA 23 DE GENER DE 2018. •

> VISITA LA NOSTRE WEBSITE I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS
12
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www.facebook.com/GremiBCN

www.twitter.com/Gremi_BCN

@gremibcn.cat
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BENVINGUDA EMPRESA COL·LABORADORA
Des d’aquestes línees, volem agrair a totes les
Empreses Col·laboradores del GremiBCN la seva
inestimable ajuda i confiança que ens dipositen
any rere any amb l’objectiu comú de oferir a
l’associat el màxim i millor suport en el desenvolupament de la vostra tasca professional.
Empreses col·laboradores:

Donem la benvinguda a:

Com a noves Empreses Col·laboradores per l’any 2018 del
Gremi d’Instal·ladors i de l’Escola Gremial

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

VOLS SER EMPRESA COL·LABORADORA DEL GREMIBCN I L’ESCOLA GREMIAL?
En aquest quadre trobes totes les avantatges per ser Empresa Col·laboradora del GremiBCN i de l’Escola Gremial.
SERVEI

COL·LABORACIÓ GREMI

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

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

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

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

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

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

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

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

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

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

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

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

@egibcn.net

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

ENERO 2018 - Número 14
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AJUDES A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS
Us informem de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat de
la Resolució de 14 de desembre de 2017, de l’ Institut per a
la Diversificació i Estalvi de l’Energia, per la qual es publica
la Resolució de 6 de març de 2017, del Consell d’Administració, per la qual s’estableixen les bases reguladores de segona
convocatòria del programa d’ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica d’edificis existents (PAREER II).
En la web del GremiBCN, Informació/Comunicats/Gremi trobeu el resum amb els punts més importants de la mateixa.

TÈRMIQUES
PROHIBICIÓ INSTAL·LACIÓ ESCALFADORS ATMOSFÈRICS
Us recordem que el proper 13 d’abril del 2018 finalitza la
pròrroga indicada en el disposició transitòria única del RD
238/2013, que en cas de reposició, permet la substitució
d’escalfadors atmosfèrics d’aigua calenta sanitària de fins a
24,4 kW (14 L/m).
A partir d’aquesta data, només es podran instal·lar escalfadors estancs.
Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al departament d’Assessoria Tècnica:
PRESENCIAL: dilluns i dimecres de 10 a 13 hores
TELÈFON: 93 453 69 06
CORREU ELECTRÒNIC:consultestecniques@gremibcn.cat

CONTRAINCENDIS
GUIA DEFINITIVA APLICACIÓ RIPCI
Com a continuació de les informacions que ja heu rebut sobre
l’aplicació del Nou RIPCI, us indiquem l’enllaç a on es podeu
descarregar la Guia definitiva per a la seva aplicació:

A continuació us presentem el document que a petició
d’AGIC-FERCA i els seus gremis adherits, entre els que es
troba el GremiBCN, ha realitzat CONAIF per a què es puguin
identificar de manera ràpida els canvis entre la versió en esborrany i la versió definitiva.
14
Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al mail consultestecniques@gremibcn.cat, presencialment i
per telèfon (93 453 69 06) els dilluns i dimecres de 10 a 13
hores.
CAMBIOS EN LA GUÍA TÉCNICA DEL RIPCI RESPECTO AL BORRADOR DE LA GUÍA
Los cambios que se han producido en la Guía Técnica de Aplicación del Reglamento de Protección Contra Incendios respecto al Borrador de la Guía son:

14
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• Definición de Empresa instaladora y Empresa mantenedora
(apartados f y g del artículo 3):
Aclaración: En los apartados f) y g), al referirse a entidad se
hace referencia tanto a la posible persona física como persona jurídica que ejerce las actividades descritas anteriormente
y que ha presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo establecido en el reglamento.
• Sobre la instalación y mantenimiento de los productos que
cumplan con el Artículo 5.3:
La instalación y mantenimiento de los productos que cumplan con el Artículo 5.3 será realizada por las empresas habilitadas en el epígrafe correspondiente (ver lista de epígrafes
en las aclaraciones de los Artículos 11 y 16).
Además, dado que el Artículo 5.3 abre la puerta a usar la
evaluación técnica de la idoneidad para productos no tradicionales o innovadores que no estén nombrados en el Anexo I, puede darse el caso de que el producto no pertenezca
a ningún epígrafe concreto. En estos casos, su instalación y
mantenimiento también deberá ser realizado por empresas
habilitadas según el Capítulo III. En los propios Documentos
de Evaluación debería decirse cómo debe realizarse y qué
tipo de empresa habilitada debe hacerlo. (En función del tipo
de producto, podría ser instalado o mantenido por uno o varios epígrafes de empresas). Excepcionalmente, cuando la
simplicidad de las operaciones a realizar lo justifiquen, estos
productos podrían ser instalados o mantenidos por el propio
usuario, siempre que así conste de manera expresa y justificada en el Documento de Evaluación.
• Sobre el certificado del sistema de gestión de la calidad (basado en otras posibles normas o esquemas):
También se podrá considerar válido un certificado del sistema de gestión de la calidad en base a otras normas (UNE, EN,
ISO) o esquemas, siempre y cuando estos sean aplicables a
la situación actual, garanticen que cumplen con su propósito
de asegurar un nivel adecuado de calidad y cumplan con lo
dispuesto en el presente reglamento.
Destacar que la entidad de certificación deberá estar acreditada expresamente para certificar dicho sistema de gestión
de calidad.
Son las CC.AA las encargadas de recibir las Declaraciones Responsables y las que tienen competencia para comprobar si
las empresas cumplen con los requisitos aplicables.
Nota: Actualmente no existe ninguna otra norma, aparte de
la UNE-EN ISO 9001, que cumpla con los requisitos de este
reglamento para certificar el sistema de gestión de calidad.
• Sobre las empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas de alumbrado de emergencia:
La frase “deberán cumplir únicamente lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (…)” significa que el
alumbrado lo instalará -de acuerdo con lo que se establece en
el REBT - una empresa que deberá disponer de la habilitación

@gremibcn.cat

Válvulas de Gas
Válvulas de gas con certiﬁcado AENOR de
producto para el mercado español, diseñadas
según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.
Descubre toda nuestra gama de producto
en www.genebre.es

EDIFICIO GENEBRE. Av. de Joan Carles I , 46-48 • 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain) • Tel. +34 932 988 001. Fax. +34 932 988 006 • comercial@genebre.es
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que, para cada caso, sea necesaria según el REBT. No se le
aplicará ningún requisito de los regulados en este artículo y
no tendrán tampoco que habilitarse en cumplimiento del artículo siguiente, ya que dicha habilitación ya queda regulada
en el REBT. (Lo mismo sucede para para las empresas mantenedoras).
La documentación y la puesta en servicio de los sistemas
también se realizarán según establece en el REBT.
• Sobre la habilitación de estas empresas según REBT:
Cabe recalcar que el texto original del REBT decía lo siguiente
en su ITC-BT-03:
“2. INSTALADOR AUTORIZADO EN BAJA TENSIÓN. Instalador Autorizado en Baja Tensión es la persona física o jurídica que
realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el
ámbito del REBT y sus ITC, habiendo sido autorizado para ello
según lo prescrito en la presente Instrucción.”
Posteriormente, este párrafo fue modificado por el Real Decreto 560/2010, para decir:
“2. Empresa instaladora e instalador en baja tensión. 2.1 Empresa instaladora en baja tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas
en el ámbito del REBT y sus ITC, habiendo presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad
(…).”
En definitiva, para la habilitación de estas empresas se debe
cumplir con lo que se establece en el REBT. Además, se recuerda que, tras las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 560/2010, las autorizaciones a las que se hacía referencia cuando se escribió el REBT actualmente corresponden
con declaraciones responsables.
• Sobre el certificado de la empresa instaladora:
De forma indicativa, la empresa instaladora deberá hacer
constar en su certificado de instalación lo siguiente (según
proceda):
- Datos de la empresa instaladora (nombre, nº de identificación, domicilio y declaración de que está habilitada para las
actividades realizadas, cuando aplique),
- Datos del técnico competente,
- Datos de la propiedad de la instalación,
- Localización de la instalación,
- Actividades que se han realizado y equipos o sistemas instalados,
- Esquema, plano o croquis de la instalación (a no ser que ya
16
se haya incluido en la documentación del proyecto),
- Identificación de los equipos y sistemas instalados (incluyendo los productos usados, marca, modelo, número de serie, ubicación, etc., según proceda).
- Certificación de que dicha instalación cumple con lo dispuesto en el presente reglamento, y que se ha realizado de
acuerdo al proyecto o documentación técnica.
- Posibles observaciones y/o consideraciones a tener en
cuenta.
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- Fecha de la instalación y firma del técnico competente,
En caso necesario, se podrán incluir anexos para completar
la información indicada.
• Sobre las instalaciones que deben realizar inspecciones periódicas:
Tal y como se indica en el Artículo 22, este capítulo aplica a
las instalaciones cuya reglamentación específica no contemple las inspecciones periódicas.
En concreto, en el momento de la fecha de publicación del
R.D.513/2017, el CTE no incluía reglamentación específica sobre las inspecciones periódicas de las instalaciones de protección contra incendios. En consecuencia, aquellas instalaciones y edificios a los que sea de aplicación el CTE, deberán
cumplir con lo indicado en el presente Capitulo V.
Por otro lado, para los establecimientos industriales a los
que aplique el R.D. 2267/2004, no les aplicará el Capítulo V
del presente reglamento (ya que en el R.D. 2267/2004 se
contemplan inspecciones periódicas en su Capítulo III). No
obstante, a los establecimientos industriales que no les aplique el R.D. 2267/2004 en virtud a su Disposición transitoria
única, en este caso sí que les será de aplicación del Capítulo
V del R.D.513/2017.
Finalmente, se debe tener en cuenta además que ciertos
equipos de protección contra incendios pueden llegar a tener
al menos Categoría I según el R.D. 2060/2008, Reglamento
de equipos a presión, por lo que deberán también pasar las
inspecciones establecidas en dicho reglamento.
• Sobre el contenido de las inspecciones periódicas:
Durante las inspecciones periódicas de las instalaciones se
inspeccionará tanto el estado de los productos (equipos y
sistemas) in situ, como la documentación aplicable (relativa
a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique).
• Sobre la periodicidad de las inspecciones y sobre la documentación a aportar:
Los diez años a los que hace referencia el Artículo 22 empezarán a contar desde la puesta en servicio de la instalación.
En el caso de que no hubiera habido “puesta en servicio” (bien
porque no fuera obligatoria, o bien porque esta no se hizo por
cualquier otro motivo), los años empezarán a contar desde el
momento en el que se finalizó la instalación.
En todo caso, en el momento de la inspección periódica, el
organismo de control solicitará al titular la documentación de
dicha instalación, y si detecta algún documento faltante, lo
hará constar para que el titular lo subsane. Para ello, si fuera
necesario, las CC.AA establecerán los criterios para poder solucionar este tipo de deficiencias documentales.
• Sobre el acta de inspección periódica:
Al contenido del acta se le añade:
- Firma del titular o del representante de la propiedad de la ins
talación, para dejar constancia de su conformidad y de que
ha recibido los documentos.

@gremibcn.cat
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ANEXO II (MANTENIMIENTO MÍNIMO DE LAS INSTALACIONES DE PCI):
• Sobre las operaciones mínimas de mantenimiento a
realizar:
Tal y como se dice en los puntos 1 y 2, como mínimo hay que
realizar las operaciones que se establecen en las tablas I, II
y III del Anexo II. También deben tenerse en cuenta las instrucciones y el programa de mantenimiento establecido por
el fabricante, en el caso de que exista.
Nota: Algunas de las normas que aparecen en el Anexo I tienen un apartado sobre el mantenimiento recomendado. En
estos casos, estos apartados se aplicarán obligatoriamente
en el caso de que así se disponga en las tablas del Anexo II.
Aclaración sobre las operaciones de mantenimiento que
aplican:
Para aquellas operaciones de las tablas de mantenimiento
donde se dice “si es aplicable”, significa que esas operaciones deben realizarse obligatoriamente solamente si existen
los elementos a los que se hace referencia.
Aclaración sobre los requisitos que deben cumplir los productos durante su mantenimiento:
Se recuerda que, salvo que haya legislación donde se diga expresamente lo contrario, los productos sólo están obligados
a cumplir con los requisitos que había en el momento en que
su fabricante los puso en el mercado y en el que fueron instalados. Por ejemplo, si aparece una nueva versión de una norma de producto, los productos antiguos ya instalados no deberán de cumplir con esa nueva versión, sino con la existente
en el momento en el que el producto fue comercializado.
En las Bocas de incendio Equipadas (B.I.E):
Aclaración: Para mayor seguridad, se recomienda realizar
también las siguientes operaciones cada 3 meses (aunque
estas ya se realizan anualmente):
- Comprobación de la buena accesibilidad de los equipos.
- Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de
servicio.
- Comprobación por inspección de todos los componentes,
procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión,
y accionando la boquilla caso de tener varias posiciones.
ANEXO III MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS EN EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS):
Está pendiente de publicar los documentos donde se desarrolle el contenido que sea preciso de los apartados de dicho
Anexo III.

ELÉCTRICAS
PEAJES Y CARGOS DE ACCESO A RED 2018
En la web del GremiBCN www.gremibcn.cat sección INFORMACIÓ/Normativa Tècnica/Electricitat podéis encontrar los peajes y cargos de aplicación del año 2018, que fueron publicados
en la Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, así como un
resumen de la mencionada orden facilitado por FENIE.

@egibcn.net

A modo de ejemplo aquí os indicamos el siguiente cuadro: 1.4
TARIFA 2.1 DHA (10 kW < Pc ≤ 15 kW) – CON DISCRIMINACIÓN
HORARIA)
TÉRMINO DE POTENCIA
44.444710 €/kW y año

TÉRMINO DE ENERGÍA
0.074568 €/kWh
0.013192 €/kWh

SE PUBLICA UNA NUEVA VERSIÓN DE LA GUÍA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN SOBRE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Se ha publicado una nueva edición de la Guía de la Instrucción
Técnica Complementaria (ITC) número 23 “Instalaciones interiores
o receptoras. Protección contra
sobretensiones” del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
El principal motivo de revisión ha sido aclarar cómo proteger
adecuadamente contra sobretensiones los edificios con pararrayos, ya que la ITC 23 no lo indica y existía cierta confusión en el sector que podía dar lugar a situaciones peligrosas.
En la revisión se aclara la necesidad de indicar la obligatoriedad de proteger con dispositivos de protección contra
sobretensiones transitorias las instalaciones en edificios
con pararrayos, aclarando que éstos deben ser de tipo 1,
en línea con lo establecido en el Documento Básico (DB) de
Seguridad de Utilización y Seguridad (SUA) número 8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo” del
Código Técnico de la Edificación (CTE), y su nota aclaratoria.

FORMACIÓN
MODIFICACIÓ SOBRE EL REGLAMENT DE GASOS FLUORATS
Mitjançant la present circular us informem de la publicació al
Butlletí Oficial de l’Estat del Reial Decret 1075/2017 pel qual
es modifiquen diversos reglaments, entre ells el Reglament
de l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’efecte hivernacle,
aprovat pel Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre.
S’introdueixen les següents modificacions en el Reglament
de l’impost sobre els gasos Fluorats d’efecte hivernacle.
1. S’afegeix un apartat 3 a l’article 4, que queda redactat de la
manera següent:
«3. El registro de existencias deberá conservarse por los obligados a su llevanza, durante el período de prescripción del
impuesto, en el establecimiento donde ejerzan su actividad.
Cuando se trate de establecimientos que se extiendan por
el ámbito territorial de más de una oficina gestora, deberá
conservarse donde radique el centro de gestión y control de
dicho establecimiento. Cuando los obligados no dispongan
de establecimiento para ejercer su actividad, deberá conservarse en su domicilio fiscal o en lugar distinto previamente
autorizado por la oficina gestora.»
ENERO 2018 - Número 14
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2. Es modifica l’article 5. Comparativa amb el Reial Decret 1042/2013.
Real Decreto 1042/2013
Artículo 5. Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero

Real Decreto 1075/2017
Artículo 5. Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero

1. Los fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios,
revendedores y gestores de residuos que realicen operaciones de
compra, venta o entrega de gases fluorados que resulten exentas o
no sujetas, de acuerdo con lo establecido en el apartado siete y en el
primer párrafo del número 2 del apartado seis del artículo 5 de la Ley
16/2013, de 29 de octubre, respectivamente, deberán presentar una
declaración anual recapitulativa de dichas operaciones.

1. Los fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios, revendedores y gestores de residuos deberán presentar una declaración anual recapitulativa comprensiva de las operaciones de
adquisición, importación, adquisición intracomunitaria, venta o
entrega, o autoconsumo que, durante el año natural al que la declaración se refiera, realicen con gases fluorados de efecto invernadero objeto del impuesto.

2. En la declaración anual de operaciones con gases fluorados de
efecto invernadero se consignarán los siguientes datos: a) Identificación del declarante. b) Identificación de cada una de las personas o
entidades incluidas en la declaración. c) Cantidades expresadas en ki
logramos agrupadas por operador y epígrafe que corresponda al gas
fluorado de efecto invernadero, de acuerdo con el apartado once del
artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, que hayan sido objeto
de autoconsumo, compra, venta, o entrega durante el año natural al
que la declaración se refiera.

2. En la declaración anual de operaciones con gases fluorados de
efecto invernadero se consignarán los siguientes datos: a) Identificación del declarante. b) Identificación de cada una de las personas
o entidades con las que el declarante ha efectuado operaciones a
las que se refiere el número anterior. c) Cantidades expresadas en
kilogramos agrupadas por operador y epígrafe que corresponda de
acuerdo con el apartado once del artículo 5 de la Ley 16/2013, de
29 de octubre, que hayan sido objeto de las operaciones a las que
se refiere el número anterior. d) Indicación de si las operaciones
a las que se refiere el número anterior están sujetas, no sujetas
o exentas.

3. Las declaraciones se presentarán durante los treinta primeros
días naturales del mes de enero con relación a las operaciones del
año natural anterior.

3. Las declaraciones se presentarán durante el mes de marzo con
relación a las operaciones del año natural anterior.

4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas fijará el procedimiento y el modelo para la presentación de esta declaración.

4. El Ministro de Hacienda y Función Pública fijará el procedimiento y
el modelo para la presentación de esta declaración.

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 10. Comparativa amb el Reial Decret 1042/2013.
Real Decreto 1042/2013
2. La aplicación de las exenciones queda condicionada a que el destino de los gases fluorados adquiridos sea efectivamente el consignado en la declaración suscrita por el adquirente.

4. S’afegeix una disposició adicional primera, amb la redacció
18
següent:
«Disposición adicional primera. Supresión de la presentación
de declaraciones o comunicaciones suscritas para el disfrute
de beneficios fiscales.
Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se suprime la obligación de aportar una declaración suscrita o, en su caso, una
comunicación suscrita para el disfrute de los beneficios fiscales a que hacen referencia los artículos 11, 12, 13, 14, 15,
17 y la disposición transitoria segunda de este Reglamento.»
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Real Decreto 1075/2017
2. La aplicación de las exenciones queda condicionada a que el destino de los gases fluorados adquiridos sea efectivamente el que genera el derecho a la exención.

Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al departament d’Assessoria Tècnica:
PRESENCIAL .
TELÈFON.
EMAIL.

Dilluns i dimecres de 10 a 13 hores
93 453 69 06
consultestecniques@gremibcn.cat

@gremibcn.cat
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans
en el tercer trimestre de 2017
Excursió a Sitges. El 9 de Novembre en una excursió
de petit format, varem visitar els museus del Cau Ferrat i Mar i Cel de la veïna població de Sitges , una visita
guiada pels museus, que escoltant les explicacions del
nostre guia, varem saber més de l’historia del lloc i del
seu fundador en Santiago Rossinyol, un eximi poeta,
escriptor i pintor del Modernisme català. A continuació cercarem un bon restaurant on dinar, i en acabar
tornarem a Barcelona, en tren, tal i com fem quant ens
desplacem en les sortides de Petit Format.
Excursió de Tardor. El 18 de Novembre, seguint amb el programa
acordat , varem fer l’excursió de la tardor amb un excepcional viatge
d’un dia a les terres de la Catalunya Nord, fins a la Ciutat d´ Elna,
famosa per la seva Història i antiguitat i on es troba la que fou l´
Institució humanitària de la Maternitat d´ Elna, fundada per Elisabeth Eidenbenz, dedicada a ajudar dones, sobre tot les exiliades en
els camps de concentració dels espanyols refugiats a França, en les
acaballes de la nostre Guerra Civil , dones embarassades que gracies al acolliment de la Maternitat , pogueren parir en millors condicions i reberen ajuda mèdica i alimentista.
En arribar, el primer que varem visitar fou l’edifici de la
Maternitat, en una visita que teníem concertada , on ens
passaren un documental de l’historia i odissea, de la seva
fundadora, la Elisabeth Eidenbenz. A continuació girarem
una breu visita a la Ciutat d’Elna, i anàrem a dinar a un
restaurant de la mateixa ciutat.
Desprès de dinar continuarem la nostre excursió, arribant-nos
fins al poble de Colliure , un dels pobles més bonics de la comarca de la Marenda , a la riba del mar i als peus dels Pirineus. En
aquest poble va morir l’ insigne poeta Antonio Machado, on descansen les restes en la tomba del seu cementeri.
Només arribar rendirem homenatge al poeta sobre la seva tomba del cementeri vell del poble de Colliure, llegint uns versos del
20 que varem recitar a la seva memòria.
poeta
A continuació férem un breu recorregut per els carrers més pintorescos del bonic poble, i ja cap el tard , tornarem cap a Barcelona ,contents i feliços de una jornada que varem dedicar a repassar una mica la nostre memòria històrica.
El pròxim any esperem continuar amb les tradicionals sortides i
celebracions, us anirem informant puntualment.
La Junta Directiva del Club de Veterans us desitja un Feliç Any 2018!
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2018
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS HORARIS
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

FINS A 150€ per ALTA DE GAS*
*Condicions subjectes a la Oferta Pública
Més informació al mail gestio@gremibcn.cat
60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL*

NOU

*(màxim 50€) domiciliats a la gamma Expansió i només
per a nous clients de captació els 12 primers mesos.

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

NOU

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
www.parkimeter.cat

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

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

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

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

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

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

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

DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR

Programes adaptats al NOU PROCEDIMENT DE
TRAMITACIÓ i amb la Declaració Responsable.
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Més info al mail gestio@gremibcn.cat

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

SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE
RECICLATGE DE RAEE
ADHIERETE AL CONVENIO Y TE BONIFICAMOS
CON 30€ EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*

NOU

NOU

PREUS ESPECIALS EN MATERIAL D’OFICINA
C/ Aribau, 60 08011 Barcelona

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

REVISTA DE BARRI A BARRI
Preus exclusius per associats 25% Descompte
per anunci anual
Demana les tarifes a gestio@gremibcn.cat

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals
Més info al mail gestio@gremibcn.cat
Descomptes en les tarifes d’estacionaments
en places verdes de l’AREA i a la Xarxa d’apar22 BSM
caments
Preu/hora 2,50 €
PARKING a 1,74€/hora a Barcelona
Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i
demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
POTENT EINA INFORMÀTICA
DE GESTIÓ DE LA VOSTRA FEINA DIÀRIA
Demana més info a gestio@gremibcn.cat
NOU

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
22
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BOMBA
DE CALOR

Bomba de calor - Platinum BC Plus ACS

TOTES LES SOLUCIONS
DE CLIMATITZACIÓ EN
UN ARMARI COMPACTE.
Controla la calor, el fred i la temperatura de
l’aigua des del mateix equip.

UNITAT
EXTERIOR

PLATINUM BC
PLUS ACS

Presentem l’últim en bombes
de calor BAXI que s’adapta a
qualsevol llar.
Produeix fred, calor i aigua
calenta des de la mateixa unitat
amb un alt nivell d’eficiència.
La gamma de bombes de calor
Platinum BC Plus ACS ha estat
creada amb l’objectiu de poder
acomodar-la de forma ràpida i
senzilla a qualsevol zona de la
llar. Pot, fins i tot, ser instalada
a l’interior d’un armari de cuina.
551 mm frontal
562 mm profunditat
2208 mm altura

www.baxi.es
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Inaugurat el NOU MONITOR PUBLICITARI a l’entrada de l’escola
Amb l’objectiu d’ampliar l’impacte visual a l’entrada de l’Escola, recentment s’ha inaugurat la instal·lació d’un gran monitor publicitari que permet veure des de l’exterior del
Carrer Mallorca quina es l’activitat de l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona. Amb
una presentació dinàmica i atractiva es descriuen totes les activitats desenvolupades
a l’Escola, fet que permetrà atraure a possibles nous usuaris interessats en introduir-se
en el nostre sector o ampliar els seus coneixements.
La projecció de la presentació es realitza amb tecnologia 4K i amb un monitor de 65” per
tal de ser visible per a tothom, tot i ser a una distància considerable.
Tot i aquesta millora, animem a totes les empreses i professionals agremiats que encara no han realitzat cap curs a l’Escola a que ens visitin personalment per tal d’oferir-los
i orientar-los en aquella formació que pugui ser més adient pel seu desenvolupament
professional. •

GRAN VENTALL DE CURSOS PRIVATS I SUBVENCIONATS de l’escola per aquest any
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.
Enguany l’Escola té previst iniciar en breu i al llarg del proper any, els
següents cursos:
y Curs de preparació per l’obtenció de la competència (antic carnet) de gas – Cat.B
y Curs de preparació per l’obtenció de la competència (antic carnet) d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (ITE)
y Cursos subvencionats de reparació de calderes i aparells a gas
y Cursos subvencionats per a l’obtenció del certificat de Manipul·lació de Gasos Fluorats (30 h.)
y Curs de Certificat de Professionalitat per l’obtenció directe de la competència (antic carnet) en instal·lacions de baixa tensió
y Curs de Certificat de Professionalitat per l’obtenció directe de la acreditació professional com a instal·lador/empresa
inscrita en el registre de telecomunicacions.(acreditació tipus B)
y Curs per l’obtenció de la certificació oficial (reconeguda per Sanitat) en prevenció i control de la Legionel·la
y Monogràfics d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric, reparació de calderes, reparació d’electrodomèstics de gama blanca, aire condicionat, luminotècnia, gestió empresarial, termografia infraroja per a instal·lacions, energies renovables, etc.
Si estàs interessat en ampliar informació o inscriure’t, reserva ja la teva plaça trucant al: 93.4519266 – PLACES LIMITADES. •
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L’ESCOLA i TRES Grifería COL·LABOREN EN la formació de les empreses

Com a part de la col·laboració entre el fabricant d’aixetes i sistemes pel bany TRES Grifería i l’Escola, al llarg de l’any vinent es realitzaran tot un seguit d’intervencions, amb l’objectiu de difondre els darrers sistemes d’aixetes entre els professionals i les empreses
agremiades. TRES Grifería ha proporcionat a l’Escola una amplia dotació de producte que
permetrà ampliar el material de pràctiques de taller en els cursos, alhora que es programaran intervencions directes per part
de tècnics de TRES en cursos i es programaran diferents Jornades Tècniques amb instal·ladors que poden incloure, fins i tot,
visites guiades a la seu central i fàbrica de Vallirana.
De la mateixa manera als mostradors del Gremi i l’Escola podreu trobar informació tècnica i comercial d’aquesta empresa. •
24
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Formació bonificada per als treballadors DE LES EMPRESES AGREMIADES,
APROFITANT EL CRÈDIT DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA
Us recordem que teniu la possibilitat d’invertir els imports per a la formació bonificada dels vostres
treballadors per a fer formació. 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!! •

GRAN VENTALL DE CURSOS PRIVATS I SUBVENCIONATS de l’escola per aquest any
Continuant en la dinàmica de millora constant, l’Escola ha renovat l’acord
de col·laboració amb l’empresa de canalitzacions per a instal·lacions
UNEX per tal d’actualitzar l’aula-taller de telecomunicacions. En aquest
nou espai personalitzat amb la imatge de UNEX, s’incorporarà una nova
cartelleria i publicitat estàtica, a més de renovar totes les canalitzacions
d’electrificació de l’aula-taller amb els darrers models de canalitzacions i
accessoris d’aquesta empresa fabricant catalana.
Aquest espai renovat, permetrà millorar les practiques dels cursos de telecomunicacions que es realitzen a l’Escola, amb especialitats que van
desde la Fibra Óptica fins les Xarxes de Veu i Dades o les instal·lacions de senyal de TV i de sonorització o videovigilància.
Paral·lelament UNEX, disposarà també d’una sala per les seves pròpies formacions.
En breu es realitzarà l’inauguració oficial d’aquest espai renovat. •

VOLS TENIR UNA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR, EN EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA? – ARA L’ESCOLA DEL GREMI t’ho permet
Tal i com us havíem avançat en comunicats anteriors el nostre Gremi i l’Escola
han signat un conveni de col·laboració amb l’Escola Virolai per encetar aquest mateix any un Grau Superior de Formació Professional (F.P.) en Eficiència Energètica
i Energia Solar Tèrmica. Aquest Grau Superior d’F.P. que constarà de dos cursos
acadèmics (2.000 h.) es realitzarà entre les seus d’ambdues entitats. A la seu
del Virolai es realitzaran els crèdits teòrics i a l’Escola del Gremi els crèdits pràctics (pràctiques de taller).L’Escola Virolai, que disposa d’unes magnifiques aules
teòriques i personal docent i tècnic excel·lentment preparat, aportarà les seves
instal·lacions per a la realització de les matèries teòriques del curs, mentre que
les practiques es realitzaran amb personal propi als tallers de l’Escola del Gremi.
Aquells que penseu en potenciar la vostre formació o que tingueu a familiars, coneguts, amics o companys que hi puguin estar interessats i que alhora disposin
també dels requisits necessaris per a poder-ho fer, us animen a formalitzar la inscripció en uns estudis oficials d’alt valor afegit, plenament pràctics i enfocats al
mon laboral.
Amb aquest Grau Superior a més d’obtenir un títol de Formació Professional homologat, obtindreu directament el Carnet d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i
també la preparació inclossa per l’obtenció de la competència en electricitat (Carnet Elèctric), a més d’aprofundir en d’altres especialitats com instal·lacions de
fotovoltàica o d’altres instal·lacions clasificades com energèticament eficients. •
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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
26
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 Manuel Ruiz
FONTGAS. Responsable del departamento técnico,
que tratará sobre las energías renovables
Las energías renovables, cada vez más son protagonistas en los
proyectos de nuevas instalaciones o rehabilitación de las mismas
para poder cumplir las exigencias de eficiencia energética y una
buena clasificación en la etiqueta energética del edificio o hábitat.
De entre las diversas opciones en renovables tenemos como fuentes energéticas, la solar, la eólica, la biomasa y la bomba de calor
en aerotermia y geotermia, entre las principales.

En Fontgas ustedes apuestan por la bomba de calor. ¿Cuál de
sus aplicaciones más concretamente, aerotermia o geotermia
y por qué?
Desde el departamento técnico de Fontgas, proponemos la que
creemos que es la mejor solución para climatizar las viviendas
que nos confían nuestros clientes. Hemos de buscar el equilibrio entre la necesidad y el presupuesto, y en este sentido, las
bombas de calor aerotérmicas se adaptan perfectamente dada
su facilidad de instalación, integración y altísimo rendimiento.
Los instaladores, que son sus clientes, ¿conocen a fondo las
ventajas de la B.C. como alternativa renovable en una instalación?
Si bien es cierto que la bomba de calor aerotérmica es un sistema que está alcanzando su mayor grado de madurez en el
mercado, no todos los instaladores conocen en sí todo lo que
pueden ofrecer ni sus grandes ventajas. Para ello, el asesoramiento técnico tanto a nivel personalizado como en formaciones técnicas es fundamental, ya que es una tecnología que se
impone cada vez más en obra nueva.
En sus dependencias, ¿organizan cursos de formación conjuntamente con sus proveedores? ¿Cuál es el promedio de asistentes a los mismos?
En efecto, en Comercial Fontgas realizamos formaciones técnicas durante todo el año. El objetivo de las mismas es el poder
mostrar a nuestros clientes las últimas novedades en productos
y eficiencia energética, tanto de la mano de nuestros proveedores
como por nuestros técnicos. Nuestras convocatorias suelen
28
tener éxito entre nuestros clientes, teniendo una media de 40
personas por formación.

28

viendas unifamiliares, donde el instalador suele recomendar la
marca y sistema junto de la mano con el arquitecto. En este sentido, damos un apoyo 360º a nuestro cliente, estando presentes
en las tres fases de la obra o instalación: desde el principio ofertando la mejor solución, durante la ejecución haciendo visitas a
pie de obra, e incluso en la puesta en marcha provisional del sistema. Al mismo tiempo, observamos la necesidad y crecimiento
de la bomba de calor aerotérmica en la vivienda multifamiliar.
Esta solución es muy interesante para el promotor de la obra, ya
que se simplifica mucho la instalación de climatización y A.C.S.
por el hecho de tener un único proveedor de energía, y por supuesto para el futuro propietario, porque disfrutará de los grandes ahorros que se consiguen con la aerotermia.

“En Comercial Fontgas realizamos formaciones
técnicas durante todo el año. El objetivo de las
mismas es el poder mostrar a nuestros clientes
las últimas novedades en productos y eficiencia energética, tanto de la mano de nuestros
proveedores como por nuestros técnicos.”
La aplicación más generalizada de la aerotermia es en la producción de ACS. ¿en qué otros usos se está utilizando?

¿En qué segmento se está aplicando mayormente la aerotermia, viviendas unifamiliares, comunidades, hoteles, residencias, otros?

Al ser equipos capaces de generar calefacción, refrigeración y
ACS, no sólo se instalan para únicamente producir agua caliente
(aunque hay equipos específicos en el mercado), sino para climatizar de forma integral un hogar.

Tal y como entendemos la aerotermia, está claramente focalizada en el sector residencial tanto en unifamiliar como multifamiliar. Recibimos a diario solicitudes de presupuestos para vi-

Según algunos expertos del sector, la tendencia en los próximos años, es que la B.C. irá desplazando a las calderas tradicionales. ¿Qué opina sobre ello?
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Totalmente de acuerdo. Poco a poco la bomba de calor aerotérmica va ganando terreno a la caldera tradicional, aunque el mercado de la caldera en España es muy superior al de la bomba
de calor. Hemos de tener presente que en 2020, los edificios de
nueva construcción han de ser de consumo de energía casi nulo
(nZEB), y su baja demanda energética unida a la necesidad de
consumir energías procedentes de fuentes renovables, convierten a la aerotermia como uno de los sistemas de referencia en
el medio plazo.

“Disponemos de un equipo técnico con una
amplia experiencia en el ámbito de las bombas
de calor aerotérmicas, estando perfectamente
capacitado para dar el mejor asesoramiento
técnico personalizado sobre el sistema aerotérmico que necesita su instalación.”
¿Qué consejos daría a un instalador profesional para que instale un sistema de aerotermia que puede ser aire/aire o aire/
agua según aplicación?
Básicamente animarlos a que fomenten estas soluciones, ya
que como indicábamos anteriormente, será un sistema de referencia a medio plazo. Para ello, no han de dudar en pedir consejo
a su distribuidor habitual, ya que manejamos y conocemos las
diversas soluciones que se pueden proponer en una vivienda.
También incidir en la necesidad de estar bien formado en este
tipo de sistemas.
¿Cree que si las tarifas eléctricas de nuestro país fuesen más
económicas tendríamos más usuarios de aerotermia, como sucede en otros países de la UE?
No tan sólo eso, sino que el hubieran más ayudas a la instalación de las bombas de calor aerotérmicas. En países como
Francia, disponen de un programa de ayudas muy atractivo que
ha ayudado a convertir a este país como el líder indiscutible en
Europa.

y www.fontgas.com
TERRASSA

SABADELL

¿Algo más que añadir?
En Comercial Fontgas disponemos de un equipo técnico con una
amplia experiencia en el ámbito de las bombas de calor aerotérmicas, estando perfectamente capacitado para dar el mejor asesoramiento técnico personalizado sobre el sistema aerotérmico
que necesita su instalación. Puede contactar con nosotros mediante e-mail a renovables@fontgas.com, o si lo prefiere puede
solicitarnos una cita en cualquiera de nuestras cuatro delegaciones. •

@egibcn.net
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Entrevista a Esteve Rovira
Cap de manteniment e instalacions
a Esnuser S.L.

Quin any es va fundar la teva empresa?
Esnuser, S.L. es va fundar el 2001, no obstant, la línea de negoci
de instal·lacions elèctriques la varem començar el setembre de
2015.
I amb quina plantilla?
Als inicis de Esnuser érem del ordre de 7 o 8 persones.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
Actualment som 14 comptant amb els autònoms. De tota manera, dedicats exclusivament a les instal·lacions i manteniments
son 2 persones.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Justament des del moment en que varem decidir iniciar l’activitat relacionada amb les instal·lacions i manteniments elèctrics,
això va ser el setembre de 2015.
Considerem que és molt important estar agremiats per la nostra
feina, per tenir el recolzament d’ una entitat com el Gremi d’instal·ladors.
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
Ens dediquem a tot tipus d’instal·lacions elèctriques de Baixa
Tensió.
En aquesta època de crisi que hem hagut de viure, amb quines
accions l’heu superat?
L’hem superat a base de constància i molta perseverança, apostant per les noves generacions i amb moltes ganes de anar endavant. L’ orientació al client de tots i cadascun de nosaltres ha
estat un valor diferencial que ens ha ajudat molt.
Quin seria el servei que ofereix el Gremi i que et resulta més
important per la teva tasca professional?
La30
tasca d’informació i assessorament és bàsic per a nosaltres. La normativa actual és molt amplia i complexa i saber que
comptes amb una organització com el Gremi al darrera teu et
dona confiança i et sents recolzat.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor humà
dels teus treballadors.
Essencial. Es el pal de paller. Comptar amb uns recursos humans motivats i amb la formació i capacitació adient per a cada
lloc de treball son competències indispensables per a que tota
empresa, del tamany que sigui, pugui subsistir i créixer en uns
30

ENERO 2018 - Número 14

mercats molt saturats i competitius com els actuals. Sempre
hem d’estar disposats a millorar les nostres competències i habilitats.
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu previst
fer algun?
Hem realitzat diversos cursos a la Escola del Gremi. Des de
cursos de Prevenció de Riscos Laborals, passant per específics
de l’àmbit elèctric i de Electricitat General. Tanmateix hem assistit a algunes jornades monotemàtiques que també ens han
resultat de gran utilitat. El denominador comú de tots ells és la
alta qualificació i professionalitat de les persones que els han
impartit.
Certament, trobem que la majoria d’ells son molt interessants
alhora que l’oportunitat de departir amb companys de professió
així com els professor sempre és molt enriquidor.

“Considerem que és molt important estar
agremiats per la nostra feina, per tenir el recolzament d’ una entitat com el Gremi d’instal·ladors. ”
Com valoraries la informació facilitada per part del Gremi i quin
seria el canal de comunicació que creus que és més efectiu per
fer-te arribar la informació.
Considerem molt bona tota la informació i comunicació que ens
arriba des de el Gremi pels diversos canals: correus, emails, revista, trucades i demes converses directes amb ells.
De tota manera, el correu electrònic es un dels mitjans que utilitzem més sovint .
Podria ser bo anar incorporant altres eines de comunicació com
el Whatsapp i Telegram.
Faràs servir el nou Servei del GremiBCN d’altes de Gas, quines
avantatges li trobes?
No ho farem servir ja que nosaltres no toquem directament el
tema de gas. Per ara estem centrats en les instal·lacions elèctriques.

@gremibcn.cat
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Que et sembla el servei de tramitació de legalització d’instal·lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del Gremi? El fas
servir?
Tot és bo sempre que sigui per facilitar la tasca del instal·lador,
que com tots sabem, a vegades ens perdem en temes burocràtics i normatius.
Coneixes el nou assessor tècnic del GremiBCN? Fas servir els
diferents serveis d’assessorament?
Si, el coneixem i estem molt satisfets de poder comptar amb ell,
és atent i ràpid en donar resposta als nostres requeriments.
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Quins altres serveis t’agradaria que el Gremi incorporés?
Per les característiques de la nostra empresa pensem podria ser
interessant fer més sovint jornades monotemàtiques relatives
a temes jurídics i legals enfocats a abordar i resoldre casuístiques que ens podem trobar habitualment.
Segons el teu punt de vista, com creus que el Gremi pot millorar
la forma d’ajudar-te en el teu dia a dia professional?
Tot es sempre millorable, no obstant seguint estant sempre al
costat de l’instal·lador i mantenint i millorant els actuals serveis que ens ofereix. Les visites periòdiques a les empreses és
un factor que reforça el vincle amb el Gremi.
Coneixes Fenie Energia, la comercialitzadora dels instal·ladors
autoritzats i associats?
Si, a través dels correus, revista del Gremi i de la xerrada que el
Gremi va organitzar per donar a conèixer Fenie Energia. El problema per una empresa petita com la nostra és que en aquests
moments no tenim suficient disponibilitat horària per a realitzar
el preceptiu curs per convertir-te en agent de Fenie. Esperem
que més endavant, quan estiguem una mica més consolidats
puguem afegir-nos al col·lectiu Fenie. Ara per ara, els horaris laborals ens limiten bastant per iniciar noves activitats que, per
altre banda, sens dubte poden ser de gran interès en un futur
pròxim per a la nostra empresa ja que permetrà ampliar el camp
d’actuació i fidelitzar clients. •

“Hem realitzat diversos cursos a la Escola del
Gremi. Des de cursos de Prevenció de Riscos
Laborals, passant per específics de l’àmbit
elèctric i de Electricitat General. Tanmateix
hem assistit a algunes jornades monotemàtiques que també ens han resultat de gran utilitat. El denominador comú de tots ells és la
alta qualificació i professionalitat de les persones que els han impartit.”

y www.esnuser.com
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Eficiència energètica en instal.lacions d’aigua calenta sanitària.
La importància del sistema d’acumulació.

Dins d’una estratègia de gestió energètica eficient de les instal·lacions (siguin del tipus que siguin),
una variable fonamental és plantejar l’ús de sistemes i tecnologies el més eficients possibles per
satisfer les demandes sol·licitades utilitzant el mínim d’energia.
Ja les diverses Directives Europees van en aquesta direcció des de fa uns anys, promovent l’ús
d’energies renovables amb l’objectiu d’assolir els edificis nZEB, o marcant el camí als fabricants
d’aquells productes que podem comercialitzar (amb l’enfoc de la reducció d’emissions de gasos
32

contaminants per la consecució dels diversos compromisos mediambientals). En aquest sentit la
Directiva d’Ecodisseny ErP, d’aplicació des de el 26 de setembre del 2015 i que afecta als productes
relacionats amb l’energia (calderes, bombes de calor, calentadors, dipòsits d’aigua calenta, etc...),
va suposar un canvi important en quant al salt tecnològic i d’eficiència dels productes afectats. Com
a exemple, el rendiment mínim exigit per les calderes de gas, suposa que l’única tecnologia que pot
assolir-ho es la de condensació.
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EFICIÈNCIA EN INSTAL.LACIONS DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITARIA
Quan és planteja una instal·lació de tipus tèrmic per satisfer
una demanda de calefacció i d’aigua calenta sanitària, normalment ens centrem més en optimitzar la part de calefacció
(que generalment és la que més carrega tèrmica sol·licita),
deixant en segon pla la part d’A.C.S. No obstant hem de tenir en
consideració que, depenent del tipus d’instal·lació, el consum
energètic que es destina per la demanda d’A.C.S. pot arribar a
esser el 30% de la factura energètica total (com passa a tipologies d’obres grans consumidores d’aigua calenta com son els
hotels, gimnasos, hospitals, etc...).
Si ens centrem en la part de la instal·lació d’A.C.S., la seva
eficiència estacional ve donada principalment per quan d’eficient és el generador utilitzat (al mercat existeixen inclús els

generadors HEAT MASTER TC que poden treballar en corba de
condensació en continu per produir A.C.S.), quan d’eficient es
el sistema de bescanvi utilitzat (parlant exclusivament en
termes energètics sempre serà millor utilitzar un sistema interacumulador), i quan d’eficient és el sistema d’acumulació
utilitzat (element al que moltes vegades no se li dona la transcendència que té en aquest tipus d’instal·lacions).
Parlant de dipòsits acumuladors, sempre partint de la premissa que han de ser suficients per tal d’assegurar el consum
d’aigua calenta en els períodes puntes junt amb les calderes
seleccionades, s’hauria d’intentar reduir al màxim el seu volum així com treballar amb acumuladors correctament aïllats,
per tal de reduir el consum energètic d’aquest element.

DIRECTIVA D’ECODISSENY D’APLICACIÓ EN DIPOSITS ACUMULADORS D’A.C.S.
Ja s’ha comentat anteriorment de la importància en el
sector de la Directiva d’Ecodisseny ErP 2009/125/CE, i
la Directiva complementaria d’Etiquetat ELD 2010/30/
UE (substituïda a l’agost de l’any passat pel Reglament
(UE) 2017/1369), en quant als requisits d’eficiència
que han de complir els productes relacionats amb
l’energia. El fet més notable va ser el canvi de tecnologies en els equips generadors degut als rendiments
sol·licitats, afectant notablement al sector de les bombes de calor i calderes (recordant que en gas, l’única
tecnologia possible es la condensació).

A l’etiqueta, a més del valor
de pèrdues en W i el volum en
litres del acumulador, també
apareix una escala gràfica en
colors i lletres que indica la
classe d’eficiència energètica
de l’acumulador en base als
rangs admissibles segons la
taula inclosa dins l’article.

La Directiva ErP planteja tres dates importants en la
seva aplicació. El ja comentat 26 de setembre de 2015
(on es marcaven les exigències d’eficiència i nivell sonor per calderes i bombes de calor), el 26 de setembre
de 2017 (per les exigències d’aïllament en acumuladors d’A.C.S.) i el futur 26 de setembre de 2018 (per
les exigències d’emissions de NOx).
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CLASSE D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

PÈRDUA ESTÀTICA S EN VATS,
AMB CAPACITAT V EN LITRES

A+

S < 5,5 + 3,16 · V 0,4

A

5,5 + 3,16 · V 0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 · V 0,4

B

8,5 + 4,25 · V 0,4 ≤ S < 12 + 5,93 · V 0,4

C

12 + 5,93 · V 0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 · V 0,4

D

16,66 + 8,33 · V 0,4 ≤ S < 21 + 10,33 · V 0,4

E

21 + 10,33 · V 0,4 ≤ S < 26 + 13,66 · V 0,4

F

26 + 13,66 · V 0,4 ≤ S < 31 + 16,66 · V 0,4

G

S > 31 + 16,66 · V 0,4
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És a partir de setembre de l’any passat quan si que s’ha de complir un criteri de pèrdues estàtiques màximes admissibles per
l’acumulador, expressades en W i calculades a partir de la formula 16,66 + 8,33·V 0,4. Si no es compleix aquest requisit, l’acumulador no pot aconseguir el marcat CE i no pot comercialitzar-se
dins la Unió Europea.
Aquest canvi normatiu serà molt transcendent dins del mercat
dels acumuladors d’A.C.S. de fins a 2.000 litres. El criteri de pèrdues estàtiques màximes admissibles suposarà un canvi substancial en quant el tipus d’aïllaments utilitzats en els acumuladors, produint-se un salt qualitatiu molt interessant en aquest
aspecte. A nivell de disseny suposa la utilització d’aïllaments,
principalment de poliuretà d’alta densitat, i ser molt estricte en
aïllar adequadament les connexions (per evitar ponts tèrmics
que provoquin una pèrdua energètica).
Dins el rang d’acumuladors de fins a 500 litres (on també aplica
la Directiva d’Etiquetat ELD), suposa que la classe d’eficiència
energètica mínima per aquests haurà de ser C.

/// CONCLUSIONS ///
És evident que les calderes utilitzades en una instal·lació d’A.C.S. tenen un pes important en l’eficiència
global d’aquesta tipologia d’instal·lacions. S’ha de dir no obstant, degut a la homogeneïtzació que ha
suposat la deriva cap a la condensació en instal·lacions de gas degut al requisit de rendiment mínim
segons ErP (a no ser que utilitzem sistemes diferencials com son els generadors HEAT MASTER TC
que poden treballar en corba continua de condensació per produir A.C.S.), que el component que
més pot influir en una millora significativa del rendiment global de la instal·lació es el sistema
d’acumulació emprat. És fonamental dimensionar correctament les demandes durant el període de
consum punta (per tal de reduir el màxim possible el volum d’aigua acumulat i d’aquesta manera
reduir l’energia necessària per mantenir l’aigua a temperatura de treball), i utilitzar acumuladors
perfectament aïllats (la Directiva ErP posarà ordre en aquest sentit).
El pes relatiu dins la factura energètica global del consum per A.C.S. anirà guanyant importància,
més quan la tendència que marcarà el futur CTE en la seva DB-HE (amb la definició nZEB d’edificis
de consum d’energia quasi zero), serà reduir significativament la demanda d’energia necessària per
calefacció i refrigeració. En aquest sentit, millorar l’eficiència en la producció d’A.C.S. en aquelles
tipologies d’obra grans consumidores d’aigua calenta serà fonamental, més quan els estàndards de
confort en aquest tipus de consum van en augment.
ACV és especialista des de el 1922 en la fabricació d’equips compactes i eficients per instal·lacions de
producció d’A.C.S., tant a nivell de generadors com de sistemes d’acumulació. Sempre compromesos
amb l’assegurament de les prestacions i la màxima eficiència d’aquesta tipologia de instal·lacions,
34 proposat al mercat les tecnologies d’acumulació doble tanc (que permeten reduir fins a un 60%
s’han
les acumulacions necessàries per assegurar les puntes de consum en comparació d’acumuladors
de gran volum), amb una tecnologia en aïllaments el més avançada possible (mostra d’aquest
compromís és el fet de que la majoria d’acumuladors ACV compleixen el requisit en quant a pèrdues
estàtiques des de la introducció de la Directiva ErP el 26 de setembre de 2015).
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Consideraciones sobre el dimensionado de instalaciones
interiores de agua según Norma UNE 149201:2017

Obtención de los caudales simultáneos o caudales de cálculo
Una vez superado el cambio de la normativa sobre Instalaciones
Interiores de Agua – NIA (1975) substituida desde 2006, por el
Documento Básico HS4 (Suministro de Agua) del Código Técnico
de la Edificación (CTE), en el que son diversos los aspectos controvertidos y polémica la ausencia de la figura del Instalador Autorizado por la administración pública (autonómica ó estatal),
quiero destacar en este artículo la importancia de la Norma UNE
149201 sobre “Dimensionado de instalaciones de agua para
consumo humano dentro de los edificios”, revisada y actualizada en 2017 por el Comité Técnico de AENOR CTN 149 – Ingeniería
del agua, cuya secretaría desempeña AEAS, por considerar el
proceso de cálculo señalado en esta norma, suficientemente riguroso y actualizado a las necesidades actuales de los diferen36
tes tipos de edificaciones y sus usuarios, descartando así algunos de los procedimientos tradicionales de cálculo de redes
interiores de agua, cuyos parámetros han quedando obsoletos
por lo limitado de su aplicación y la falta de actualización a la
diversificación de consumos y hábitos de sus usuarios.
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El caudal máximo probable, caudal de cálculo o caudal simultáneo (Qc) es el caudal
utilizado para dimensionar los distintos tramos de la instalación, estableciéndose su
valor a partir de la suma de caudales instantáneos (Qmin) de cada aparato reflejados
en la Tabla 1, para la obtención de un caudal
instalado total (Qt) y de ahí, el cálculo de un
coeficiente de simultaneidad, por el cual se
obtendrá el caudal simultaneo o de cálculo
de la instalación en estudio.
La anulada Norma Básica de Instalaciones Interiores de Agua (NIA), establecía
los caudales instantáneos solamente para
instalaciones de agua fría (no contemplaba
las de agua caliente). Para establecer unas
dimensiones mínimas en las instalaciones
interiores se clasificaron las viviendas en
unos tipos, cuyo criterio diferenciador era
el número y características de los aparatos
sanitarios instalados, distinguiendo cinco
rangos de “viviendas tipo”, correspondientes a cinco franjas de consumo diferentes
(A/B/C/D y E);
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MÉTODO TRADICIONAL PRECEDENTE
Hay que tener en cuenta no obstante, que el método probabilístico adoptado por esta Norma Básica, se limitaba a pautar el
cálculo de caudales instalados y mediante las fórmulas, sobradamente conocidas, exclusivamente para su uso en viviendas,
omitiendo las posibles variaciones en las mismas, para edificios
de otros ámbitos, por lo que dicho método quedaba muy limitado y carecía de la rigurosidad suficiente para su aplicación
generalizada a todo tipo de edificaciones.
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En la que “N” (mayúscula) es el número de viviendas iguales,
cuyo suministro depende de la misma acometida o ramal, por
similitud con la fórmula para la obtención de la simultaneidad
por vivienda, esta última fórmula ha sido, en ocasiones, mal
utilizada y difundida durante años, cambiando erróneamente
la expresión (N¬+1) por la incorrecta (N¬-1), lo cual puede
modificar sensiblemente el valor de la simultaneidad resultante.
El caudal instantáneo máximo será:

Siendo (K1 x ∑Qi) el caudal instantáneo máximo Qc1 que puede
disponer cada una de las viviendas.
Una variante de la expresión utilizada, con mucha frecuencia,
con buenos resultados, por los profesionales, viene dada por la
siguiente fórmula:

y Tabla 1- Caudales instantáneos mínimos (Qmin) de los principales
puntos de consumo según HS4 del CTE

El caudal de cálculo se obtiene multiplicando el caudal instalado
(suma de los caudales instantáneos mínimos por aparato) por
un coeficiente de simultaneidad mediante una fórmula dada
como válida por diversos autores, así como por la antigua Norma
Francesa.
Siendo «n» (minúscula) el número de aparatos existentes en la
vivienda o recinto en estudio y “k” el número total de aparatos
sanitarios o puntos de agua instalados.

Donde:
a = 0: Fórmula de la anulada Norma Básica
a = 1: Edificios de oficinas
a = 2: Viviendas
a = 3: Hoteles, hospitales
a = 4: Escuelas, universidades, cuarteles
Si bien, esta variante fue anulada en España al entrar en vigor
la Norma Básica de 1975. La entrada en vigor del actual Código
Técnico, no invalida en absoluto el sistema de cálculo del
coeficiente de simultaneidad, ni el del caudal de cálculo que
utilizaba dicha disposición y que se sigue utilizando en algunas
ocasiones, aunque las especificaciones del CTE –HS4 sobre la
metodología de cálculo a emplear son ampliamente inconcretas.
Estas expresiones habían sido extrapoladas para su uso
mediante ábacos, en los que unas curvas de simultaneidad
reproducían los mismos coeficientes que los obtenidos con la
aplicación de las citadas fórmulas.

EL MÉTODO DE DIMENSIONADO MEDIANTE
NORMA UNE-EN 149201
Otro aspecto a tener en cuenta es de la simultaneidad que existe
en la acometida que alimenta a un inmueble constituido por
más de una vivienda. Igualmente el caudal máximo previsible
que se utiliza para el cálculo del ramal, se obtiene por la
suma de los caudales máximos previsibles en cada una de las
viviendas, afectada de un coeficiente de simultaneidad, ya que
en condiciones normales la demanda máxima de cada una de
ellas no se presentará en el mismo instante, empleándose la
siguiente fórmula:
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Según la Norma UNE 149201 de 2017 los caudales instalados
totales (Qt) se clasifican en mayores de 20 l/s (≈ 10 viviendas
estándar con 7 aparatos sanitarios y un caudal instalado cada
una de ellas del orden de 2 l/s equivalente a los suministros
tipo «E» de la anulada Norma Básica Española) e inferiores a
500 l/s; y en menores o iguales a estos 20 l/s. A su vez estos
últimos, se subdividen en instalaciones en la que ninguno de
sus aparatos tienen un consumo puntual mayor a 0,5 l/s (el
caso para la mayoría de viviendas) y las que incorporan algún
aparato con un consumo igual o superior a 0,50 l/s (edificios
con instalación de fluxores y/o lavadora industrial) con el único
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requisito que se establece para
los fluxores (y determinados
tipos de generadores térmicos
para ACS) para alguno de estos
casos el Código Técnico de
la Edificación señala que la
presión mínima (dinámica)
en el punto de consumo sea
además y como mínimo de 150
KPa. (1,5 bar).
No obstante es aconsejable,
en el caso de instalaciones con
fluxores, se haga un estudio
particular e incluso, si la
cantidad es importante, puede
ser necesario ejecutar un red
independiente exclusivamente
para estos dispositivos.

ARTÍCULO TÉCNICO

y Determinación del caudal de cálculo o caudal simultáneo según apartado 4.1.2 de la Norma UNE 149201:2017

Para evitar el desarrollo de estas expresiones semiempíricas así como el uso de fórmulas exponenciales, que pueden suponer cierta
complejidad para el profesional, se han extrapolado dichas expresiones mediante curvas características, para los diferentes valores
de caudal instalado y caudal simultáneo o de cálculo, tal y como puede verse, a modo de ejemplo, en los dos siguientes ábacos.

y Ábaco 1- Obtención del caudal de cálculo para Qt <20 l/s

y Ábaco 2- Obtención del caudal de cálculo para Qt> 20 l/s hasta 500 l/s

Del mismo modo y con el mismo criterio,
podríamos elaborar ábacos para las curvas de
caudal adaptadas a una escala de trabajo mucho
más cómoda para cada uno de las edificaciones
tipo, establecidas en la Norma UNE 149201, tal
y como se puede ver en el gráfico siguiente y a
modo
38 de ejemplo para edificaciones destinadas
a viviendas.

Ábaco para el cálculo de caudales simultáneos para y
edificios de viviendas en función de los caudales
instalados, según Norma UNE 149201:2017
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A pesar no quedar reflejado en el documento original de la
citada Norma UNE, los valores obtenidos para cada caudal de
origen (caudal instalado) y para cada ámbito de edificación
pueden tabularse, permitiendo la obtención de los caudales
simultáneos o de cálculo de un modo más simplificado, tal
y como se aprecia en la siguiente tabla, para un reducido
margen de caudales, que puede ser ampliado y consultado en
diversos tratados sobre fontanería y dimensionado de redes
de suministro de agua.
Para obtener los máximos caudales simultáneos probables
o caudales de cálculo (Qc) para valores intermedios de los
caudales totales instalados, no comprendidos en las tablas,
sin necesidad de recurrir a las fórmulas, utilizaremos la
interpolación lineal. Como ejemplo, para obtener el caudal
simultáneo ó de cálculo para un caudal instalado de 16,5 l/s
en un edificio de viviendas (todos cuyos aparatos tienen un
caudal inferior a 0,50 l/s) se procederá de la siguiente manera:
Tabla de caudales simultáneos en función de los y
caudales totales o caudales instalados

Es decir, que para un caudal instalado de 16,5 l/s el caudal de
cálculo ó simultáneo será de 2,36 l/s, a esta misma conclusión,
con un margen de error muy pequeño, podremos llegar mediante
el uso de los ábacos citados o de la formulación señalada en la
citada Norma UNE.

RESUMEN DE LA MECÀNICA DE CÁLCULO
En definitiva y después de lo comentado anteriormente para
dimensionar las tuberías de cualquier edificio se seguirán los
procedimientos basados en la Norma UNE 149201:2017
1º- Estableceremos el caudal instalado o caudal máximo (Qi)
en base a la suma de los caudales instantáneos mínimos
(Qmin) reflejados en el DB HS4 del CTE y en la propia Norma UNE
149201:2017
2º.- Seleccionaremos la fórmula o fórmulas y ábacos o tablas
equivalentes para hallar caudal de cálculo (Qc) según tipo de
edificación y caudal instalado Qi (mayor o menor de 20 l/s) y
si existen o no aparatos con caudales instantáneos mínimos
superiores a 0,50 l/s (como por ejemplo fluxores de inodoro,
lavadoras industriales u otros) y obtener el correspondiente
caudal de cálculo (Qc) según la UNE 149201:2017
3º.-Determinado el caudal de cálculo (Qc) de cada tramo,
en un primer tanteo, fijar por alguno de los procedimientos
citados el diámetro interior de la conducción, para obtener
velocidades del agua comprendidas en el intervalo entre 0,5 a
2 m/s en tuberías metálicas y los 0,5 y los 3,5 m/s en tuberías
termoplásticas y multicapa.
Con todo y que puede desarrollarse la secuencia de cálculo
establecida por la Norma UNE que nos ocupa, habitualmente los
fabricantes de tubería disponen de unas tablas, gráficos e incluso
softwares de cálculo específicos, que permiten obtener el
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diámetro adecuado a unas determinadas condiciones de caudal
y velocidad para el material y características propias de cada tipo
de tubería, siendo factible la obtención rápida del diámetro de la
misma, así como también la obtención de la pérdida de carga
resultante para unas condiciones determinadas, que permitirán
a su vez la obtención de la pérdida de carga total para dicho
tramo, introduciendo el número y tipología de los accesorios
intermedios de la red en estudio. En este caso, se podrá tomar
en consideración lo señalado en las tablas 4.2 y 4.3 del DB HS4
del Código Técnico de la Edificación, sobre diámetros mínimos
de alimentación y derivaciones a los aparatos.
Las bases para el diseño y dimensionado de los equipos de
presión para el suministro de agua a la totalidad o una parte de
los usuarios del edificios, se desarrollarán en base a los criterios
expresados en la Norma UNE 149202:2008, considerando que
la presión dinámica requerida para cualquier punto de consumo
debe ser de 100 kPa (1 bar ≈ 10,2 m.c.a) para los grifos o puntos
de consumo habituales o de 150 kPa (1,5 bar ≈ 15,3 m.c.a.) para
los puntos de consumo con necesidades especiales de presión,
como determinados fluxores y generadores térmicos de ACS, así
como la limitación máxima de presión de suministro a cualquier
punto de consumo establecida en 500 kPa (5 bar), tal y como
señala el DB HS4 del CTE y la misma Norma UNE 149201:2017
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Tomando en consideración la siguiente expresión.
PDr = PAC – PeHg – ΔpT
Siendo:
PDr: Presión dinámica residual (presión disponible en el punto
más desfavorable)
PAC: Presión disponible en acometida
PeHg: Presión equivalente en altura geométrica (altura total al
punto más desfavorable)
*ΔpT: Pérdida de carga total al punto más desfavorable
(pérdida de carga en tuberías + pérdidas de carga en accesorios
intermedios y elementos singulares como contadores, válvulas,
filtros, etc.)
* En esta Norma UNE se reflejan también diferentes métodos
de cálculo para determinar la pérdida de carga en tuberías,
básicamente mediante la adopción de la ecuación de
Colebrook-White o bien con el uso de la ecuación de Swamee
& Jain (existiendo a demás otros métodos y ecuaciones de
cálculo en diversa bibliografía existente - Ej. Ecuación DarcyWeisbach), así como el método para calcular las pérdidas de
carga singulares o localizadas, debidas al rozamiento de los
accesorios y dispositivos intermedios de la red (codos, tes,
manguitos, contadores, válvulas, etc.)

Pero más allá de estos métodos que contemplan un nivel razonable
de rigurosidad técnica, se admite también la determinación
de las pérdidas de carga de los accesorios intermedios (codos,
tes, manguitos y similares) en base al método de longitudes
equivalentes, consistente en establecer la equivalencia entre la
pérdida de carga de cada accesorio en forma de incremento de
longitud del circuito, de forma que cada accesorio, en función de su
diámetro y su tipología (su forma), equivaldrá a un determinado
valor de longitud (en m.) de tubería del mismo diámetro, de
manera que se incrementará la longitud teórica del circuito y por
tanto la pérdida de carga lineal del circuito.
En este caso, se admite como método alternativo para no
considerar todos y cada uno de los accesorios intermedios
de la red, principalmente codos, tes, manguitos y accesorios
similares, la adopción de un porcentaje de incremento,
comprendido entre un 20% y un 30% de la longitud real de la
tubería, según lo señalado en el apartado 4.2.2. del DB HS4 del
CTE. Como dice en este caso la propia Norma, aunque el uso
de porcentajes de estimación está muy extendido entre los
profesionales, este método es siempre menos preciso que el
método de cálculo individual de las pérdidas de carga, siendo
recomendable reservarlo tan sólo a los accesorios intermedios
del circuito y desestimando su uso para otros dispositivos como
contadores, determinado tipo de válvulas y otros elementos
singulares de la red.
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¡Nuevas
promociones

de comprobadores de
instalación multifunción
de Fluke!

Specials
Primavera/Verano 2018

NOVEDAD
ÚNICA

Comprobadores
T6

¡Más detalles en el interior!
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Los Nuevos comprobadores eléctricos Fluke
T6 con tecnología FieldSense
Mida la tensión... sin cables de prueba

NUEVO

Mida ahora la tensión de la misma forma que
mide la corriente: sin cables de prueba. La tecnología FieldSense le permite medir el valor de la
tensión del cable a través de la mordaza abierta.1
• Más seguro Mida tensiones de hasta 1000 V
de CA con la mordaza abierta y sin cables de
prueba.
• Más rápido No necesita abrir cubiertas
ni tapas.
• Más eficaz Mida la tensión y la corriente
de forma simultánea.
• En todas partes Apertura de la mordaza
de 17,8 mm: la mayor del sector, mida hasta
200 A en cables 120 mm2.
Para medir la tensión se necesita una ruta capacitiva a tierra, que en la
mayoría de aplicaciones facilita el usuario. En algunas situaciones puede
necesitar puesta a tierra mediante cable de prueba.

1

Funciones diferenciadoras

T5-600

Tecnología FieldSense para tensión CA

NOVEDAD

Tensión CA/CC
Rango de corriente CA: ampliado
Verdadero valor eficaz

NOVEDAD

Compatible con TPAK

NOVEDAD

Lectura única: tensión o corriente (conmutable)
Lectura doble: tensión y corriente
Medida de frecuencia

PRV240FS*

16 - 600 V

16 - 1000 V

Fuente de tensión
sin contacto (NCV):
240 V CA
Fuente de tensión
por contacto
240 V CA/CC

1 - 600 V

1 - 1000 V

0,1 - 100 A

0,1 - 100 A

0,1 - 200 A

0,1 - 200 A

•

•

1000 Ω

1000 Ω

2000 Ω

100 kΩ

•

•

•

•

•

•

•

•
17,8 mm

NOVEDAD

Mayor apertura de la mordaza NOVEDAD

T6-1000

1 - 1000 V

NOVEDAD

Pantalla con retroiluminación

T6-600

1 - 600 V

NOVEDAD

Resistencia
Continuidad < 25 Ω

T5-1000

12,9 mm

12,9 mm

17,8 mm

•

•

•

NOVEDAD

•

NOVEDAD

Categoría de medida
Precio €
P/N

45-66 Hz
CAT III 600 V

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

CAT III 600 V

159

179

189

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
249

159

659612

659570

4910322

4910257

4910310

(*) Este dispositivo ofrece un método de verificación rápido, seguro y fiable para comprobar que el instrumento de prueba eléctrica funciona correctamente antes de realizar pruebas en la
instalación.

¿Cómo funciona la tecnología FieldSense?
Mida una señal de tensión en relación a tierra
con un sensor capacitivo sin contacto eléctrico
o conexión galvánica. ¡Completamente aislado!

Se detectan el campo eléctrico (tensión) y el campo magnético (corriente).
Cuando falta una conexión a tierra aparece un símbolo de tierra en la
pantalla del comprobador eléctrico T6.

El área del sensor del instrumento debe estar
lo más cerca posible del cable bajo tensión.
En este caso la mano y el cuerpo del usuario
proporcionan la puesta a tierra.

En algunos casos deben utilizarse cables de prueba:
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Si la mano o el cuerpo están aislados de la puesta a tierra (p.ej., mediante
guantes de protección) o si el cuerpo no tiene puesta a tierra (p. ej., en
las plantas superiores en casas de madera) ésta se debe proporcionar
conectando el cable negro de prueba (COM) a tierra.
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• En el sector desde el principio •

Los primeros

años de Fluke

Keeping your world up and running.
Desde nuestro primer multímetro, presentado en 1948, las tecnologías de Fluke han ayudado a dar
forma a la comprobación eléctrica y la resolución de problemas.
Nuestros instrumentos se encuentran en las cajas de herramientas de profesionales de todo el mundo:
personas que se juegan su reputación y seguridad en las mediciones que realizan.
Setenta años de innovación han mantenido nuestra reputación de instrumentos portátiles, robustos,
seguros, fáciles de usar y de alta calidad:
Multímetros digitales y
pinzas amperimétricas:
nuestros caballos de batalla

Analizadores de calidad eléctrica:
elimine las interferencias en la
potencia

Aún estamos innovando en nuestro mercado principal de multímetros digitales y
pinzas amperimétricas para electricistas.
El multímetro digital con funciones completas Fluke 279 FC integra una cámara
termográfica que permite ver lo que falla
a una distancia segura y a continuación
realizar la medida. El multímetro digital se
combina perfectamente con nuestra sonda
de corriente flexible iFlex® para medir
corrientes en zonas de difícil acceso.

Nuestra serie 43x II es el único analizador
de este tipo en el mundo capaz de indicar
el coste del gasto energético producido
por una baja calidad eléctrica. Y tenemos
varias combinaciones de analizadores:
• pinza amperimétrica
• osciloscopio y
• registrador de datos.

Cámaras termográficas:
hacen que las averías sean visibles
instantáneamente
Una de las medidas más productivas para
medir la eficiencia energética es pasearse
por un edificio o unas instalaciones con
una cámara termográfica. Somos pioneros en IR-Fusion®, una tecnología que le
ayuda a localizar las averías al instante.
Aparecen virtualmente en la pantalla
de la cámara.

Fluke Connect:
nos ayudamos mutuamente
Muchos instrumentos, como nuestro
comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1664 FC ahora llevan Fluke
Connect® incorporado, lo que permite
guardar medidas en la nube directamente.
Puede registrar y supervisar problemas
intermitentes y compartirlos con otros
usuarios mediante vídeollamadas o correos
electrónicos.

Educación y formación

Niveles láser:
en color verde para la máxima
visibilidad
Estamos innovando en nuevos sectores,
como el de la construcción, compañías
eléctricas, petróleo, gas y centros de datos.
En el sector de la construcción, los niveles
láser convencionales utilizan indicadores
láser de color rojo, pero el ojo humano es
más sensible a la luz verde. Nuestro láser
verde ofrece el haz más visible del sector
de la construcción. También conserva las
especificaciones de calibración incluso tras
una caída desde un metro de altura.

Comprobadores eléctricos:
miden la tensión y la corriente
en un solo paso

Siempre estamos indagando cómo ayudarle a aumentar sus conocimientos con:
• vídeos de formación
• seminarios presenciales y a través de la
Web
• demostraciones virtuales descargables
• una aplicación que le mostrará cómo son
las medidas eléctricas más comunes, y
Fluke Academy.

Soporte
Contamos con centros de soluciones dedicados a ayudarle a mejorar su eficiencia
energética, mantenimiento preventivo y
procedimientos sobre seguridad.
Manteniendo su mundo en marcha.

Hemos vuelto a innovar, y es que nuestros
últimos comprobadores eléctricos T6 le
ahorran un paso al medir la tensión y la
corriente al mismo tiempo. Detectan un
campo eléctrico en la horquilla abierta de
forma que es posible examinar los equipos
de forma rápida y segura.

1979

1982

1988

1991

1993

1997 1998

2000

2003 2004

2009

2011

2013

2015 2016

70 años de innovación en Fluke
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Los instrumentos
robustos de Fluke
ofrecen resultados
fiables y rápidos
también en la
construcción
En el entorno exigente y a menudo peligroso de una obra, necesita instrumentos de alta calidad, resistentes
y fiables. Tanto si es usted electricista, ingeniero de climatización, carpintero, topógrafo, techador, albañil,
fontanero o inspector, Fluke le ayudará a realizar su trabajo a tiempo y con precisión.

Eche un vistazo a nuestras herramientas
especiales para la construcción
Fluke 180LG Nivel láser en cruz
• Ahorre tiempo y dificultades: estabilización en menos de 1 segundo
• Única herramienta en el mercado con un haz de 180° real
• También disponible en rojo (Fluke 180LR)
Trípode PLS-20513
• Diseño ajustable para trabajos interiores
• Indicador visual de nivel y bloqueo de las patas

Aspectos básicos sobre
la termografía para
inspecciones de edificios
Las cámaras termográficas son instrumentos fundamentales que cuentan con múltiples funciones
apropiadas para electricistas, técnicos de climatización, techadores (para verificar el aislamiento),
fontaneros e inspectores.

Precio
especial
FLK-TiS20 9Hz

180LG

319€
P/N 4811491

Sea cual sea su especialidad,
podemos medirla.

PLS-20513

180€

Desde 1495€ y ahora por tan

P/N 4791765

solo 1395€

P/N 4697049

Para más información, visite www.fluke.es/construcción.

¿Cuál es la pinza amperimétrica adecuada para usted?
Las pinzas amperimétricas Fluke ofrecen flexibilidad y un
funcionamiento muy simple con grandes pantallas de visualización. Las pinzas amperimétricas digitales Fluke incluyen una
amplia variedad de modelos.
Desde las más pequeñas hasta las más sólidas y robustas
para aplicaciones industriales y redes de suministro.

Pruebe nuestra herramienta de selección
y obtendrá:
•
•
•
•

Asesoramiento en cuatro sencillos pasos
Principales productos relacionados
Características
Vídeos explicativos

y benefíciese de asesoramiento gratis...
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Para más información, visite
www.fluke.es/Pinzas-amperimétricas

12-12-17 11:27

Promociones especiales con los kits de comprobadores de instalaciones multifunción de Fluke
Los únicos comprobadores de instalaciones que evitan daños en los dispositivos conectados y permiten a los usuarios enviar
los resultados de las comprobaciones de forma inalámbrica y en campo a través de un smartphone.

Compre uno de los siguientes kits y ahorre hasta un 20%
Fluke 1663

Fluke 1664FC

El comprobador ideal para los usuarios
profesionales: funcionalidad de alto nivel
y medidas avanzadas

Proteja los equipos, comparta los datos de manera
inalámbrica y realice hasta siete comprobaciones
con solo tocar un botón

1663 SCH-TPL KIT/F

Fluke 1663
+ T130 comprobador eléctrico
GRATIS
+ software FVF-SC2 GRATIS

1299€
P/N 4864761

Características

Fluke 1664 FC
+ T150 comprobador eléctrico
GRATIS
+ software FVF-SC2 GRATIS
1662

1663

Función de seguridad Insulation Pretest™
Compatibilidad con Fluke

Connect®

llamadas con

1664 SCH-TPL KIT/F

1649€
P/N 4864827

1664 FC
•

ShareLive™,

almacenamiento con

FlukeCloud™

•

Secuencia de comprobación automática

•

Aislamiento y continuidad en las entradas L-N, L-PE, N-PE
Memoria Z Max

•/•

•/•

•

•

Verdadero valor eficaz (CA y CC) y frecuencia

•

•

•

Encendido automático conmutable para disparo de RCD y comprobación de lazo

•

•

•

Cable de alimentación de gran capacidad con conector de una sola entrada
Precio€
P/N

•

•

•

999

1299

1649

4546944

4546980

4547054

Conozca el momento adecuado para el mantenimiento
de sus máquinas
Aumente la efectividad de su Fluke 805 o 805 FC con el
sensor externo de vibraciones Fluke 805ES. Este instrumento
es muy práctico cuando resulta difícil utilizar la punta sensora
de vibración que incorpora el 805. Es el accesorio ideal que
le permite detectar averías incluso en lugares ocultos tras
carcasas o protecciones de las máquinas.

Compre ambos instrumentos y obtendrá un
atractivo ahorro sobre
el precio del sensor de
vibraciones.

Promoción

Fluke 805FC/805 ES

2295€
P/N 4918373
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Fluke: Una solución para cada aplicación
Cámara termográfica Fluke TiS20
Localización de puntos calientes
en instalaciones eléctricas
y sistemas fotovoltaicos
• IR-Fusion®: fusión de imágenes
visibles e infrarrojas
• Comparta y envíe las imágenes
por correo electrónico en
tiempo real con
Fluke Connect®

Precio especial

1395€
P/N 4697049

Pinza de fugas de verdadero
valor eficaz Fluke 368 FC
Detecte la presencia de corrientes
de fuga sin desconectar los equipos
• Gran apertura de la mordaza: 40 mm
• La mayor resolución disponible:
1 μA para medir hasta 60 A
• Función de filtro seleccionable
que elimina el ruido no
deseado

689€
P/N 4709907

Comprobador de tensión y
continuidad Fluke T150
Para comprobar la presencia
o ausencia de tensión según
IEC-EN 61243 y comprobar
cortes en las conexiones.
• Con indicador LED, una
representación digital del valor
medido, una prueba de continuidad
sonora y un sistema de vibración que
ofrece indicación táctil
• Funcionalidad RCD

144€

P/N 4016977

Sistema de nivel láser
Fluke-180LR
Los sistemas de nivel láser
de 2 líneas autonivelantes
ayudan a establecer puntos
de referencia de una forma
rápida, precisa y fiable

Pinza amperimétrica de verdadero valor
eficaz Fluke 325

• Gracias a un diseño robusto, es capaz de soportar
las condiciones más exigentes; se ha probado
para resistir caídas de 1 metro de altura
• Nivel láser en cruz vertical y horizontal
autonivelante para nivelar y trazar referencias
de manera rápida y precisa
• Precisión de hasta 3 mm
a 10 metros
259€
P/N 4811504
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El mejor instrumento para la resolución de
problemas en general, dirigido a electricistas
en aplicaciones comerciales y residenciales.
• Medidas precisas de tensión y corriente CA de
verdadero valor eficaz
• Medida de corriente de hasta 400 A CA/CC y
medidas de tensión de hasta 600 V CA/CC
• Medida de resistencia de hasta
a 40 k Ω con continuidad

229€
P/N 4152643
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Multímetro con medida de aislamiento
Fluke 1587 FC
Los multímetros digitales 2 en 1 combinan un
comprobador de aislamiento digital y un completo
multímetro digital TRMS.
• Pruebas de relación de PI/DAR programadas con
gráficos TrendIt™
• Prueba de aislamiento (1587 FC: 0,01 MΩ a 2 GΩ)
• Tensión CA/CC, milivoltios CC, miliamperios
CA/CC, resistencia (Ω), continuidad
• Capacidad, prueba de diodos, temperatura,
valores mínimo y máximo, frecuencia (Hz)

764€
P/N 4691215

Comprobador eléctrico Fluke
T6-1000
Mida tensión sin cables de prueba
• Tecnología FieldSense para tensión CA
• Doble visualización: lea tensión y
corriente al mismo tiempo
• Verdadero valor eficaz
NOVEDAD

249€
P/N 4910257

Multímetro termográfico
de verdadero valor eficaz
Fluke 279 FC
Localización de puntos calientes
en sistemas de calefacción e
instalaciones eléctricas
• Multímetro digital con funcionalidad
completa y cámara termográfica
integrada
• iFlex® y Fluke Connect®

999€

P/N 4755570

Multímetro inalámbrico
de verdadero valor eficaz
Fluke 3000 FC

Comprobador de instalaciones
multifunción Fluke 1664 FC
Puesta en marcha y resolución
de problemas de instalaciones
eléctricas

Reduzca el riesgo de descarga
eléctrica y permanezca seguro

• Reduzca el tiempo de comprobación hasta
un 40 % con la secuencia de comprobación
automática
• Comprobación previa de aislamiento
Consulte nuestros
(Insulation PreTest)
kits en promoción
en la página 5
• Fluke Connect®: comparta los resultados
de las pruebas desde su smartphone

1649€

• Muestra las medidas de corriente,
además de lecturas de hasta tres
módulos inalámbricos.
• Combine los módulos para que
se adapten a sus necesidades
de medida.

285€
P/N 4401595

P/N 4547054
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¡Promoción!

¡Promoción!

Compre un multímetro
Fluke 175 y obtenga GRATIS un estuche
flexible de transporte CAMO-C25

Incluye un multímetro digital Fluke 115
y el kit de accesorios maestro
Fluke TLK-225 SureGrip™.

14%
Ahorre

43 %
Ahorre

FLK-175SPPOR/C25WD

FLK-115/TLK-225-1

229€

199€

P/N 4960407

P/N 4759465

¿Conoce la extensa gama de accesorios de Fluke?

A continuación se muestran cuatro accesorios que todo técnico debería tener...

Juego de puntas de prueba
TL175E con TwistGuard™
y adaptadores de 4 mm

Kit de cables, puntas de
prueba y cocodrilos
SureGrip™ TL223-1

Conjunto de cocodrilos
SureGrip™ AC285

30€

22€

P/N 3565554

Puntas de prueba 2 mm,
aislamiento de silicona y
conect. en ángulo recto TL71-1

70€

P/N 1610159

28€

P/N 3971184

P/N 3971207

...Encontrará muchos más en www.fluke.es/accesorios

Comprobadores de continuidad
y tensión de dos polos
Ofrecen la mejor combinación de seguridad,
facilidad de uso y velocidad de respuesta que
existe en el mercado.

Pantalla
Corriente/tensión CA/CC

T90

T110

T130

T150

LED

LED

LED/LCD

LED/LCD

12 V-690 V

12 V-690 V

6 V-690 V

6-690 V

LoZ*

LoZ*

LoZ*/Ω

59

84

124

144

4016945

4016950

4016961

4016977

Otros
Precio€
P/N

* Baja impedancia de entrada o carga conmutable.

Más información sobre productos
Fluke y promociones especiales en
www.fluke.es/promociones
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SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ARTÍCULO INFORMATIVO

Nuevo reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios, RIPCI

RIPCI

REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

El nuevo Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, RIPCI, supone una mejora, ya que incluye nuevas tecnologías de protección contra incendios (PCI), eleva los requisitos
y la calidad de las empresas instaladoras y mantenedoras; marca
unas pautas de inspección de las instalaciones, un mantenimiento más vigilado; y actualiza la normativa.
Dentro de los nuevos sistemas contemplados por el actual RIPCI,
se deben destacar: el sistema por agua nebulizada, la señalización fotoluminiscente, las mantas ignífugas, y los sistemas de
evacuación y control de humos, entre otros.
Además, algo importante es que se ha realizado una actualización de las normas UNE, y se ha integrado las exigencias del Reglamento de productos de la construcción, como la del marcado
CE para aquellos productos que disponen de norma armonizada.

42

Además, se señalan nuevas obligaciones a las empresas para garantizar la calidad del servicio, como la contratación de personal
adecuado a su nivel de actividad y disponer de un certificado de
calidad del sistema de gestión; o establecer que los proyectos
han de cumplir con los requisitos de la norma UNE 157001.

42
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Otro de los aspectos más valorados es el de contemplar las inspecciones reglamentarias a las que se han de someter las instalaciones; y de exigir el mantenimiento mínimo a realizar a las
instalaciones, rellenar un acta de mantenimiento y guardarlo al
menos durante 5 años.
En este sentido, la propiedad está obligada a realizar revisiones
trimestrales de los aparatos, equipos y sistemas. Y lo debe hacer constar en ACTA (siguiendo la norma UNE 23580 Seguridad
contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y
equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para
mantenimiento). Este requisito lo puede encargar a una empresa
de mantenimiento o lo puede hacer la propiedad. Dichas actas
deben ir firmadas por la propiedad y el mantenedor.

A continuación y por entrar algo en detalle, pasamos a la estructura por capítulos de este nuevo RIPCI.
El CAPÍTULO I define el objeto y ámbito de actuación. Como novedad destacar que incluye el diseño de las instalaciones. Se incluye

@gremibcn.cat
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Y el CAPÍTULO VI establece el régimen sancionador conforme a la
ley de industria. Esta primera parte culmina con unas disposiciones adicionales para adaptar el reglamento a la directiva de servicios y unas disposiciones transitorias para establecer los plazos
de aplicación para, entre otras cosas, las inspecciones, calidad de
los productos.
Haciendo un resumen de lo más novedoso de esta primera parte,
debemos destacar que:
y Se cita expresamente a las empresas instaladoras y mantenedoras en el objeto y ámbito de actuación del reglamento.

también como ámbito de aplicación subjetivo a las empresas instaladoras y mantenedoras. Finalmente incluye un artículo para incluir
definiciones necesarias para la interpretación del mismo.
El CAPÍTULO II está destinado a los productos. Se establecen los requisitos de calidad que han de cumplir cuando proceda, marcado CE,
marca de conformidad a normas, disponer de una evaluación técnica favorable, esto último es una novedad del nuevo reglamento. Se
establece también el protocolo de control de productos en el mercado conforme a la ley de industria.
El CAPÍTULO III establece los requisitos que han de cumplir las empresas instaladoras y mantenedoras así como sus obligaciones.
Como principal novedad se destaca la necesidad de tener contratado un técnico competente y disponer de un certificado de gestión
de calidad, en el caso de las empresas mantenedoras de extintores este certificado ha de contemplar la UNE 23120. Se contemplan
también las exigencias de otros requisitos reglamentarios como
los certificados de cualificación para comercialización y manipulación de gases fluorados el cumplimiento con el reglamento electrotécnico de baja tensión para el alumbrado de emergencia. Así
mismo, establece para las empresas instaladores que han de emitir un certificado final de obra y para las mantenedoras que han
de entregar un informe técnico de la situación de la instalación a
mantener, emitir un certificado de mantenimiento, así como disponer de un registro de sus actividades durante 5 años.

y Se adapta al reglamento de productos de la construcción y la
exigencia del marcado CE para aquellos productos que disponen
de norma armonizada.
y Se exige la contratación de personal adecuado a su nivel de actividad.
y Se debe disponer de un certificado de calidad del sistema de
gestión.
y Se establece que los proyectos han de cumplir con los requisitos
de la norma UNE 157001.
y Se contemplan las inspecciones reglamentarias a las que se han
de someter las instalaciones.
En este sentido, la propiedad está obligada a realizar revisiones
trimestrales de los aparatos, equipos y sistemas. Y lo debe hacer
constar en ACTA (siguiendo la norma UNE 23580 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos
de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento). Este requisito lo puede encargar a una empresa de mantenimiento o lo puede hacer la propiedad. Dichas actas deben ir
firmadas por la propiedad y el mantenedor.

Algo importante a tener en cuenta en este capítulo son las obligaciones que recaen sobre las empresas instaladoras y mantenedoras. Así mismo, se contempla también todo lo relativo a la habilitación de empresas según la directiva de servicios que ya estaba
recogido en el Real Decreto 560/2010.
El CAPÍTULO IV establece los requisitos para la instalación, puesta
en servicio y mantenimiento de las instalaciones. Destacar como
novedad que se regula todo el proceso, desde el proyecto este ha
de cumplir con la norma UNE 157001, la puesta en servicio y el
mantenimiento.
El CAPÍTULO V, nuevo en este reglamento establece las inspecciones periódicas a las que se han de someter las instalaciones de
protección contra incendios.
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6. Sistemas de columna seca, como novedad establece las condiciones de instalación y las pruebas de servicio que se han de hacer
distinguiendo a los edificios en función de su altura de hasta 30 m
o mayor de 30 m.
7. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua
pulverizada. Estos dos sistemas, antes estaban contemplados por
separado. Introduce igualmente la actualización de las normas
UNE de aplicación.
8. Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. Novedad importante, ya que se contempla este sistema por primera vez.

# ANEXO I #
La segunda parte comienza con el Anexo I Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios,
cuyas principales novedades son la incorporación de nuevos sistemas: Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados;
Sistemas para control de humo y calor; Mantas ignifugas; Alumbrado de emergencia; y Señalización luminiscente. Además, se establecen condiciones de diseño e instalación de hidrantes y BIEs; se
contemplan los extintores móviles; y especialmente importante
es que se actualiza el listado de normas UNE.
El Anexo I se divide en dos secciones y un apéndice.
La sección primera denominada Protección activa contra incendios
recoge los 15 sistemas establecidos que detallamos a continuación:
1. Sistemas de detección y de alarma de incendios. Estos dos
sistemas anteriormente, estaban contemplados por separado.
Además es reseñable la actualización del listado de normas UNE
características.
2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, donde no
se han producido cambios destacables.
3. Sistemas de hidrantes contra incendios, que contiene la actualización del listado de normas. Las normas europeas permiten
varios valores característicos, se han establecido los mismos niveles que contemplaban las normas españolas. Como novedad,
se establecen las disposiciones de instalación y características
hidráulicas.

9. Sistemas fijos de extinción por espuma física. El reglamento
anterior solo contemplaba la extinción por espuma física de baja
expansión. Ahora, la novedad es que se contempla baja, media y
alta expansión.
10. Sistemas de extinción por polvo. Se han actualizado las normas de aplicación así como exigencias de diseño.
11. Sistemas fijos de extinción por agentes gaseosos. Se han actualizado las normas de aplicación, tanto las de los componentes
como la de diseño.
12. Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. Nuevo sistema, se hace referencia a los reales decreto que le son de
aplicación.
13. Sistemas para control de humo y calor. Novedad, ya que el texto trae a colación este nuevo sistema de protección activa, se contemplan asimismo todas las características del mismo así como
las normas de aplicación.
14. Mantas ignífugas. Novedad, ya que se trata de un nuevo sistema contemplado en el texto del RIPCI.
15. Novedad: alumbrado de emergencia. Se contempla como nuevo
sistema, y además debe cumplir con todo lo establecido en el reglamento electrotécnico de baja tensión.
Además, en la sección segunda, se contempla un nuevo sistema,
el de señalización fotoluminiscente. En el reglamento, para cada

4. Extintores de incendio, se han tenido en cuenta los extintores móviles, y se establecen las disposiciones de instalación. En este apartado
44se incluyen los generadores de aerosoles a los que se les exige
una evaluación técnica favorable antes de su comercialización.
5. Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE). Aparte de las
BIEs convencionales contempla las denominadas BIEs de alta presión a las que se les exige una evaluación técnica favorable antes
de su comercialización. En lo relativo a su instalación establece
una distancia entre BIEs de 50 metros, si bien permite usar mangueras de 30 metros para las BIEs de manguera semirrígida. Se
establecen también las condiciones hidráulicas a cumplir.
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uno de los sistemas anteriores se hace alusión a señalización
requerida. Se establecen los mismos requisitos que exige el
Código Técnico de la Edificación.

Trituradores sanitarios

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

Finalmente esta anexo se completa con un apéndice que recopila toda la relación de normas UNE que se citan en el documento. Un dato importante en ese sentido es que se ha duplicado la relación de normas con respecto a la versión anterior.

# ANEXO II #
El anexo II contempla el mantenimiento mínimo a realizar a
las instalaciones. Se destaca la inclusión de la serie de normas UNE 23580 como guías para la realización de las actas de
mantenimiento. Se han tenido en cuenta normas UNE para las
tareas de mantenimiento, como por ejemplo la UNE 23007-14,
la UNE 23120, la UNE EN 671-3, la UNE EN 12845. Es importante
destacar que el Ministerio ha fijado una vida útil máxima para
algunos dispositivos como los detectores, las mangueras de
las BIEs, las señales fotoluminiscentes.

# ANEXO III #
En el Anexo III, como novedad, se establecen los medios humanos mínimos de las empresas instaladoras y mantenedoras y
la cualificación de los mismos, tanto para el técnico competente como para el operario cualificado, este último debe estar
cualificado para cada uno de los sistemas que vaya a instalar
o mantener.

# GUÍA DE APLICACIÓN #
Como cualquier texto legal nuevo, el RIPCI ha suscitado dudas
para su correcta aplicación, por ello desde el Ministerio se ha
presentado la Guía de Aplicación Técnica, ideada para que sea
un texto “vivo” que se irá nutriendo y actualizando con las
nuevas normativas y experiencias en la aplicación.

Modelo SANIPRO UP

NUEVO

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

El texto de la Guía Técnica
se puede consultar en el
siguiente enlace:

Autor:
Adrián Gómez
Presidente de TECNIFUEGO-AESPI
Asociación Española de Sociedades
de Protección contra Incendios
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Todo lo que tienes que saber del Plan MOVALT Infraestructura

El 28 de diciembre de 2017, se publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) las bases regulatorias para la concesión de subvenciones en infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico.
Las ayudas del “Plan MOVALT Infraestructura” ascienden a un total de 15.000.000 euros.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), es el organismo público encargado de gestionar y conceder las ayudas monetarias para la adquisición de puestos de
recarga de vehículo eléctrico.
El sistema telemático de gestión de ayudas del Programa MOVALT Infraestructura se activará
el 23 de enero a las 10:00 h. El acceso a la aplicación será a través de la sede electrónica de
IDAE. El plazo de solicitud de ayudas será vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta que
se agote el presupuesto aprobado.
Con el Plan de ayudas se pretende incentivar la movilidad sostenible, la electrificación de
transporte a nivel global potencia la diversificación energética y reduce de la dependencia de
los productos petrolíferos, así como la reducción de CO2 y otros contaminantes, de este modo
mejoramos la calidad atmosférica en las ciudades.
A continuación os presentamos un sumario con la información relevante de la resolución publicada en el BOE, sobre el Plan MOVALT Infraestructura.
BASES DE SUBVENCIÓN
Las ayudas se destinarán a la implantación de sistemas de recarga
para vehículos eléctricos tanto en la modalidad de adquisición directa
como de operaciones de financiación por renting (al menos de 2 años).
En46
la subvención se contempla el punto de recarga, la obra civil, el
cableado y su instalación desde el cuadro eléctrico final del que deriva
el circuito hasta el punto de conexión donde se conecta el vehículo para
su recarga. No se considera subvencionable la instalación de contadores inteligentes, que habrán de ser facilitados por las compañías
eléctricas a los consumidores Según la resolución, solo se admitirán
solicitudes de instalaciones, cuya inversión se haya realizado con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
Cuantía de las ayudas.

46

ENERO 2018 - Número 14

@gremibcn.cat

ARTÍCULO INFORMATIVO

CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Las ayudas consisten en la entrega monetaria sin contraprestación, la
subvención varía en función del solicitante:
u Entidades públicas que no desarrollen ningún tipo de actividad comercial o mercantil y Pequeñas Empresas, disponen el equivalente al
60% de la inversión elegible (IVA o IGIC no incluido).
u El resto de empresas disponen el equivalente al 40% de la inversión
elegible (IVA o IGIC no incluido).

APLICACIÓN DE LA AYUDA
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y Punto de carga rápida: Potencia igual o superior a 40 kW e inferior
a 100 kW. Podrá estar dotado simultáneamente de los siguientes
conectores según se define en el estándar IEC 62196: CCS (Combo),
CHAdeMO y corriente alterna, siendo únicamente obligatorio el disponer del estándar europeo.
y Punto de carga ultra rápida: Potencia igual o superior a 100 kW.
Podrá estar dotado simultáneamente de los siguientes conectores
según se define en el estándar IEC 62196: CCS (Combo), CHAdeMO
y corriente alterna siendo únicamente obligatorio el disponer del estándar europeo.

Las ayudas de Plan MOVALT son para uso público, la subvención no
contempla el uso residencial, a continuación os presentamos posibles
puntos de aplicación:
y Uso público en sector no residencial (aparcamientos públicos, hoteles, centros comerciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, centros deportivos, etc.)
y Uso privado y/o público en zonas de estacionamiento de empresas
privadas y públicas, para dar servicio a su trabajadores, clientes y a
su propia flota.
y Uso público en vía pública, ejes viarios urbanos e interurbanos y
empresas.
y Uso público en red de carreteras.

BENEFICIARIOS DE LA AYUDA
u Empresas privadas y otros tipos de personas jurídicas cuyo Número
de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G,
J, N, R o W.
u Entidades Locales y las entidades públicas vinculadas.
u Administraciones de las Comunidades Autónoma y las entidades públicas vinculadas.
u Otras entidades públicas vinculadas de la Administración General
del Estado.

CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE RECARGA
El plan MOVALT infraestructura define que el punto de recarga debe
cumplir con los siguientes requisitos:
u Estar localizados en zonas de acceso público
u Disponer de modos de recarga 3 o 4.
u Cumplir con la normativa vigente UNE-EN-61851 y ITC-BT-52.
u Disponer de comunicaciones OCPP.
u Punto de recarga convencional: Potencia igual o superior a 7 kW, e
inferior a 15 kW.
y Punto de carga semirrápida (en corriente alterna o continua):
Potencia igual o superior a 15 kW, e inferior a 40 kW. En corriente
alterna, dotado de, al menos, un conector AC Tipo 2 (Menekes) y
en corriente continua, dotado al menos del CCS (Combo) según se
define en el estándar IEC 62196.

@egibcn.net

ENERO 2018 - Número 14

47

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ARTÍCULO INFORMATIVO

¿QUÉ PUNTO DE RECARGA PUEDO INSTALAR PARA RECARGA EXTERIOR?
Como hemos visto, el Plan MOVALT infraestructura especifica diferentes tipos de ayudas dependiendo del tipo de carga que se realice en ubicaciones de acceso público. Para ello CIRCUTOR dispone de varios modelos en función del tipo de carga. Para puntos de recarga semirápida la mejor
solución son los postes de la gama URBAN 20, llegando a potencias de hasta 22 kW y el producto idóneo para puntos de recarga rápida son las
estaciones de recarga RAPTION.

u Punto de carga semirrápida (en corriente alterna o continua):
Los postes URBAN están destinados para la recarga en estacionamientos en exterior
en los que se busca un equipo robusto a la vez que atractivo. Funcionan con potencias
de hasta 22 kW simultáneamente por toma (hasta 44 kW) y disponen de todas las protecciones eléctricas necesarias que define la normativa vigente para la seguridad del
usuario además de protocolo de comunicaciones OCPP.

u Punto de carga rápida:
Los equipos de recarga rápida RAPTION permiten la recarga de oportunidad en aquellos
casos que se requiere rapidez de carga y no se dispone de potencia suficiente. Funcionan con potencias desde 22kW hasta 50 kW simultáneamente por toma (hasta 50
kW en DC y 43 en AC) por lo que permite usarlas en instalaciones simples y ahorrando
costes extras en el término fijo de potencia.
En función de la capacidad de las baterías puede cargar parcial o totalmente en un
período de tiempo reducido. Todos los equipos de la recarga rápida RAPTION con el
protocolo de comunicaciones OCCP

u ¿Qué punto de recarga puedo instalar para recarga interior?
Para todo tipo de aparcamientos con acceso público ya sea de interior o exterior con
algún tipo de cubierta, el producto ideal a instalar serán los equipos de la gama WallBox Smart y WallBox Touch. Estos están diseñados para ser utilizados en instalaciones
multi-usuariotales como parking públicos interiores, parking privados comunitarios,
aeropuertos, empresas de alquiler de vehículos, empresas de limpieza, etc.

48

Fuente:
Dpto. de comunicación de Circutor
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Mantenimiento de instalaciones, beneficios, problemas y soluciones

Corresponde empezar diciendo que, en España existen, actualmente, más de 800.000
hogares que pueden abastecerse de la energía solar térmica para cubrir su consumo energético de agua caliente para usos sanitarios (ACS)

El nivel de la implementación ha sido fundamentado por la existencia de una normativa de nueva construcción que fuerza
a su instalación en los nuevos edificios.
Sin embargo, en algunos lugares de España, principalmente en Andalucía, se han
50 llevado a cabo instalaciones en edificios
existentes que han mejorado la eficiencia
global de estos de manera sustancial, generando ahorros a los consumidores de
hasta un 70% del coste de la factura energética para la generación de ACS.

50

ENERO 2018 - Número 14

@gremibcn.cat

ARTÍCULO INFORMATIVO

Dicho esto, el análisis de la realidad percibida desde ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica, cuyos socios integran más del
90% de la actividad profesional del sector en cuanto a fabricación
y distribución de captadores solares), a través de sus propias encuestas y experiencias de sus asociados, nos lleva a las siguientes conclusiones:
A Los potenciales usuarios/beneficiarios de estas instalaciones desconocen el por qué y para qué de las mismas y, más
importante, si funcionan o no funcionan. La razón estriba en el
hecho de que, si la instalación solar térmica no funciona, el servicio lo continúa dando el sistema auxiliar convencional (gas,
electricidad, etc.); pero claro, y esto es lo que desconoce el usuario, a un coste muy superior en su factura energética.
B Como consecuencia de lo anterior, estimamos del orden del
30%, las instalaciones solares térmicas no se les somete a control alguno ni al preceptivo mantenimiento preventivo, lo que
incide en su progresivo deterioro, en un funcionamiento defi-
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ciente y, finalmente, en un fallo del servicio (como ocurriría con
cualquier otros sistema activo del edificio no mantenido; por ej. el
sistema de ascensores, de calefacción, refrigeración, etc.).
C Finalmente, también como consecuencia de todo lo anterior,
los usuarios afectados por esta concatenación de hechos lamentables no les cabe otra explicación que dudar de la madurez
tecnológica de las instalaciones solares térmicas, lo que cierra
el círculo de despropósitos (este es solo uno, si bien muy importante) que están lastrando, en España, la implantación masiva
de una tecnología que, como la solar térmica, es hoy por hoy la
más eficiente y barata en la producción de calor para este tipo
de aplicaciones como viene demostrando hace ya más de 25
años en todo el mundo.
Resolver toda esta problemática sectorial exige ACTUAR. Las soluciones existen y, estamos seguros que la voluntad de hacerlo
también.

I MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES I
Desde nuestro punto de vista, las medidas prioritarias a acometer de inmediato son ofrecer información sobre la Importancia
del Mantenimiento Solar y sus Implicaciones, no solo en la durabilidad y funcionamiento de los sistemas solares térmicos, sino
en la producción solar y en consecuencia en el ahorro y amortización de estos sistemas.
Debemos destacar la oportunidad de negocio para las empresas
instaladoras, vinculadas a las mejoras (durabilidad/producción)
que percibirán los usuarios de las instalaciones Solares Térmicas. Los costes de mantenimiento son una “inversión” y no un
“gasto”, de manera que se ha de ver como una “mejora del rendimiento” y no como un “coste de operación”.

El PLAN DE MANTENIMIENTO preventivo ha de incluir todas las
operaciones de mantenimiento necesarias para que el sistema
funcione correctamente durante su vida útil y realizada por la
Empresa Mantenedora. El mantenimiento preventivo implicará
operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y
otros, que aplicados a la instalación deberían permitir mantener
dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento,
prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. Dicho
mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, dos revisiones anuales por parte de la Empresa Mantenedora. Aquí se incluyen trabajos fundamentales como la revisión de los ánodos de
los depósitos o la verificación del estado del líquido refrigerante.

En el actual Código Técnico de la Edificación existe un capítulo
donde se indica cual es el procedimiento que se debe llevar a
cabo para mantener adecuadamente las instalaciones. Se trata
de trabajos sencillos que cualquier instalador con carnet RITE
puede llevar a cabo y que asegurarán el buen funcionamiento de
las instalaciones de Energía Solar Térmica, proporcionando los
ahorros esperados por los consumidores.
Dentro de este apartado se establece:
El PLAN DE VIGILANCIA se refiere básicamente a las operaciones
a realizar por parte del usuario que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan
de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación.
Esto es algo que el instalador debe explicar a los usuarios para
que ellos mismos puedan detectar posibles averías.
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ICONCLUSIÓN I
La industria solar térmica ha alcanzado un grado de madurez
muy notable en los últimos años, logrando instalar soluciones
domésticas familiares totalmente garantizadas y ensayadas,
así como adaptándose a medianas y grandes instalaciones en
viviendas multifamiliares. La Energía Solar Térmica es una tecnología madura y que funciona perfectamente, con un sector
preparado para el desarrollo correcto de instalaciones. Contamos
con proyectistas e instaladores con sobrada experiencia, y fabricantes con soluciones técnicas cada vez más sencillas, fiables
y con menos necesidades de mantenimiento. Las instalaciones
que se hacen actualmente funcionan perfectamente bien gracias
a la experiencia adquirida durante 10 años de repercusión del
CTE, las nuevas instalaciones se diseñan, se ejecutan y se man-

tienen de manera correcta, esto hace que los usuarios perciban
ahorros muy importantes a nivel energético y económico.
Todas las instalaciones (no solo las solares) requieren de un
mantenimiento preventivo y correctivo si se pretende que estas funcionen correctamente. Si el usuario dejara de tener agua
caliente o supiera lo que realmente está dejando de ahorrarse,
estaría más preocupado por contratar un mantenimiento para su
instalación que garantizara la eficiencia de la instalación. Por ello
debemos hacer difusión sobre la necesidad del mantenimiento de
las instalaciones solares, defendiendo las bondades de la energía
solar térmica en el sector doméstico, la sencillez, el bajo coste
y las ventajas para el cliente que tenga el mantenimiento de la
instalación, para luchar contra la cultura del “no mantenimiento”.

Autor:
Pascual Polo
Director General
ASIT - Asociación Solar de la
Industria Térmica

52

52

ENERO 2018 - Número 14

@gremibcn.cat

3 MODELOS

70
kW

130
kW

100
kW

Las calderas Rendamax R-40 ECO destacan
por su alta eficiencia, ya que están
equipadas con un intercambiador con
geometría HEX con tubos lisos de acero
inoxidable AISI 316L.
Pueden instalarse hasta 8 calderas en
cascada, obteniendo un rango de potencias
de 140 kW hasta 1.040 kW.

 Rendimiento hasta el 110%.
 Alto ratio de modulación (5:1)
 Presión máxima de 4 bar y mínima de 0,7 bar.
 Intercambiador con geometría HEX
compuesto por tubos lisos de acero
inoxidable AISI 316L.
 En los modelos ECO 100 y ECO 120 hay dos
intercambiadores independientes en paralelo,
cada uno con su electroválvula, ventilador,
bomba y quemador.
 ¡Mantenimiento reducido, fácil y rápido!
 Interfaz MMI para gestionar la caldera y
controlar el quemador.

www.aldingas.com
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EVENTOS

Nace EFINTEC, Exposición y Foro de Empresas Instaladoras, con vocación
de ser un referente para los profesionales del sector

EFINTEC contará con la participación de 150
empresas nacionales e internacionales de
primer nivel que ocuparán los 2.500 metros
cuadrados de espacio expositivo, disponibles
en el Pabellón 2 del Recinto de Montjuïc de
Fira de Barcelona, con un espacio con una
superificie de 7.500 m2
EFINTEC nace como gran exposición de los sectores de la energía,
electricidad, telecomunicaciones, climatización, refrigeración, gas,
fontanería, etc. y se propone desempeñar un papel clave a la hora
de ayudar a conectar a los profesionales con las soluciones más
indicadas para el desarrollo de negocio.
El nuevo evento, llamado a ser un referente para el sector, está
impulsado por AGIC-FERCA, la federación de instaladores más potente y numerosa de España. Representa a 5.500 empresas con
una facturación anual aproximada de 1.350 millones de euros y
29.000 puestos de trabajo directos.

Los responsables de AGIC-FERCA, la Federación Catalana de Empresas Instaladoras, han presentado esta mañana la primera edición
de EFINTEC, una nueva cita para el sector que se celebrará los próximos 3 y 4 de octubre, en Fira de Barcelona. Planteada como una exposición y fórum de empresas instaladoras y nuevas tecnologías,
EFINTEC se propone convertirse en el punto de encuentro de todos
los profesionales de la instalación y la distribución de los sectores
de la energía, electricidad, telecomunicaciones, climatización, refrigeración, gas, fontanería y, en general, tecnologías e instalaciones
inteligentes y conectadas.
“Hemos planteado EFINTEC como un escaparate inmejorable para las
principales empresas nacionales e internacionales de los diferentes
sectores, asimismo queremos que sea un foro dinámico y profesional, referente en innovación, tendencias tecnológicas presentes
y futuras, dónde las empresas instaladoras puedan intercambiar
experiencias y recibir formación técnica, que afectará positivamente en su actividad”, ha comentado Jaume Alcaide, presidente de
AGIC-FERCA. A estos efectos, EFINTEC dispondrá de un Àrea de Networking, una zona específica para conferencias de primer nivel y
de un programa de talleres prácticos (instalaciones eléctricas, climatización y calefacción, fontanería, solares fotovoltaicas, ACS, automatización de una vivienda, refrigeración, telecomunicaciones, IOT
y energía). “Se trata de un evento a caballo entre feria y congreso en
que se desarrollaran diversas ponencias, con el apoyo de diversas
entidades relacionadas con el sector” afirmó Alcaide. Para finalizar
el president de AGIC-FERCA añadió “que los instaladores de hoy no
tienen nada que ver con los instaladores de aqui a 10 años, debido a
la implantación de las nuevas tecnologías”.
EFINTEC nace en un contexto de gran dinamismo en el sector de la
instalación, en parte, derivado del impacto de las nuevas tecnologías.
Es por esta razón que entre sus principales objetivos también figura
acercar a los profesionales de la instalación las tendencias más vanguardistas y darles a conocer los productos más innovadores. •

Daikin presenta en Barcelona lo último en calefacción
Durante el evento los asistentes pudieron
conocer de primera mano las últimas soluciones de la compañía, como la nueva generación de Daikin Altherma: Daikin Altherma 3
con R-32. El nuevo sistema de la gama que
revolucionó el mercado de la aerotermia
54ya más de una década que ofrece en
hace
un único sistema calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria, ahora con una avanzada tecnología y unos elevados niveles de
eficiencia gracias al refrigerante R-32, que
garantiza rendimiento y ahorro.
También se habló de la inclusión de la compañía en el segmento de las calderas con el
lanzamiento de la primera caldera mural de
condensación de gas D2C de la firma. Dise-
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Presentó en Barcelona ante
los profesionales del sector de
la zona de Cataluña, Levante,
Baleares y Andorra los últimas
avances de la compañía en calefacción

ñada y fabricada íntegramente por Daikin,
aportando una alta eficiencia y confort, al
proporcionar agua caliente de forma eficiente y fiable, además de garantizar una temperatura idónea en todo momento. Su estética
también es una de sus principales ventajas,
con un diseño exclusivo, compacto y elegante, que la convierte en la caldera perfecta
para cualquier hogar. Las soluciones Daikin
para producción de ACS también fueron presentadas de mano de los responsables de
producto de calefacción de Daikin.
Como colofón del acto, los asistentes pudieron disfrutar del aclamado musical Cabaret,
que actualmente está de gira en la ciudad
condal y se representa en el Teatro Victoria. •
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GROHE presenta Sense y Sense Guard en una gran fiesta del agua

GROHE, la firma alemana líder mundial en
equipamiento sanitario, ha presentado
su nuevo e inteligente sistema de seguridad de agua: GROHE Sense y GROHE
Sense Guard. Bajo el lema “be calm, water is under control my Smart friend”, la
compañía ha celebrado un evento muy
especial en el espacio Ailaic de Barcelona
donde el agua ha tenido un papel protagonista indiscutible.
GROHE Sense es un sensor inteligente
que se instala fácilmente en el suelo y
detecta la presencia de agua cuando esta
pasa por su base. Si esto ocurre, el dispositivo envía una alerta al smartphone
a través de la aplicación GROHE ONDUS.
Su tamaño reducido y diseño totalmente
minimalista, hace que combine a la perfección con el entorno y que sea posible
instalarlo en múltiples sitios: baño o cocina, e incluso en zonas críticas de difícil acceso como bajo la lavadora o en el
sótano.
El controlador GROHE Sense Guard se
instala en la tubería de agua central del
hogar. Este informa sobre el riesgo de
heladas, goteo de grifos y tuberías y las
roturas de las mismas, a la vez que controla el consumo. Si detecta un reventón
de tubería, corta el suministro automáticamente para disminuir daños. Una vez
realizado el corte, o cuando existe una
fuga, el dispositivo envía también una notificación a la app. Incluso las fugas más
pequeñas pueden localizarse gracias al
algoritmo que incorpora.
En un ambiente totalmente envolvente,
GROHE presentó su sistema de seguridad
de agua. Una vez adentrado en el espacio,
el azul que impregnaba paredes, techo
y suelo, te guiaba por un pasillo hacia la
zona donde la acción ocurría.
El pistoletazo de salida lo dio el SHOW
WATER, donde se ofrecieron esferificaciones de agua a los asistentes. Los encargados de servirlo fueron dos cocteleros
situados en una barra muy original, que
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Ha presentado su nuevo e inteligente sistema de seguridad de agua: GROHE Sense y GROHE Sense Guard. Bajo el
lema “be calm, water is under control my Smart friend”,
la compañía ha celebrado un evento muy especial en el
espacio Ailaic de Barcelona donde el agua ha tenido un
papel protagonista indiscutible.

simulaba un laboratorio científico. El público pudo disfrutar también de aguas y
jellys de diversos sabores: piña colada,
limón, frutos rojos... ¡Toda una explosión
de sabor!
El momento estrella fue, sin duda, la proyección del mapping. Este simulaba una
inundación en una cocina y mostraba el
producto en funcionamiento. Cuando el
agua tocaba los diversos GROHE Sense
instalados en el suelo, estos emitían un
pitido y se iluminaban de rojo. También
simulaba la rotura de una tubería, para
así explicar cómo funciona GROHE Sense Guard. Así, en pocos minutos, GROHE

pudo presentar de manera eficaz y sencilla su sistema de seguridad de agua
inteligente.
Una vez acabó la proyección, se procedió
a servir las 6 referencias gastronómicas
y el postre, mientras en la barra se seguían ofreciendo aguas y cócteles.
Además, hacia el final, la firma sorteó
tres kits de GROHE Sense y GROHE Sense Guard. El tándem perfecto que forman estos dos productos, junto a la app
GROHE ONDUS, es ideal para disfrutar del
agua de forma segura y sin peligro en
nuestros hogares. •
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41a Jornada Técnica Monográfica ACI sobre Vivienda
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
El pasado martes día 10 de octubre de
2017 tuvo lugar la 41a Jornada Técnica de
ACI sobre Eficiencia energética y Nuevas
tecnologías en edificios de Vivienda, en el
Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
La jornada empezó con la intervención
del Sr. Xavier Martínez, Presidente de ACI,
quién dio la bienvenida a los asistentes y
argumentó el porque del tema escogido.
Primeramente, por su relevancia, puesto
que en estos momentos la vivienda vuelve
a ser una de las puntas de contratación en
el mundo de la consultoría. Por otro lado,
a pesar de que la tecnología en este
tipo de edificaciones posiblemente siempre ha sido la gran olvidada, actualmente
se detecta la voluntad por parte de los promotores de diferenciarse, adaptándose a
las nuevas directivas que apuestan por el
ahorro en eficiencia energética, factor que
ha propiciado la aparición de nuevas tecnologías volcadas en la vivienda.
Después de esta introducción tomó la
palabra el Sr. Albert Gutiérrez, Product Manager de KNX en Schneider Electric, que
habló de las tendencias actuales que este
fabricante percibe en la domótica aplicada en viviendas, en concreto sobre estos
tres puntos: estética, visualización y programación.
Destacó el gran crecimiento que está teniendo este sector, en concreto la tecnología KNX, respecto a años anteriores, cosa
que permite a los fabricantes abaratar sus
costes, haciendo que actualmente se generen un gran número de promociones
con este sistema de control.
Seguidamente el Sr. Rafael Bravo, Director
de56
prescripción de Orkli habló del suelo
Radiante Refrescante, presentando un
sistema válido tanto para calefacción
como para refrigeración, donde expuso
los beneficios de esta solución a diferencia de otros sistemas que hay en el mercado. También mostró un sistema solar
compacto, forzado y autónomo con ejemplos de una promoción donde ya han utilizado esta nueva tecnología.
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A continuación fue el turno del Sr. Joan
Sampedro ( Responsable de producto de
Baetulenn) que explicó el concepto de
Solartermia, solución creada por esta empresa que consiste en una bomba de calor
que disipa o capta energía solar y energía
higrotérmica con el ciclo Carnot utilizando
una placa solar termodinámica. Comentó
las ventajas que comporta esta tecnología, los modelos que tienen actualmente
y el tratamiento que da el CTE a este nuevo concepto que han inventado.

La jornada continuó con el Sr. Pere Vilanova, Assistant Manager en Daikin, que
expuso las soluciones aerotérmicas para
calefacción, refrigeración y producción de
ACS a través de varios modelos de bombas de calor, especificando las condiciones mínimas y prestaciones de cada una,

así como futuras soluciones que saldrán
al mercado el próximo año.
Para finalizar el primer bloque, el Sr.
Iñaki Acasuso, responsable de sistemas colectores VMC de Jeremías España,
inició su ponencia haciendo una introducción sobre los cambios recientes que ha
habido en el Código Técnico sobre ventilación mecánica forzada. Seguidamente
explicó varias soluciones e instalaciones
para la extracción de campanas y chimeneas colectivas, poniendo ejemplos prácticos de aplicación de estas soluciones en
varios edificios y promociones.
El segundo bloque empezó con la bienvenida por parte del Presidente de ACI al
Sr. Joan Carles Navarro, arquitecto de AIA
Activitats Arquitectòniques, que ofreció
su punto de vista sobre como la tecnología afecta en los diseños de los edificios,
destacando la incidencia y la importancia
que tiene la normativa en la arquitectura
y cómo, según su parecer, se podría mejorar la eficiencia y sostenibilidad de este
tipo de edificación si se consiguiera cohesionarlas.
La última intervención fue a cargo del Sr.
Mateo Alorda, de Neinor Homes, que dio su
punto de vista sobre cómo las promotoras
cohesionan las nuevas viviendas con la
eficiencia energética y las nuevas tecnologías. Actualmente el cliente, ya sea por
redes sociales o por otros medios, cada
vez está más informado y pide el máximo
que el mercado le pueda ofrecer, haciendo que las prestaciones técnicas de cada
vivienda sean cada vez más importantes.
Por eso, dentro del abanico en que la administración les permite moverse y las
demandas de los clientes, Neinor Homes
gestiona sus recursos de una manera
muy clara para poder ofrecer promociones
de calidad con un elevado grado de eficiencia energética y un consumo mínimo.
La jornada concluyó con un turno de preguntas donde se pudieron resolver las dudas de los asistentes, finalizando con la
degustación de un aperitivo por gentileza
de los organizadores y patrocinadores.•
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Jornada Actecir - Eurofred - “Bombas de Calor R744 (CO2)
para consumos elevados de ACS, Aquathermic HT”

El pasado 30 de Noviembre tuvo lugar una jornada técnica de EUROFRED que trató el tema de “Bombas de Calor R744 (CO2 ) para
consumos elevados de ACS, Aquathermic HT”.
La conferencia corrió a cargo de Juan Manuel Merlos, ingeniero de
proyectos de la división industrial de EUROFRED. En la misma se
trató del por qué una BdC de CO2 para producción de ACS, sus propiedades y características como por ejemplo producir ACS hasta
90ºC sin caldera ni apoyo externo. Ventajas como su alta eficiencia, la reducción de CO2 y la disminución de energía primaria. El
uso de un refrigerante natural como es el CO2 que no está afecta-
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do por el F-Gas y con un PCA=1 y un PAO=0. Es un sistema diseñado para grandes producciones de ACS de 2000 l. a 15000 l/día.
Merlos también explicó las propiedades del refrigerante natural
CO2 que se distingue por su alta densidad, baja viscosidad y gran
capacidad térmica, con un COP elevado >4 y no da problemas de
condensación. Trabaja en presiones de 30 a 120 bar. El deslizamiento contribuye a un muy buen acercamiento de temperaturas
en el gas-cooler. También comentó la capacidad y rendimiento del
mismo.
En cuanto a las potencias de Aquathermic HT actualmente disponibles son 18, 24, 48 y 100kW, con la posibilidad de instalarse
unidades en paralelo. La temperatura de salida de agua oscila entre 55ºC y 90ºC y puede trabajar con temperatura ambiente de
-20ºC. Viene equipado con un compresor alternativo transcrítico
de una etapa, la bomba de circulación y los ventiladores axiales
son EC. El modulo dispone de salida Modbus y Ethernet de serie y
web server de monitorización. También comentó Merlos las diferentes opciones del equipo.
Seguidamente mostró los esquemas frigoríficos de una instalación y una demostración de la producción ACS en sus diferentes
etapas, el dimensionado de la misma y los consumos.
Finalmento se comentó unos ejemplos de instalaciones realizadas, en un hotel, un geriátrico, y una instalación deportiva. •
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V Conferencia BioEconomic® Certificación LEED®
“Eficiencia Energética, Rehabilitación y Construcción Sostenible”
El Hotel MiM Sitges Boutique & Spa, cuenta con la certificación LEED Platinum,
eficiencia energética, construcción y diseño sostenible, primer Hotel en Europa
en conseguirla. Acogerá el 23 de Febrero
la V Conferencia BioEconomic® Certificación LEED®, tiene como objetivo exponer,
difundir y aportar una visión global, innovadora y de vanguardia sobre el desafío
medio ambiental y su rentabilidad en el
campo de la Sostenibilidad, la Economía y
el cuidado del Medioambiente. Los temas
de la conferencia a tratar están basados
en sectores considerados clave y de
suma importancia para nuestra economía actual y de futuro: Eficiencia Energética, Rehabilitación y Construcción Sostenible en Hoteles y Edificios. Se mostrará
que la rentabilidad, el aumento de valor,
el menor impacto en el Medio Ambiente y
el bienestar de las personas que se obtienen, son los motores clave para el desarrollo de los Edificios LEED®.
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN HOTELES Y
EDIFICIOS
La mejora de la eficiencia energética en
los hoteles y edificios en rehabilitación
y construcción implica estrategias que
en algunos casos pueden ser complejas.
Su implantación y los beneficios que se
consiguen, serán los temas a tratar en
la Conferencia, con ejemplos prácticos y
reales.
Rehabilitación y Construcción Sostenible
La actividad de la Construcción es un
sector productivo de vital importancia
que actualmente se encuentra en un proceso de transformación, marcado por un
cambio de paradigma generado por distintos
factores: Crisis Energética, Cambio
58
Climático, pérdida y escasez de recursos
Naturales y Biodiversidad.
Debido a estos condicionantes, uno de
los objetivos de BioEconomic® en esta
Conferencia consiste en acelerar el cambio del modelo constructivo actual, hacia
un escenario donde la Rehabilitación y
la Construcción Sostenible sean las protagonistas y los actores principales, con
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consumos energéticos de edificios tendientes a cero (NZEB), neutralidad de
emisiones de CO2, respeto al medioambiente y alto confort para sus ocupantes.

Roger Platt, presidente U.S. Green Building
Council y Sebastià Parera, BioEconomic

CERTIFICACIÓN LEED®
LEED© o Leadership in Energy & Environmental Design, es el programa de
certificación de edificios sostenibles
más prestigioso del mundo, que reconoce la excelencia en estrategias y prácticas constructivas de edificios de nueva
construcción, rehabilitación o en fase
de uso. Los Edificios Certificados LEED®,
respecto a un edificio tradicional, tienen
menores costes operativos, menores
consumos de energía y agua de hasta un
40%. Además gozan de un prestigio reconocido globalmente, lo que les permite
generar un mayor valor de mercado, superior rentabilidad en su etapa operativa
y una sobresaliente calidad ambiental
de sus espacios, lo que permite mejorar
la productividad y satisfacción de los empleados.
Los asistentes a la conferencia de BioEconomic® podrán conocer las novedades
en el Sector y compartir experiencias en
el Networking preparado.
Además conoceremos la filosofía, del
cómo y el porqué, el Hotel MiM Sitges a
conseguido el Certificado LEED Platinium,
sin tener un mayor coste económico.
BioEconomic y el Plan REIH continúan
apostando por ofrecer un entorno de relaciones altamente profesional y orientado
a la detección de proyectos hoteleros, basado en la selección de empresas participantes especializadas en el suministro
de materiales específicos homologados
para la certificación LEED®
El público objetivo son visitantes profesionales del sector de la hostelería, la
construcción y la prescripción (arquitectos, ingenieros, promotores, constructores y cadenas hoteleras) así como otros
potenciales compradores del canal.
Éxito de la última edición
Las cifras de la última edición de la IV
Conferencia BioEconomic® Certificación
LEED® reflejan su éxito como evento de
referencia en el Diseño y Construcción
Sostenible con la Certificación LEED® en
Hoteles y Edificios, con cerca de 100 profesionales registrados. •
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Grupo Electro Stocks PRESENTA SU NUEVO CERTAMEN SECTORIAL
“Open GES Xperience” EN BARCELONA

Presenta su evento más esperado “Open GES Xperience”
que se celebrará en la Ciudad Condal el próximo 17 de
mayo, con el objetivo de continuar aportando valor a su
principal cliente el instalador, reunir a más de 4.000 profesionales y marcar un nuevo hito como referente de los
encuentros del sector eléctrico
Tras el éxito de las cinco ediciones anteriores del reconocido Electro FORUM, en Barcelona 2013, Sevilla 2014, Valencia 2015,
Santiago 2016 y Madrid 2017, en el que se
congregó en cada ocasión a más de 3.000
participantes, el grupo de distribución
apuesta ahora por un sorprendente cambio de formato de su conocido certamen,
que reunirá a los principales actores del
sector eléctrico, automatización, clima y
fontanería el próximo 17 de mayo en el Palau de Congresos de Catalunya.
En línea con su sello creativo e innovador, Grupo Electro Stocks apuesta en esta
nueva etapa por un simposio más dinámico y espectacular, diseñado a medida
del sector instalaciones. Si bien es cierto
que seguirá teniendo una zona ferial con
más de 80 stands de las principales firmas, la novedad más relevante se centrará en dos áreas de actividad: las MASTER-CLASS y las MASTER-PRACTICE.
Por un lado, la zona de actividad MASTER-CLASS, se realizará en un auditorio
de 500 plazas y estará compuesta por 5
interesantes conferencias desarrolladas
por reconocidas personalidades en distintas áreas, que presentarán tanto las
claves esenciales para la superación personal y profesional, como las tendencias
y el futuro de la transformación digital de
nuestra sociedad.
Por otro lado, la zona MASTER-PRACTICE,
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se realizará en un anfiteatro semicircular, que contará con un aforo de unas 150
personas y en el que se presentarán 5
talleres prácticos de la mano de expertos
de los principales fabricantes, donde se
podrá ver de forma práctica (con producto, instalaciones y puestas en marcha de
simulaciones reales) a los que los instaladores se enfrenta habitualmente, con la
exposición de los puntos más críticos y
sus ventajas.
El certamen, de un día de duración, se
iniciará con una espectacular Gala Inaugural, seguida de las actividades combinadas de Master-class y Master-practice
que se darán simultáneamente con la
visita de la zona ferial, además de la invitación a un bufete almuerzo, para continuar con la Gala final en el auditorio principal, donde se entregarán los premios
de la 2ª Edición de los Innovation iElektro
Awards, y así, el show finalizará con las
conclusiones electrizantes del congreso.
Los 2os Innovation iElektro Awards –
coorganizados por Grupo Electro Stocks
e iElektro, (plataforma online de noticias
especializadas en el sector del material
eléctrico)−, son unos galardones cuyo
objetivo es reconocer la apuesta de las
empresas por la innovación abierta, la colaboración y el trabajo de futuro. Premios
que se seleccionan por votación vía web,
el año pasado alcanzaron la cifra de más

de 20.000 votos, y un prestigioso jurado
formado de expertos del sector.
Según Josep Figueras, Director de Marketing, el principal objetivo de este renovado
certamen es presentar a los profesionales
contenidos y celebridades, a los que normalmente no se tienen acceso, tanto por
su relevancia como por la compleja puesta
en escena y medios necesarios.
‘Queremos aportar en esta ocasión visiones de las tendencias en el negocio y la
mejora personal, como ver y vivir de forma
práctica puestas en marcha reales, nuevos
conceptos presentados juntos en un evento sin precedentes.’- comenta Figueras.
La organización del evento contará, como
es habitual, con el soporte y la presencia
de las principales asociaciones gremiales de instaladores catalanes, más de 30
con las que la empresa tiene contacto,
representadas por AGIC-Ferca y Feceminte, que harán extensivas a sus asociados
la invitación a la jornada.
En las próximas semanas se desvelarán todos los detalles del certamen, las
personalidades famosas que participarán, los contenidos de las charlas y sus
speakers, así como la apertura de inscripciones al mismo, a través de la página web que la empresa ha destinado para
ello: www.opengesxperience.com.
Un evento pensado y dirigido para el
instalador, para acercarle a nuevas “experiencias únicas” de la mano de Grupo
Electro Stocks, fuertemente comprometido con la modernización de nuestros
clientes y del sector. Los ejes centrales
de la jornada girarán en torno a temas
centrados en ayudar a las empresas a
abordar los retos de los futuros escenarios eléctricos y a impulsarles en nuevas
oportunidades de negocio. •
ENERO 2018 - Número 14
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ESCOFERIA, La Feria del Instalador
EscoFeria es una de las ferias más importantes del sector de la Instalación
en España. La próxima edición se celebrará durante el día 10 de Mayo en el
Centro de Convenciones Internacional
de Barcelona y contará con más de 70
expositores de marcado renombre sectorial, que mostrarán las últimas novedades a través de sus productos y nuevas líneas de negocio. En sus ediciones
anteriores, EscoFeria ha logrado reunir
firmas de prestigio internacional, para
que clientes, proveedores, prescriptores, etc. puedan compartir el mayor número de experiencias alrededor de un
mercado en continuo cambio. EscoFeria
es una plataforma para dar a conocer
las innovaciones y novedades del sector, consiguiendo ser un punto de encuentro, referente para fabricantes, instaladores, prescriptores, etc. EscoFeria
cuenta con un ambicioso programa de
ponencias que ayuda a todos estos profesionales a afrontar con garantías los
nuevos retos del sector. Estas jornadas
técnicas serán impartidas por prestigiosos profesionales de las compañías
que se darán cita en la feria.
Objetivos de la Feria
Potenciar, promocionar y comercializar
las marcas expositoras en la feria.
Dar a conocer las novedades e innovaciones del sector. Ser el referente del
sector en el sur de Europa. Generar networking y visibilidad en las redes. Disfrutar de un espacio de conocimiento y
ocio en un mismo evento.
Sectores de Interés
Frigorista/ Climatizador • Fontanería/ Saneamiento/ Gas/ Calefacción •
Energías renovables • Agua caliente
sanitaria • Electricidad • Servicios de
Asistencia
Técnica • Empresas de Man60
tenimiento • Almacén Distribuidor • Arquitectos/ Aparejadores/ Decoradores •
Ingenierías • Prescriptores • Asociaciones del sector.
Ponencias
En esta nueva edición de la EscoFeria,
Salvador Escoda S.A. ofrecerá una variada oferta de conferencias de gran
interés. Además de las Masterclass en
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Energías Renovables, Gases Refrigerantes,
Climatización, Ventilación... hablaremos de
temas de actualidad como la importancia de
la motivación del personal de la empresa y la
transformación digital en los negocios.
u 11h COACHING EMPRESARIAL- (45 min)
¿Sabías que gracias a un buen coach puedes
conseguir mayor implicación de tu equipo?
o si tienes un reto en tu empresa, te pueden
ayudar a utilizar efectivamente tus recursos,
para conseguir tus objetivos.
u 12h ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA – EL
AUTOCONSUMO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO (45 min) Se define como autoconsumo energético a la capacidad de producir, gestionar y consumir in situ, la energía
eléctrica generada. Nos encontramos ante
una verdadera revolución energética que por
primera vez, va a permitir democratizar la
energía.
u 13h GASES REFRIGERANTES – COMO AFECTA LA NUEVA NORMATIVA (45 min)
La F-Gas clasifica los Hidrofluorcarburos en
función de su potencial de calentamiento
atmosférico. Por lo que para cada aplicación
existen límites diferentes y fechas de prohibición distintas. El sector deberá tener en
cuenta el incremento de precio y su disponibilidad.
u 15h INNOVACIONES MUNDOCLIMA (45 min)
En la actualidad MUNDOCLIMA. ha consolidado su posición en el mercado español
asumiendo el rol de marca líder. Veremos las

últimas novedades incluidas en la gama
de producto y analizaremos los nuevos
retos normativos del sector.
u 16h NUEVA NORMATIVA FILTRACIÓN DE
AIRE (30 min) Dispondremos de 18 meses de transición para adaptarnos a la
nueva normativa. Pasado ese plazo las
clases conocidas de filtración, que van
del G1 al F9. Ven a esta exposición si
quieres conocer los cambios del sector.
u 17h ASPECTOS TÉCNICOS DE LA BOMBA DE CALOR AEROTERMIA Y EJEMPLOS
PRÁCTICOS (45 min) AFEC, hablará de la
tecnología de estos equipos dentro del
marco de los nuevos requisitos legislativos de la edificación y se explicarán
diversos ejemplos de instalaciones.
Demostraciones
En paralelo a la exposición, se llevarán
a cabo demostraciones prácticas, en un
espacio habilitado con equipos premontados donde podremos ver, manipular
y exponer nuestras dudas a técnicos
especialistas, como son: EQUIPOS IDROGAS, ESCOSOL, SEI, ESCOFRED, MUNDOCLIMA, MUNDOFAN
Los técnicos responsables del servicio
postventa de Salvador Escoda.S.A, estarán a tu disposición para atender tus
preguntas técnicas. Tendremos equipos en funcionamiento para comprobar
in situ sus prestaciones.
Demo Instalación aerotermia MUNDOCLIMA AEROTHERM
Demo Energía Solar ESCOSOL • Demo
Conductos 3.0 MUNDOCLIMA
Demo Osmosis Mural GALERA • Demo
Flow Set MUNDOFAN
Demo Formación Cámara Frigorífica ESCOFRED
Demo Cámara universal KIDE
Espacio Networking
Unos de los objetivos más importantes de nuestra feria es el de generar
networking. En esta edición le hemos
reservado un espacio específico, donde visitantes, asociaciones, colegios
de ingenieros, gremios de instaladores
y revistas especializadas, podrán relacionarse, intercambiar opiniones, generar nuevos contactos o potenciales
clientes. •

@gremibcn.cat
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SAUNIER DUVAL

w Noticia
Saunier Duval lanza Instal CONNECT
Una nueva App para ayudar a los profesionales a gestionar su día a día desde el
móvil.
Saunier Duval se ha caracterizado siempre
por ser una marca cercana al instalador y
comprometida con la innovación y el liderazgo. Por eso ahora da un paso más en el
servicio que ofrece a los profesionales que
instalan sus productos poniendo a disposición de todos ellos Instal CONNECT: Una
avanzada App que tiene como principal objetivo hacer su trabajo ¡aún más fácil!.
Instal CONNECT, pensada para instaladores
que forman parte de la red Instal XPERT y
socios del club de fidelización Instal CLUB,
reúne en una sola App todos los servicios
que venían utilizando hasta ahora a través
de los entornos web, directamente desde
el móvil. De este modo, pueden acceder a
ellos en cualquier momento, estén donde
estén, mejorando así la gestión de su día
a día. La nueva App Instal CONNECT ya se
puede descargar de manera totalmente
gratuita para las plataformas Android, en
Google Play, y también para iOS, en la App
Store. Más información en:
www.saunierduval.es/para-el-profesional/
u www.saunierduval.es

RAMON SOLER®

w Novedad
Nuevos monomandos empotrados SUPERSLIM
Continuando con el afán de mejorar cada
día en la evolución, diseño y calidad de
sus
griferías, Ramon Soler® lanza al mer62
cado una nueva gama de monomandos
empotrados con placa Superslim.
Los actuales empotrados monomandos
del mercado están constituidos con un
inversor por presión, que realiza el cambio de posicionamiento en función de una
presión constante del agua, pero como todos conocemos perfectamente, la presión
en las instalaciones no son constantes, ya
que presentan oscilaciones importantes
62
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en función de múltiples parámetros.
AVANCE TÉCNICO Por todo ello, los nuevos
monomandos empotrados con placa Superslim de Ramon Soler®, además de presentar un diseño de estética exclusiva,
son de alta calidad: cuentan con INVERSOR
MANUAL y con cartucho cerámico, de esta
forma no estamos a merced de los cambios
de presión de las instalaciones, y aportamos al usuario un confort fiable al 100%.
Y otra gran ventaja es que requiere de
un mantenimiento cero para las grandes
instalaciones. Además, a nivel técnico
los monomandos empotrados Superslim
de Ramon Soler® incluye el Sistema S2 de
ahorro de agua, que incorporan un tope
intermedio en el recorrido vertical de la
palanca, proporcionando un caudal con un
ahorro del 50%.
DISEÑO MINIMALISTA -La placa Superslim
de los monomandos empotrados cuentan con un grosor extrafino: un diseño de
2mm de grosor, que dota a la grifería de
una estética minimalista.
Por su parte la ergonomía, protección
acústica y durabilidad, son tres características relevantes de los empotrados monomandos de Ramon Soler®.
ERGONOMÍA - El diseño ergonómico de las
griferías de la firma permite el fácil uso
para cualquier persona.
PROTECCIÓN ACÚSTICA - La grifería empotrada monomando de Ramon Soler® dispone de diferentes filtros acústicos tanto en
las entradas de agua de los grifos como en
el interior de sus mecanismos de regulación, optimizando la protección acústica.
DURABILIDAD - La grifería destaca por su
gran resistencia ya que todos sus componentes externos son metálicos, lo que le
permite una gran durabilidad con el paso
del tiempo.
Una completa gama de griferías pensadas
para las zonas de ducha más cosmopolitas, en las que el buen diseño y la calidad
de sus acabados son claves.
u www.ramonsoler.net

w Noticia
EUROFRED
Splits KG galardonados con el premio Good
Design Award 2017
Eurofred y Fujitsu en su afán de continuar
ofreciendo los productos y tecnologías
más innovadores, ultiman el lanzamiento
en España de la nueva serie de splits KG
para climatización doméstica. La nueva
serie, que incluye cuatro potencias distintas (desde las 1720 kcal/h a las 3440 kcal
en frío y desde 2580 kcal a 4300 en calor)
ha sido galardonada recientemente con el
“Good Design Award 2017” por el Instituto
Japonés de Promoción del Diseño.
“Good Design Award 2017” es un premio
con más de medio siglo de prestigio que
reconoce las mejoras en la industria y la
calidad a través del diseño en el país nipón.
En su decisión el jurado ha evaluado diferentes parámetros de la serie KG de Fujitsu
entre los que destacan los relativos a la experiencia del usuario, como la alta calidad,
su facilidad de uso y ergonomía, y otros relacionados con su desarrollo, funcionalidades e incorporación de nuevas tecnologías.
En este punto, en la concesión del galardón
a la serie se ha destacado la alta calidad y
originalidad de su diseño, que armoniza
a la perfección con otros elementos que
decoran los hogares como cuadros y fotografías, tanto en formato vertical como en
horizontal.
El jurado tuvo en cuenta también la sostenibilidad y eficiencia de los equipos, ya que
logra la clasificación energética más alta
del mercado (A+++), al incorporar un intercambiador de calor de alta densidad dentro
de un formato muy estrecho, de apenas
215 mm de profundidad. Además incorpora
el gas refrigerante R-32, más respetuoso
con el medio ambiente.
La nueva serie KG será una de las principales novedades del catálogo 2018 de Fujitsu.
Good Design Award website (Japan Institute of Design Promotion).
u www.eurofred.com
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w Noticia
ARISTON
Presenta #COMFORTCHALLENGE
Ariston, la marca líder y la más internacional del Grupo Ariston Thermo está preparando un desafío nunca antes visto, cuyo
objetivo es llevar confort a uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra.
El confort se ha convertido en una necesidad mundial y conseguir que todo
el mundo pueda disfrutar de él, es el
ambicioso objetivo que inspira el compromiso de Ariston a favor de la investigación y el desarrollo. Por dicha razón,
Ariston está buscando a tres intrépidos
profesionales capaces de aceptar el reto
#comfortchallenge.
Ariston ha abierto una página web para
que los aspirantes a formar parte de este
proyecto internacional puedan inscribirse.
La web está disponible en la url:
www.aristoncomfortchallenge.com
Los seleccionados formarán parte del
equipo Ariston Comfort Challenge y tendrán la oportunidad de desplazarse a un
lugar secreto, lejos de todos y de todo. A
una tierra salvaje, de belleza incomparable, donde las condiciones de vida son extremas e impredecibles.
Solicitar formar parte del Ariston #comfortchallenge es fácil. Ser uno de los elegidos es el verdadero reto. Los valientes
candidatos solo tienen que visitar la web,
inscribirse y, después grabar un video de
presentación o ser “entrevistados” por un
miembro del equipo Ariston Comfort Challenge. Excelentes conocimientos técnicos, una buena condición física, habilidad
para resolver problemas y predisposición
para trabajar en un equipo multiétnico
son algunas de las cualidades necesarias
para ser miembro del equipo.
La fecha límite para presentar solicitudes
es el 28 de enero de 2018.
Más información en la web de Ariston en
el apartado comfortchallege.
u www.ariston.com

@egibcn.net

w Noticia
MICRONELA
Clínica Corachan confía en un equipo Legiopack para el tratamiento y eliminación
de la Legionella en sus circuitos de ACS
Clínica Corachan es una de las clínicas
privadas más prestigiosas de Barcelona,
que aúna tradición y modernidad, lo cual
garantiza la máxima excelencia asistencial
y un trato personalizado. Actualmente, el
complejo sanitario ocupa una superficie
total de 40.000 m2, donde trabajan directa
o indirectamente más de 1.200 profesionales y colaboradores. Para el tratamiento de la Legionella la clínica ha escogido
un Legiopack LG11 solar que suministra
agua a 160 habitaciones, cocina y vestidor
del personal. Con una potencia mínima en
primario de 313 kW y con un volumen de
la unidad de pasteurización de 320 litros,
producimos un caudal de ACS a 40ºC en
punto de mayor consumo de 10,77m3/h.
Algunas ventajas del sistema:
Se trata de un sistema de pasteurización
con el que tratamos el agua en continuo a
70ºC. Después, para su distribución la enfriamos a la temperatura adecuada.
Es un sistema muy eficaz que nos permite
un ahorro de espacio y peso. Espacio/peso
ya que no precisamos de acumuladores
de agua. Al no precisar acumulación, eliminamos los problemas por las estratificaciones de temperatura y sedimentos en el
agua que incrementan las probabilidades
de producir Legionella. No hemos de mantener caliente y en movimiento, el agua
acumulada en el momento de no consumo.
Se trata de un sistema físico contrastado.
Con él no hace falta la utilización de ningún
tipo de producto químico que pueda afectar a la red. Así, cuidamos de la instalación
y cuidamos del medio ambiente.
Este es un equipo pensado para grandes
hospitales. Por su fácil instalación, fácil
funcionamiento y mantenimiento, es un
equipo a considerar en el momento de analizar qué tipos de soluciones resolutivas
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queremos para nuestra institución.
Muy buena calidad a un precio justo y
amortizable en un tiempo adecuado. Éstas
son las soluciones que aportamos desde
Micronela. u www.micronela.com
w Noticia
LEGRAND GROUP
Celebra 10 años de colaboración con la ONG
Electriciens sans frontières
Legrand Group, ha lanzado una campaña
con la ONG Electriciens sans frontières para
celebrar el trabajo de cooperación que ambas instituciones han llevado a cabo durante
esta última década.
La firma colabora desde 2017 con esta organización de alcance internacional. Junto a
ella, ofrece acceso a la energía a las poblaciones más empobrecidas, cooperando en
proyectos de desarrollo a largo plazo como
por ejemplo, la electrificación de escuelas
y hospitales. En todos los proyectos se trabaja bajo la premisa que el acceso seguro y
sostenible a la electricidad favorece el desarrollo y la supervivencia.
Para ser partícipe de esta acción, es tan
sencillo como acceder a la página web de la
campaña www.electricienssansfrontieres.
legrand.com, que estará activa hasta el 26
de enero, y hacer un simple clic. Por cada
participación, Legrand donará 1€ a la ONG.
La solidaridad es una de las prioridades
en el programa de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) de Legrand, que incluyen otras acciones como centrarse en los
usuarios y sus necesidades, actuar de
forma ética, garantizar la salud y la seguridad en el trabajo, promocionar la diversidad y permitir un acceso sostenible a la
electricidad, entre otras.
Desde el inicio de la cooperación, Legrand
y Electriciens sans frontières, mediante sus más de 70 proyectos realizados,
han conseguido que aproximadamente
780.000 personas tengan acceso a la
electricidad en más de 20 países.
u www.legrandgroup.es
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w Noticia
Zehnder Systems renueva su catálogo
La multinacional Suiza Zehnder especializada en soluciones de climatización y
ventilación confortables, acaba de editar
un nuevo catálogo de tarifas para sus sistemas de ventilación, climatización y refrigeración por techo radiante, que incorpora
la nueva etiqueta de eficiencia energética.
Sencillo e intuitivo, este catálogo contiene
toda la información necesaria relacionada con los productos, la descripción y los
precios. Cada producto va acompañado
de una imagen e incorpora todos los certificados que puedan tener, entre los que
destacan el certificado Passivhaus y los
galardones iF Design y Red Dot.
Transparencia e información
Todas las unidades de ventilación del catálogo incorporan la nueva etiqueta de eficiencia energética. Esta etiqueta indica el
consumo de energía de cada unidad. En la
actualidad el mercado europeo de vivienda
está sujeto a numerosos programas de homologación y certificación. La incorporación de esta información significa un paso
importante hacia una mayor transparencia del mercado y mejorar la información
al consumidor.
La etiqueta ha sido introducida en toda la
UE para las unidades de ventilación a partir
del 1 de enero de 2016 y será introducida
en dos etapas siendo la segunda en 2018.
La mayoría de las unidades de ventilación
de Zehnder han sido clasificadas como A+
y todos los productos cumplen actual64 con los estándares de 2018.
mente
u www.zehnder.es

G. ELECTRO STOCKS w Noticia
Lanza una nueva edición de los seminarios de eficiencia empresarial sobre la
transformación digital
Tras la excelente acogida que tuvo el primer ciclo de Seminarios de Eficiencia Empresarial “En BUSCA del ÉXITO” organizado
64
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por Grupo Electro Stocks en el 2016 por
toda la geografía nacional, en esta ocasión, la firma apuesta nuevamente por
otro ambicioso ciclo de conferencias que
pasará por 60 ciudades ubicadas estratégicamente por toda España, y que pretenden generar valor para los instaladores y
apoyarles en el camino de la modernización del sector.
El grupo ha desarrollado conjuntamente
con Juanjo Catalan, experto analista del
sector, una interesante conferencia, bajo
el título ‘Retos de la Transformación Digital en el sector Instalaciones’, que dará
respuesta a las principales dudas y que
pretende hacer consciente al instalador
de los cambios a los que se enfrenta el
sector gracias a la nueva era DIGITAL y
ofrecerle herramientas para aprovechar
al máximo los nuevos recursos a su disposición y así rentabilizar su negocio de
forma más productiva.
Los ejes centrales de estos seminarios girarán en torno a temas centrados en tres
áreas vitales como son:
· LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS,
que abordará la transformación del entorno del propio negocio y el sector, y cómo
el instalador puede beneficiarse de ello a
través de las últimas tendencias.
· NUEVAS FÓRMULAS DE COMUNICACIÓN
DIGITAL, haciendo hincapié en cómo puede el sector aprovecharlas a su favor, gracias a la amplia implantación de los Smartphones, las nuevas App’s y las distintas
redes sociales.
· MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
DIGITAL, en el que se presentan las últimas tendencias digitales en Europa, los
cambios de hábito y el eCommerce profesional, una herramienta clave para el instalador en la nueva era digital. esperamos
reunir a más de 4.000 profesionales del
sector implicados en estar al día con las
últimas tendencias.
Los Seminarios, los cuales son totalmente gratuitos para los profesionales, se rea-

lizarán en las distintas ciudades a partir
de las 7 h. de la tarde y finalizando con un
cocktail en una zona de networking en la
que también estarán presentes 8 de sus
principales fabricantes con un mostrador
de exposición y atención comercial.
Todos los asistentes a las jornadas, recibirán amplia documentación y una copia
de la conferencia, así como un mouse y
alfombrilla de regalo y en cada seminario
entrarán en el sorteo de una estación meteorológica Oregón Scientific.
u www.grupoelectrostocks.com
w Noticia
CIRCUTOR
Ofrece nuevos equipos con certificado Lloyd’s Register, para aplicaciones
marinas
CIRCUTOR ofrece una amplia gama de equipos para la medida de parámetros eléctricos en formato analógico con la homologación de Lloyd’s Register of Shipping.
Este certificado se convierte en indispensable para la instalación de equipos
de medida en aplicaciones marinas, asegurando la calidad de nuestros productos por una entidad independiente de
reconocimiento internacional.
Lloyd’s Register es la organización de
consultoría técnica, en conformidad y de
análisis de riesgo que lleva de productos
marinos desde 1760, inspeccionando
materiales para aplicaciones marinas,
aplicando sus procesos de verificación
para proporcionar este valioso sello de
homologación.
A continuación se detallan los equipos
analógicos recientemente certificados:
• Modelos EC para la medida en alterna
(hierro móvil) con escala 90º
• Modelos BC para la medida en continua
(bobina móvil) con escala 90º
• Modelos ZC para la medida en continua
(bobina móvil) con escala 240º
u www.circutor.es
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Daikin lleva años impulsando los grandes cambios. Hace una década,
revolucionamos el mercado de las bombas de calor creando Daikin
Altherma. Y hoy lo hemos vuelto hacer al conseguir lo que parecía imposible:
Reinventar la Aerotermia con la nueva Daikin Altherma 3.

NUEVO
DAIKIN ALTHERMA 3
CON R-32

> Facilidad de ubicación en cualquier vivienda.
> Alto rendimiento y menor consumo.
> Fácil de Instalar. Fácil de controlar
> Alta eficiencia.
> Respetuoso con el medio ambiente.
> Diseño elegante y revolucionario.
> Refrigerante R-32.
Intentar ser mejores y no conformarnos nos ha llevado a ser líderes
en el mercado y a ser reconocidos como uno de los marcas más
innovadoras del mundo.

www.daikin.es
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w Noticia
AGIC-FERCA
Acredita’t com a instal·lador d’Aigua amb
AGIC FERCA contactant amb el teu Gremi
AGIC FERCA ha promogut una nova acreditació per a instal·ladors d’aigua, amb
l’objectiu d’oferir una millor preparació
tècnica del instal·ladors de fontaneria i
certificar el seu coneixement de la normativa i dels documents i procediments
oficials necessaris per a la legalització
i reconeixement oficial de les instal·lacions de subministrament i evacuació
d’aigua en els edificis.
Aquesta acreditació d’AGIC FERCA es de
caràcter voluntari i es podrà obtenir amb
la realització d’un curs de 60 hores, que
s’oferirà directament des del Gremis, inicialment de forma totalment subvencionada i en còmodes horaris d’assistència.
El primer curs totalment subvencionat
per professionals del sector està previst
pel 19 de març en horari de 18:30 h a
21:30 h.
Dóna-li valor afegit a la teva experiència i
als teus coneixements!! Pregunta al Gremi o a l’Escola (93.4519266) com accedir
a la certificació, de manera fàcil, còmode
i econòmica. u www.gremibcn.cat
w Noticia
AEFYT
La crisis de los gases refrigerantes marca
el comienzo del año 2018 en la industria del
frío
AEFYT analiza las claves para los próximos meses: la industria busca alternativas
66 ante la escasez e incremento de
precios de los gases tradicionales, el crecimiento del mercado negro y el intrusismo profesional.
1. Escasez de gases refrigerantes, presión fiscal e incremento de precios.
El nuevo ajuste de las cuotas contempladas en el Reglamento Europeo F-Gas,
unido a la escasez de fluorita tanto en el
mercado chino como en el europeo, están
provocando una escasez sin preceden66
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tes de gases refrigerantes que tiene serios impactos sobre sectores industriales
como la alimentación, entre otros. Ante
esta situación se está registrando un
fuerte incremento en los precios al que
contribuye la presión fiscal que sufre la
industria del frío española en la figura del
Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, restando competitividad
a la misma. AEFYT advirtió recientemente
de la necesidad de que los usuarios y empresas de mantenimiento e instalación
se pongan en contacto con los proveedores para realizar sus previsiones y evitar
el desabastecimiento.
2. Mercado negro y prácticas irregulares.
Las previsiones indican que, a pesar del
gran trabajo de organismos como el SEPRONA, la coyuntura descrita anteriormente es un campo de abono ideal para el
desarrollo de la exportación ilícita de gases refrigerantes HFC. En paralelo, AEFYT
detecta un aumento de irregularidades
legales y técnicas como la reutilización
incontrolada e inadecuada de refrigerantes procedentes de instalaciones desguazadas y una casi nula destrucción, reciclado o regeneración de refrigerantes.
3. CO2, amoniaco y gases de bajo PCA ligeramente inflamables: a la búsqueda de
sustitutos de bajo impacto ambiental.
La industria del frío seguirá durante el año
2018 en una carrera contrarreloj hacia la
búsqueda de refrigerantes de menor PCA
capaces de sustituir a los utilizados hasta ahora, básicamente R-404A y R-507.
Durante este año se espera un nuevo reglamento de seguridad que dé vía libre a
alternativas del grupo de refrigerantes L2
(ligeramente inflamables), lo que podría
suponer un alivio a la situación. Al mismo
tiempo, se siguen probando y perfeccionado sistemas críticos y transcriticos
basados en CO2 y sistemas refrigerantes
con amoniaco.
4. Certificados de formación: la lucha contra el intrusismo.

La lucha contra el intrusismo profesional
seguirá siendo otro de los grandes caballos de batalla de 2018. Con la llegada de
nuevas tecnologías, nuevos reglamentos
y nuevos gases inflamables y ligeramente inflamables, la formación de profesionales capaces de hacer instalaciones en
las que se tengan en cuenta criterios de
seguridad, sostenibilidad ambiental y
sostenibilidad económica es más importante que nunca.
5. Eurovent Summit 2018, la gran cita del
frío en Sevilla.
Ésta será sin duda la gran cita de la industria del frío mundial. Tendrá lugar en
Sevilla entre los días 25 y 28 de septiembre bajo el lema “¡Viva la conectividad!”
y abordará, entre otras cuestiones, la
transformación digital de la industria del
frío. AEFYT es uno de los socios españoles que colaboran en la organización del
evento. u www.aefyt.es
w Noticia
ADISA HEATING
Calderas ADI en el Centro Residencial Sanitas para Mayores de Carabanchel
Las Calderas de Adisa Heating Series han
sido los equipos elegidos para climatizar
las instalaciones del centro Residencial
Sanitas para mayores de Carabanchel.
Las unidades elegidas han sido dos ADI
LT 250 y una ADI LT 200, calderas de alto
rendimiento condensantes, con cuerpo
de transferencia térmica en acero inoxidable, que pueden trabajar a muy bajas
temperaturas y condensar en continuo,
con requerimientos de condensación y
eficiencia energética en cumplimiento
con la Directiva Ecodiseño (ErP).
Las ADI cuentan también con un mayor
número de accesorios y opcionales para
ofrecer todas las soluciones posibles: hidráulicos, colectores de equilibrado, colectores de humos y una amplia gama de
complementos de regulación y control.
u www.adisaheating.com

@gremibcn.cat

NOTICIAS Y NOVEDADES

w Noticia
FINDER
Presentación Finder 2018
Finder nació en Italia en el año 1954,
construyendo una amplia gama de componentes electromecánicos y electrónicos para el sector civil e industrial. Gracias
a una visión global, hoy Finder distribuye
sus propias soluciones por todo el mundo,
a través de una red de 22 filiales directas
y más de 80 socios oficiales.
Finder es una familia internacional, compuesta por más de 1.300 personas, todos
unidos por los mismos valores y la pasión
por nuestros productos.
Producimos relés con el mayor número
de homologaciones
12.500 productos diferentes para cada
tipo de aplicación que controlan los automatismos, la potencia, el tiempo, la
temperatura, el nivel del agua y la iluminación. Cuenta con 4 plantas productivas
propias. Situadas, 2 en Italia, 1 en Francia
y la otra en España, en Valencia.
En 2001, Finder creó la filial española, sita
en Valencia. Finder en España estructura
su equipo comercial en cinco delegaciones de ventas, garantizando así una amplia cobertura en todo el territorio nacional. u www.findernet.com
w Novedad
GREE
Presenta sus conductos de alta capacidad BIG DUCT
GREE Products ha presentado su gama
BIG DUCT de conductos de alta capacidad
para instalaciones de aire acondicionado
con potencias de entre 20 y 40 kW y una
presión estática ajustable hasta 250 Pa
para las conducciones más largas.
El sistema Split por conductos BIG DUCT
está especialmente indicado en aquellas
instalaciones donde sea necesario una
alta capacidad de climatización y ofrece
una alta versatilidad gracias a la presión
de hasta 250 Pa que ofrecen las unidades
interiores.
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Todos los componentes incorporan tecnología inverter de alta eficiencia y elevado ahorro energético. Los ventiladores
se ajustan según la presión estática del
conducto instalado y se ofrece, como
opción, un sistema de monitorización y
gestión remota.
La gama BIG DUCT ofrece 4 configuraciones de potencia: 20, 25, 30 y 40 kW, cuatro unidades interiores con un caudal de
aire de 3800, 4400, 5400 y 7000 m3/h
y tres unidades exteriores que destacan
por su bajo nivel sonoro. El sistema de
control se ofrece en cuatro modalidades:
unidad de pared, inalámbrica, centralizada y con accesorio BMS.
u www.greeproducts.es
w Novedad
FLUKE
Nuevos comprobadores eléctricos T6
con tecnología FieldSense
La solución de problemas en sistemas
eléctricos puede llevar mucho tiempo y
tiene un peligro potencial ya que se debe
acceder a puntos de contacto metálicos.
Los nuevos comprobadores eléctricos
T6 de Fluke® con tecnología FieldSense
hacen que la solución de problemas sea
más segura y eficiente. Esto se consigue
gracias a que los electricistas no solo pueden detectar la tensión y la corriente, sino
que también pueden realizar mediciones
sin cables de prueba.
Los comprobadores T6 ahora hacen posible que se puedan hacer mediciones con
verdadero valor eficaz (true-rms) en cajas de conexiones abarrotadas o en conductores con terminales inaccesibles. Se
ahorra tiempo, se minimizan los errores
potenciales y se reduce en gran medida
la posibilidad de descargas eléctricas.
Con los comprobadores T6-600 y T6-1000
de Fluke, los electricistas pueden:
u Estar más seguros:
u Ser más rápidos
u Ser más eficientes
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u Estar en todas partes
En el núcleo de los comprobadores T6
se encuentra la tecnología FieldSense de
Fluke, la cual permite que los comprobadores den unas lecturas de tensión y corriente simultáneas y fiables; no se limita
a detectar si hay o no hay tensión.
Los robustos comprobadores tienen una
categoría de seguridad CAT III 1000 V y
CAT IV 600 V (CAT III 600 V para el modelo
T6-600) y disponen de una pantalla fácil
de leer con retroiluminación.
u www.fluke.com
w Novedad
PHOENIX CONTACT
Nuevos módulos buffer para evitar caídas de tensión de hasta 30 segundos
El nuevo módulo buffer libre de mantenimiento Quint CAP de Phoenix Contact
puentea caídas cíclicas de tensión de
hasta 30 segundos. Combina en la misma
carcasa la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía basado en ultra condensadores. Incorpora una
interfaz USB por lo que se puede también
generar la orden para el apagado controlado de un PC industrial. Estos nuevos módulos están disponibles en dos variantes
de tal forma que se pueden respaldar 5 o
10 A durante como mínimo 30 segundos.
Gracias a su construcción compacta los
módulos ahorran espacio en el armario
de control. Además, tienen una vida de
servicio particularmente larga de más de
20 años a 20 °C y más de 500.000 ciclos
de carga y descarga. Con el arranque suave, los módulos buffer también se pueden
usar en combinación con fuentes de alimentación de rango de potencia bajo, ya
que no suponen una sobrecarga peligrosa. Gracias a la gran cantidad de posibilidades de señalización y al amplio rango
de temperatura de -40 a +60 °C pueden
utilizarse de forma flexible.
u www.phoenixcontact.com
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w Noticia
BOSCH Y BUDERUS
presentan su nuevo Catálogo tarifa
general 2018
Nuevos catálogos de tarifas para incluir
las novedades de producto y todos los
cambios que está atravesando desde que
en octubre de este año se anunciara el
proceso de cambio de marca de Buderus
a Bosch. Un periodo de transición donde
convivirán algunos productos de la marca
Buderus con los nuevos productos Bosch,
hasta que todas las soluciones comerciales de calefacción comercial e industrial
se incorporen dentro del portfolio de producto de Bosch a lo largo de 2018. Por ello,
cada una de las marcas lanza un catálogo
tarifa general actualizado, que facilitará la
transición y que entrarán en vigor este 1
de enero de 2018.
El nuevo catálogo tarifa de Bosch Comercial e Industrial incluye toda la información relativa a calderas de mediana y gran
potencia, así como las distintas gamas de
controladores, sistemas de energía solar
térmica y acumuladores de la marca. Entre las principales novedades se encuentran:
• La nueva Condens 7000 F, una caldera
de alto rendimiento y reducidas dimensiones y peso, con un bloque de calor de
fundición de AL-SI totalmente nuevo, cuya
principal ventaja es su robustez hidráulica. La nueva Condens 7000 F no precisa
caudal mínimo de circulación, su bloque
de calor es totalmente desmontable del
resto de componentes y tiene un soporte68
en cruz y posibilidad de montaje en
cascada, lo que facilita su integración en
instalaciones existentes sin necesidad de
dejar espacio para mantenimiento.
• Los controladores CC-8000, una nueva
gama que revolucionará la experiencia del
usuario gracias a una interfaz totalmente renovada, en la que destaca su nueva pantalla
táctil de 7” a color. Además de esta nueva
interfaz, la gama de Controladores CC-8000
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presenta otra novedad fundamental para
seguir adaptándose a las nuevas necesidades de conectividad del sector, marcado por
el auge del IoT o Internet de las Cosas: la comunicación con un sistema de gestión del
edificio. De este modo, será posible integrar
el control de los generadores de calor en el
control general del edificio con el resto de
la instalación, ya que integran de serie comunicación ModBus, aunque en el futuro se
pondrá a disposición de los clientes módulos adicionales para comunicación BacNet,
LON o KNX. Por otro lado, la nueva edición
reducida de la tarifa de Buderus 2017/2018,
comprende todos los productos que se
mantienen bajo la marca Buderus y que se
irán integrando de manera progresiva en el
portfolio de Bosch durante el año 2018.
u www.bosch-industrial.com
NOVEDAD EDITORIAL w Noticia
“Historia reciente del cuarto de baño”
Editorial Marcombo prepara como novedad para este año y entre otros títulos,
un libro centrado en la evolución de los
espacios de baño y aseo en la vivienda,
desde el Siglo XIX hasta nuestros días,
esta publicación de gran formato y edición especial, cuenta con la inestimable
colaboración de la empresa Roca.
En sus cinco capítulos, este libro nos
muestra la evolución del cuarto de baño,
sus aparatos, griferías y complementos a
lo largo de más de dos siglos de historia,
un periodo en el que los espacios para la
higiene doméstica sufren una auténtica transformación técnica y estética. El
último capítulo lo forma una galería de
imágenes comentadas, con fotografías
e ilustraciones, en ocasiones muy curiosas, de todas las épocas descritas en
el libro y que permiten contextualizar y
complementar los contenidos del texto.
Los autores son Albert Soriano Rull, Jefe
de Estudios de la Escuela del Gremio de
Instaladores de Barcelona y destacado

profesional especializado en instalaciones hidrosanitarias y autor de diversos
libros de fontanería y saneamiento y
Francesc Barca Salom, Doctor ingeniero
industrial por la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), ex profesor y catedrático de la Escola del Treball de Barcelona e
igualmente autor de varios libros, tanto
de carácter técnico como histórico.
Un libro actual que ofrece una retrospectiva rigurosa, donde se ha realizado
una importante tarea de documentación
bibliográfica y que incorpora un buen número de imágenes históricas de gran valor, que permiten tener una idea clara de
cómo han evolucionado estos espacios
y en especial sus aparatos y griferías, a
lo largo de nuestra historia más reciente.
Será publicado y se presentará en público
en los próximos meses, por parte de los
autores, editorial Marcombo y Roca.
w Novedad
DAITSU
Máximo confort y facilidad de instalación
con Daitsu Portable
Imprescindible en hogares, oficinas y
comercios, que necesiten climatizar sus
espacios con una máxima facilidad de
instalación y con el máximo confort. Unos
equipos de avanzada tecnología y reducido tamaño y peso que permiten lograr en
poco tiempo la temperatura ideal. Además,
al ser portátiles ofrecen una polivalencia
añadida, climatizando la estancia deseada de manera fácil. Incluyen dos modelos
“solo frío”, APD9-CRV2 y APD12-CRV2, con
potencias de 2.600 y 3.500 W, y el APD12HRV2, con completo sistema de bomba de
calor de alto rendimiento, gracias a su tecnología de 4 vías, y una potencia 3.500 W
en frío y 3.000W en calor.
Destacan por su bajo consumo -clasificación energética A- y porque dispone de un
completo display digital que simplifica la
selección de programas y funciones.
u www.eurofred.es
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photo by Jordi Domingo

w Novedad
IRSAP
ARPA18 Horizontal, elegancia esencial
Es un radiador fabricado con elementos de acero de alta calidad y de forma cilíndrica que ofrecen un excelente rendimiento
gracias a sus elevadas prestaciones. En concreto, este nuevo
modelo destaca por su elevada eficacia y durabilidad así como
por trabajar a una temperatura máxima de 95∫C y una presión
máxima de 10 bares.
El estilo de ARPA18_2 Horizontal va más allá· del diseño convencional y brinda ilimitadas opciones a la hora de decorar un espacio. Disponible en una amplia gama de más de 200 colores,
ofrece la posibilidad de personalizar y adaptar el radiador a los
diferentes estilos decorativos.
Belleza y altas prestaciones son denominaciones comunes para
ARPA18_2 Horizontal, un radiador que abre paso a nuevas perspectivas decorativas y funcionales.
u www.irsap.com
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w Novedad
ELT
Lanza la familia LCM -D, sus nuevos drivers multicorriente
ELT, fabricante líder de componentes de iluminación, lanza la nueva familia LCM -D, compuesta por nuevos equipos de corriente
contante para aplicaciones de interior. El esfuerzo de la compañía
se traduce en 5 drivers con potencias que van desde 16.8W (según modelo) hasta los 90W y con índice de protección IP20.
Los nuevos drivers de la familia LCM -D son multicorriente y cada
uno cuenta con 3 corrientes de salida seleccionables por medio
de la conexión del módulo LED al driver, lo que permite dar solución a varias luminarias con un mismo driver mejorando los procesos logísticos, así como simplificar la adaptación de dichas luminarias a las continuas mejoras en la eficiencia de los chips LED.
Para modificar la corriente de salida del driver no se requiere ningún dispositivo, proceso o componente adicional. Será suficiente
con conectar el negativo del módulo LED al correspondiente polo
del conector del driver. Con un rendimiento de hasta el 91%, los
drivers de la nueva familia LCM -D incluyen, además, protección
térmica, lo que permite proteger la luminaria ante condiciones
anormales de funcionamiento.
Entre algunas de las principales características técnicas de la familia destacan las siguientes:
· Bajo rizado de corriente de salida (ORC<2%)
· Baja distorsión armónica (THD)<10%
· Formato lineal. Perfil 21mm
· Alto factor de potencia
· Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h
· Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
u www.elt.es

Confort y
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STANDARD HIDRAULICA w Noticia
Celebra su Convención General 2018
La compañía de referencia en el sector,
Standard Hidráulica integrada en la multinacional Comap Group líder en el sector de
“thermal & sanitary solutions”, celebró con
éxito su Convención General marcada por
los excelentes resultados cosechados en
el ejercicio anterior, así como por las optimistas proyecciones futuras.
Tras los contenidos iniciales como novedades de producto, innovación o constatación del continuado crecimiento de la
compañía, con ejemplos reales, como la reciente inauguración de un segundo centro
en el área de Barcelona que aumenta su
capacidad logística un 35% optimizando
también la tasa de servicio; la Convención
basculó hacia sus ejes principales.
El primero de dichos ejes abordados fue
la comunicación de fusión de Standard
Hidráulica con Comap ISF, también filial de
Comap Group y cuyo centro de producción
se sitúa en San Martín de la Vega (Madrid).
Comap ISF fabrica productos orientados
al sector de “utilities”, como accesorios,
equipos y válvulas empleados en la canalización y regulación de redes de agua y
gas. La fusión entre ambas empresas permite ofrecer al mercado y sus clientes una
gama más desarrollada y completa.
Otros dos aspectos que vertebraron la
Convención, fueron la focalización en la
prescripción y las iniciativas digitales.
Frente a la dinamización del sector, con
incrementos consolidados en licitaciones
de70
obra nueva que generan actividad en
despachos de arquitectura y estudios de
ingeniería de la edificación, Standard Hidráulica afronta esta tendencia dotando
de recursos a su área de Prescripción; del
mismo modo el auge digital, los portales
de negocio, el e-commerce y las herramientas digitales tuvieron su proyección
en el evento. Sobre este último punto cabe
destacar la intervención del ponente in70
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ternacional Pablo Foncillas que compartió
con la audiencia su visión del marketing
del siglo XXI y la evolución de la manera de
vender y conectar empresa y cliente.
Para concluir la convención, en la que se
respiró un excelente ambiente e ilusión
entre todo el grupo por los nuevos proyectos expuestos, se organizó una visita a la
fábrica de Comap ISF para conocer a fondo
sus instalaciones.
Standard Hidráulica, con cerca de 112 empleados en España, más de 41 millones de
facturación en el 2017 y con ventas en casi
50 países es reconocida como uno de las
principales empresas fabricantes de grifería sanitaria, válvulas y sistemas para instalaciones de agua, gas y calefacción que
forma parte del grupo francés Comap y del
entorno de la multinacional Aalberts Industries que ha reforzado la posición internacional de STH así como una optimización
de las sinergias entre las diferentes filiales
del grupo. u www.standardhidraulica.com
w Novedad
WEBER
Guía Weber 2018, un completo documento
de soluciones útiles, eficaces y duraderas
para la construcción
Weber, líder mundial en fabricación de morteros industriales para la construcción,
presenta, como cada año, la nueva edición
de la prestigiosa Guía Weber, una completa
herramienta elaborada por expertos de la
compañía que recoge nuevas soluciones
útiles y duraderas, orientadas tanto a nueva
construcción, como a la renovación y al hábitat sostenible.
Entre las novedades de este año, hace una
especial mención a su nueva imagen presente en el empaquetado y etiquetado de
todos y cada uno de sus productos, dotados de un diseño más moderno, pensado
especialmente en el consumidor final, con
la información presentada de forma clara y
precisa para que sean fácilmente reconocibles a simple vista.

Recopila el conocimiento de sus cerca de
10.000 empleados en más de 60 países. Ha
sido elaborada por técnicos y profesionales
de Weber, teniendo en cuenta los avances,
las tendencias y la innovación de la industria de la construcción europea, aportando
soluciones adaptadas a nuestro mercado
para mejorar el bienestar de las personas y
de su entorno. Una herramienta de consulta
y trabajo de referencia en el sector, donde
se recogen una serie de servicios a disposición del usuario, ya que tiene como objetivo
ayudar al profesional de la construcción a
resolver los problemas constructivos con
los que se enfrenta en su día a día.
Un completo manual de 402 páginas que
ofrece información detallada de los productos Weber en sus diferentes gamas (webercol, webercolor, webertherm, weberpral,
webertec, weberfloor, etc) y sus soluciones
de una manera clara y didáctica, con un
enfoque eminentemente práctico y más
de 600 fotografías e ilustraciones para que
los profesionales de la construcción puedan
afrontar con seguridad la mejor solución
para cada situación o solventar con éxito
aquellas aplicaciones especiales que la propia obra requiera. u www.weber.es
w Novedad
CIPRIANI
Nueva tarifa 2018
CIPRIANI lanza su nueva tarifa 2.018 con
nuevos modelos de intercambiadores disponibles en stock permanente.
Los nuevos modelos DN50 permiten
cubrir todos los rangos de potencias y
temperaturas típicos de la gama civil.
Además, se añade al stock permanente
el modelo S300+ para grandes caudales
y potencias. Actualización y ampliación
de las tablas de selección rápida, para
adaptarse a la normativa y necesidades
actuales. La tarifa es vigente desde el 15
de Noviembre de 2.017 y está disponible
para descarga directa desde la web.
u www.cipriani.es
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w Noticia
WOLF IBERICA
Nueva campaña invierno 2018
Wolf Iberica mantiene la campaña iniciada
en otoño también para el periodo de invierno (Enero-Marzo 2018) para sus Calderas
Murales FGB y CGB-2 con impactantes novedades tanto para los instaladores como
distribuidores de la marca.
La caldera mural CGB-2K, viene acompañada de una gran promoción para el usuario
final, que podrá solicitar a WOLF de forma
totalmente gratuita el Módulo de Control Via
Internet ISM7i para ayudarle a controlar su
caldera desde cualquier lugar a través de
su Smartphone, PC o Tablet.
Para INSTALADORES, la promoción que
acompaña esta acción, ofrece la posibilidad de conseguir uno de los 3 fantásticos
OPEL COMBO CARGO 1.3 (95 CV y paquete
promocional PROADVANCE) que WOLF sorteará al final del periodo promocional.
Y por supuesto con el apoyo incondicional
de WOLF a sus Distribuidores. Infórmate a
través de tu Delegado Comercial.
Toda la información de esta fantástica promoción se podrá consultar web corporativa
y en la página profesional:
www.wolf-pro.es/com, donde encontrará
las bases ante notario y las condiciones
para poder participar. u www.wolfiberica.es
w Novedad
CIRCUTOR
nuevo catálogo “Solución integral para supervisión de plantas fotovoltaicas”
CIRCUTOR publica su nuevo catálogo dedicado a la Supervisión Global de la Planta
Fotovoltaica.
Actualmente, la energía solar fotovoltaica
es una de las fuentes renovables más económicas. La constante subida del precio de
la energía eléctrica junto a la optimización
en los precios de los elementos que integran un parque fotovoltaico está generando un aumento directo de la inversión en
estos sistemas.
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Por esta razón, la potencia media instalada
en las plantas de nueva generación se está
incrementando día a día, necesitando sistemas capaces de supervisar y gestionar
las instalaciones permanentemente e interactuar con todos sus elementos, asegurando su óptimo rendimiento tanto técnico
como económico.
En este catálogo, CIRCUTOR ofrece una solución que simplifica y hace fácil el completo desarrollo de una aplicación para la gestión de una o varias plantas fotovoltaicas,
tanto en local como en remoto. El SCADA
de supervisión está totalmente orientado a cumplir con las necesidades de cada
cliente.La solución SCADA de CIRCUTOR,
engloba los diferentes aspectos a tener en
cuenta para la supervisión de plantas fotovoltaicas, tanto a nivel de software como
de hardware, ya que consta del suministro
de sensores y dispositivos de control, junto con los armarios rack para comunicar
todo el sistema con el software SCADA de
supervisión.
De este modo, nuestros clientes pueden
disponer de una solución hecha a medida,
capaz de crecer conjuntamente con las
nuevas necesidades que puedan surgir
siempre con el objetivo de realizar la mejor
gestión posible de su instalación.
Puede descargar el catalogo en la página
web. u www.circutor.es
w Novedad
KGROUP
Nuevo producto Kobol · célula de congelación
La nueva gama está especialmente diseñada para aplicaciones de rápido enfriamiento
y congelado
Célula de congelación, la nueva gama de
Kobol, está compuesta por 19 modelos dirigidos a aplicaciones de rápido enfriamiento y congelado de productos. Los nuevos
equipos Kobol garantizan una óptima distribución del aire con el máximo aprovechamiento del espacio.
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La principal ventaja de este producto es un
proceso de congelado rápido y homogéneo,
que provoca la formación de cristales de
hielo mucho más pequeños. Esto permite
preservar de manera más efectiva las células de los alimentos, que en el momento de
ser descongelados conservan mucho mejor
sus propiedades originales.
Los modelos de esta gama contemplan capacidades que van desde los 10kW hasta
los 100kW. u krefrigeration.com
w Novedad
DE DIETRICH
Nueva bomba de calor ALEZIO COMPACT
De Dietrich presenta su nueva bomba de
calor aire/agua para producción de calefacción, frío y agua caliente sanitaria por acumulación ALEZIO COMPACT.
Con potencias disponibles desde 4,5 hasta 16 kW y un montaje en columna con un
acumulador inferior de 180 litros, el nuevo
modelo de bomba de calor destaca por unas
dimensiones muy compactas que permiten
su instalación en el interior de un armario
estándar de 600 x 600 x 2300 mm. Un reducido nivel sonoro de solo 36 dB(A) facilita
la integración en el interior del hogar.
La bomba de calor ALEZIO COMPACT ofrece
una gran flexibilidad de instalación gracias
a su diseño previsto para un montaje por
partes, con posibilidad de realizar en la
fase previa de obra la conexión de tubos así
como el llenado de la instalación.
ALEZIO COMPACT incluye ya integrados todos los elementos necesarios para la instalación hidráulica, como apoyo eléctrico,
filtros, válvulas de cierre, válvula de conmutación ACS, válvulas de seguridad de
calefacción y ACS, llave de llenado, vaso de
expansión y circulador de alta eficiencia.
Las prestaciones de la bomba de calor se
complementan con una regulación intuitiva
y de muy fácil manejo que permite el perfecto control de todos los parámetros de la
instalación.
u www.dedietrich-calefaccion.es
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w Noticia
BJC
Define en su convención anual su estrategia comercial para 2018
BJC, compañía de material eléctrico, ha celebrado este mes de enero su convención
anual de ventas. En ella, la empresa ha repasado su trayectoria durante el último año,
uno de los más productivos para la compañía, ha destacado los lanzamientos más exitosos y ha definido el rumbo a seguir de cara
al próximo año 2018.
En el Hotel Sercotel de Málaga, BJC reunió
su equipo de 30 colaboradores al completo.
Ignacio Martín, director general de la empresa, fue el encargado de dar la bienvenida y
felicitar a todo el equipo de ventas por los
resultados conseguidos a lo largo de 2017,
un año que ha sido muy productivo para la
compañía. Sergio Castello, director comercial
de BJC, hizo un repaso del ejercicio de 2017
y quiso destacar la buena acogida que han
tenido en el mercado y en el sector del pequeño material eléctrico los nuevos modelos
de la serie Siemens DELTA.
“El objetivo de este año es seguir creciendo
en el mercado nacional manteniendo la confianza del sector y el entusiasmo de nuestra
red comercial”, afirmó Castello, que además
destacó la importancia del 2018, año en el
que tendrán que afrontar nuevos retos. La
convención estuvo amenizada con diversos
actos lúdicos, como la visita guiada por la
ciudad de Málaga en Segway. u www.bjc.es
MITSUBISHI ELECTRIC w Novedad
Innovación
estética y tecnológica con su
72
nueva serie MSZ-LN Kirigamine Style
Pensada especialmente para marcar tendencia, se trata de un auténtico referente
en el sector que responde a las más altas
expectativas. La estética agradable y armoniosa que presenta la unidad interior permite que esta se integre en cualquier tipo de
decoración. Su panel es plano, limpio y de
líneas rectas, por lo que disfruta de una apariencia minimalista excepcional.
72
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Siguiendo las nuevas tendencias en color,
puede decirse que los tonos rojizos, los
industriales y los blancos dominarán en
la decoración de interiores. La firma lanza esta serie disponible en cuatro colores
exclusivos e intensos que transmiten una
sensación de calidad única: blanco, blanco
perla, negro ónix y rojo rubí. Además, también dispone de cuatro capacidades, por lo
que la posibilidad de adecuar el producto
a cualquier necesidad de climatización es
aún más fácil, desde grandes salones a
pequeños dormitorios. Sin duda, se trata
de un equipo dirigido al público más selecto, amante de la decoración de interiores y
seguidor fiel de tendencias en diseño y tecnología.
Pero no sólo está a la última a nivel de diseño, sino que las amplias prestaciones de la
serie MSZ-LN Kirigamine Style derivan de la
novedosa tecnología implementada por Mitsubishi Electric.
El producto ofrece un rendimiento a la altura de sus expectativas alcanzando los
niveles más altos de eficiencia con la más
alta clasificación energética A+++. Además,
cuenta con un nivel sonoro de tan solo
19dB(A), equiparable al sonido que hace
una hoja al caer, y dispone del control vía
WIFI MELCloud, una App gratuita que permite gestionar el equipo a través de Smartphone, Tablet o PC y configurarlo así antes
de llegar a casa.
Una de sus características más distintivas
es el filtro purificador Plasma Quad Plus, exclusivo de Mitsubishi Electric, que asegura
un aire más limpio gracias a sus potentes
filtros de plasma capaces de retener partículas inferiores a 2,5µ. Plasma Quad Plus
está especialmente indicado para personas
con problemas respiratorios y niños pequeños, pues elimina el 97% de virus y bacterias, además de los alérgenos y polvo del
ambiente. Por esto, la efectividad de este filtro ha sido avalada por la Sociedad Española
de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)
siendo los primeros filtros en aire acondi-

cionado del mercado que cuentan con esta
distinción.
A esta prestación se le suma el recubrimiento de doble barrera, patentado también por
Mitsubishi Electric, que previene la acumulación de polvo y grasa en el interior de la
unidad y mejora su rendimiento durante
toda su vida útil. Su 3D I-see Sensor es el innovador detector de presencia integrado que
no sólo dirige el flujo de aire para aumentar
la sensación de confort, sino que también
es capaz de entender aquellas zonas más
frecuentadas y detectar así las necesidades
de refrigeración o calefacción de cada espacio. Este sensor es incluso capaz de saber la
temperatura corporal de las personas, evitando la sensación desagradable de frío artificial del aire acondicionado. En definitiva,
la gama MSZ-LN Kirigamine Style representa
un nivel superior en el mercado de los aires
acondicionados. La firma ha conseguido con
este producto ofrecer una solución óptima
que ofrece altos niveles de diseño, confort y
eficiencia energética de manera innovadora.
u www.mitsubishielectric.es
w Novedad
RUNTAL
Accesorios para radiadores diseñados
por King & Miranda
Runtal Cosmopolitan amplía su funcionalidad gracias a estos nuevos complementos
Runtal vuelve a reinventarse. Una gama
de accesorios convierte el radiador Runtal
Cosmopolitan en un toallero de diseño.
El prestigioso estudio italiano diseña una
barra toallero que puede adquirirse en
dos tamaños así como un estante.
De muy fácil colocación, estos económicos complementos mejoran la apariencia
de los espacios y ofrecen una mayor funcionalidad en ambientes como cocinas
y/o baños.
Pueden adquirirse en cromado o en acero
y el precio oscila desde los 37 Euros
hasta los 150 Euros. u www..runtal.es
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SCHNEIDER ELEC.
Ha reunido a más de 3.200 profesionales en 17 ciudades, con su roadshow de
innovación “Are You Ready?”
Los encuentros, bajo el nombre “Are you
ready?”, han reunido a casi 3.200 profesionales entre instaladores, distribuidores, integradores de sistemas, ingenierías y facility managers, entre otros, que
han escuchado conferenciantes claves
para entender el momento económico y
tecnológico en el que se encuentran las
empresas, y hacia dónde evolucionarán;
y al mismo tiempo han podido experimentar de primera mano los lanzamientos
más estratégicos de Schneider Electric,
gracias a los market places con los que
ha contado cada evento. El roadshow ha
recorrido 17 ciudades españolas – 6 en
2016 y 11 en 2017-, en coherencia con el
compromiso de la multinacional francesa
de acercarse a sus partners y clientes, y
conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes.
Entre las innovaciones que se han mostrado en este período, destacan las soluciones en conectividad y plataformas
digitales en sector residencial, terciario,
edificios, industria y aplicaciones críticas,
como los productos de la gama D-Life –
con tecnologías Bluetooth y KNX-, Smart
Panel, Smartlink ELEC, Masterpact MTZ y
Compact NSXm, así como la arquitectura
EcoStruxure de Schneider Electric, habilitada para IoT y aplicable a múltiples sectores, entre muchos otros productos.
74
“Los profesionales que han acudido a
nuestros encuentros han tenido la oportunidad de actualizar sus conocimientos
en digitalización, algo muy importante y
diferencial en un sector tan cambiante y
competitivo. Los usuarios de estas soluciones, cada vez más, necesitan un profesional que sea también consultor, que les
acompañe en su transformación digital,
que les pueda recomendar las mejores

74

ENERO 2018 - Número 14

NOTICIAS Y NOVEDADES

soluciones, desde el producto conectado
hasta la capa de control local, para llegar a
los niveles de analíticas multi-site cloud y
servicios de valor añadido para múltiples
aplicaciones, segmentos y mercados”,
asegura Noemí Sobrino, vicepresidenta
de la división Retail en España de Schneider Electric.
El ciclo se completará con una última jornada en Asturias que se celebrará a principios de marzo, en la que está previsto
que asisten otros 100 profesionales del
sector para escuchar a los expertos sobre
el presente y el futuro de la digitalización..
u www.schneider-electric.es
w Novedad
URSA
Ha formado a más de 1.200 instaladores
de conductos de climatización en 2017
URSA ha concluido un año más, su programa de formación en construcción de
conductos. La compañía de materiales
aislantes se ha mostrado muy satisfecha
con los resultados de esta nueva campaña de formación. Se han impartido 61 formaciones URSA AIR destinadas a instaladores nóveles a lo largo de 2017 a las que
han asistido más de 1.200 instaladores
de toda España.
El curso de Construcción de Conductos
URSA está ideado para formar a todos
aquellos instaladores que están relacionados con el sector de la climatización
pero que no se han especializado en la
ejecución de instalaciones de conductos
de lana mineral. A todos ellos, URSA les
ofrece la posibilidad de adquirir una base
de conocimiento sólida que les permitirá
iniciarse en la ejecución de este tipo de
instalaciones. Este tipo de curso, también
contiene una parte teórica en la que se
detallan las características que ofrece la
lana mineral y se realiza un ejemplo práctico de cálculo y dimensionado de una
instalación de conductos mediante los

programas de cálculo URSA AIR.
u www.ursa.es
w Novedad
ALDINGAS
Presenta una nueva caldera de condensación RENDAMAX modelo R-40 ECO,
con tres gamas de potencia: 70, 100 y
130kW.
Su alta eficiencia se obtiene al estar equipadas con un intercambiador con geometría HEX con tubos lisos de acero INOX AISI
316L montado en disposición descendente, que favorece la circulación de agua de
primario y evita el taponamiento, a la vez
que mejora el drenaje de condensados.
La caldera lleva incorporada una bomba
electrónica modulante y su funcionamiento, como toda la gama RENDAMAX, es
de combustión invertida.
La combustión se realiza en la parte superior, y por la parte inferior de la caldera
salen los productos de combustión, tanto
gases como condensados. El agua circula
en sentido ascendente.
La caldera R-40 ECO 70 tiene un solo intercambiador, mientras las calderas R-40
ECO 100 y 130 están compuestas por 2
intercambiadores, cada uno de ellos con
su propio quemador, ventilador, electroválvula de gas, bomba circuladora y unidad de control que normalmente trabajan
en paralelo, pero en caso de necesidad
pueden trabajar de manera independiente, garantizando así una continuidad del
servicio en caso de avería de algún componente.
Aldingás S.L. le ofrece la posibilidad de
realizar un kit en cascada de hasta 8 calderas R-40 ECO, logrando así alcanzar potencias hasta los 1.040 kW. También existe la alternativa de poner la cascada en un
cerramiento en cubierta, que no computa
como superficie construida, y cuyo funcionamiento se verifica en fábrica.
u www.aldingas.com
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w Novedad
GROHE
Con GROHE, siempre ganas
La marca ha seleccionado algunos de sus
productos estrella y ofrece estupendos y
prácticos regalos por su compra. Algunos
ejemplos son los monomandos Eurosmart, el sistema de ducha New Tempesta
210, o los sistemas Rapid SL.
Por la compra de estos productos, tendrás
la oportunidad de conseguir desde tickets
restaurante o gasolina, a prácticas herramientas e incluso ropa de trabajo.
Además, al adquirir cualquiera de los productos seleccionados, te llevarás el doble
de puntos SMART, y por el escaneo con la
aplicación GROHE Smart de 10 de las referencias que aparecen en la promoción, la firma te regala una experiencia de Hotel y Spa.
Si aún no eres miembro del programa de
fidelización de GROHE, registrarse es muy
fácil: online en www.grohesmart.com o
bien a través de la aplicación SMART Reader (Android o Apple). Con ella podrás verificar también el saldo de la cuenta en cualquier momento y canjear tus puntos por
increíbles premios. Cada vez que compres
un producto GROHE, escanea el código QR
o inserta el UPI indicado en la etiqueta de
la caja para así registrar la compra y acumular SMARTS al instante.
u www.grohe.es
w Novedad
SYSTEMAIR
Presenta su nuevo catálogo 2018
Completamente renovado y que incluye
las principales novedades de la firma.
Dentro del plan estratégico de Systemair,
hay una extensa gama de nuevo producto, fruto del crecimiento de la empresa en
el último año, siendo referentes europeos
en ventilación y apostando de una manera
firme en nuevas líneas de negocio en climatización.
En este nuevo Catálogo tenemos como
principal novedad nuestro nuevo climati-

@egibcn.net

zador Geniox un equipo con un gran nivel
de calidad y que cumple con todas las normativas europeas Erp 2018 siendo en la
Norma UNE-EN 1886:2008 T2 TB2 D1 L2
con opción T1 TB1 D1 L1.
Las principales novedades del catálogo en
ventilación son la adaptación de todos los
productos a la nueva Directiva ErP 2018 y
la ampliación de las gamas de productos
equipados con motor EC (Motores de conmutación electrónica), mientras que en
recuperadores incluye nuevos diseños del
TOPVEX en su gama TR, dentro de los fan
coils, Systemair cuenta con nuevas gamas
de conductos SYSCOIL2/ DUCTYS/ SYSDUCT
VH/ KOG IN. u www.systemair.com
BASOR
w Novedad
Actualiza su catálogo de productos B06
Basor fabricante de sistemas para la canalización portacable ha actualizado el
contenido de su catálogo de productos
B06. En dicha actualización, los clientes
podrán encontrar la evolución de algunos
de los ítems, así como una distribución
más eficiente de contenidos.
En este sentido, se mantiene la estructura por familias de producto, dichas familias están separadas con uñeros a los
cuales, se les ha añadido el icono de cada
familia, con ello, se accede al contenido
de una manera más rápida e intuitiva,
llegando casi a las 8.000 referencias de
producto.
Bandejas de chapa bajo la denominación
BASORTRAY, bandejas de hilo BASORFIL,
bandejas de escalera BASORTRAV, bandejas de plástico BASORPLAST, escaleras
de Fibra de Vidrio FIBERTRAV, canales con
tapa BASORCANAL, tubos rígidos BASORTUB, tubos flexibles BASORFLEX, carriles
electrificados TRUNKINGS, soportes BASORSUPPORT o pequeñas piezas y accesorios BASORFIX componen las 11 familias que siguen formando este B06.
A nivel general, se han añadido los nue-
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vos códigos para productos en inoxidable, se han actualizado los logotipos
corporativos así como las tipografías
para cada cabecera de familia, se han
optimizado los espacios e interlineados y
las distribuciones de contenido son más
funcionales.
Hay una versión online que estará disponible en formato PDF en el portal corporativo o se podrá solicitar una copia en
papel rellenando unos datos de envío en
la misma web. u www.basor.com
w Novedad
ZEHNDER
Rejillas de diseño para una ventilación
confortable
Diseñadas por Zehnder, los modelos se
integran en todos los estilos de la vivienda. Los sistemas de ventilación (Zehnder
Comfosystems) garantizan la renovación
del aire usado por aire fresco y limpio.
Este tipo de sistemas y sus componentes quedan ocultos a la vista. Las rejillas
y las válvulas para el aire suministrado y
extraído, suelen ser los únicos componentes visibles en las estancias.
Elegantes, discretas y se integran perfectamente en todos los estilos de la vivienda. Se trata de diseños funcionales que
pueden adquirirse en acero inoxidable o
en blanco. Además, todos los modelos
están disponibles para el montaje superficial o encastrado. Las rejillas están
especialmente indicadas para la boca de
ventilación en pared, techo y suelo.
Modelos rectangulares o circulares, con
elegantes formas geométricas, las rejillas de Zehnder tienen diseños sobrios,
formados únicamente por puntos o líneas
verticales (Zehnder Venezia, Zehnder Torino, Zehnder Roma, Zehnder Pisa) o bien
diseños geométricos más complejos que
evocan el estilo Art Decó de principios del
S. XX (Zehnder Abacus, Zehnder Grid, Zehnder Engelberg). u www.zehnder.es
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w Novedad
GROHE
Lanza su nueva Tarifa 2018
GROHE, la firma alemana líder mundial en
equipamiento sanitario, presenta su nueva
Tarifa de precios para este año. Un extenso
portfolio donde se ofrecen soluciones de
alta calidad para todo tipo de proyectos. Se
trata de una herramienta de apoyo y consulta muy útil para todos los profesionales.
Adicionalmente también lanza la Tarifa de
novedades, que recopila las últimas innovaciones de la marca.
La firma destaca dos de sus novedades
más recientes: el sistema de ducha SmartControl en formato empotrado y el sistema
de seguridad de agua GROHE Sense y Sense
Guard. Estos productos constituyen lo que
es GROHE, una compañía pionera en el sector centrada en buscar el máximo confort
de los usuarios.
La tarifa presenta diferentes soluciones en
grifería para baño y para cocina, como la
estilosa línea Lineare, el sistema de filtrado
GROHE Blue Home, o las tecnologías GROHE Touch y Foot Control, además de otras
tipologías de producto como accesorios,
griferías especiales, cisternas o accionamientos.
Cabe destacar también la imponente ducha
Aquasymphony o el elegante shower toilet
Sensia Arena, que aúna lo mejor de la tecnología alemana y la japonesa.
Una tarifa orientada al “Pure Freude an Wasser” el disfrute total del agua puede sólo
conseguirse a través de los cuatro valores
bajo los que GROHE se rige: calidad, tecnolo76
gía,
diseño y sostenibilidad. El cumplimiento de estos valores está abalado por los diferentes premios y certificaciones se le han
otorgado a la firma en el último año. Entre
ellos destaca el CSR-PREIS del gobierno alemán, o el premio “Change the world” de la
revista Fortune, además de los numerosos
galardones de diseño. Catálogo disponible
también en pdf desde la misma web.
u www.grohe.es

76

ENERO 2018 - Número 14

w Novedad
LEDVANCE
Amplía su portfolio de luminarias destinadas a la iluminación industrial
LEDVANCE, ha ampliado con nuevas referencias su gama de luminarias orientada al
ámbito industrial.
Con la nueva estanca Damp Proof Compact
y la aún más delgada Slim Value, LEDVANCE comienza el año comercializando dos
nuevos modelos de luminarias a prueba
de humedad, diseñadas especialmente
para su uso en naves comerciales e instalaciones de producción. Gracias a los soportes de montaje, que pueden colocarse
libremente a lo largo de toda la luminaria,
la instalación se realiza de forma fácil y
con mucha flexibilidad. De este modo, las
instalaciones equipadas con tecnología de
iluminación tradicional, y menos eficientes en términos de energía, pueden ser
reemplazadas rápidamente.
De hecho, la instalación eléctrica de la luminaria Damp Proof Compact puede incluso llevarse a cabo sin ningún tipo de herramienta gracias a que incluye bornas de
conexión rápida. Las tapas de los extremos
con mecanismo de giro y bloqueo facilitan
el acceso al terminal eléctrico, permitiendo
una conexión eléctrica segura. La luminaria dispone, además, de un cableado preinstalado de fábrica, por lo que el proceso
de montaje se reduce a la instalación de
las conexiones laterales. Damp Proof Compact ofrece una elevada eficiencia de 120
lúmenes por vatio. Además, su forma y la
estructura de la superficie que incorpora
la fuente de luz crean un gran ángulo de
apertura de 120° con una distribución de
la luz homogénea. Esto produce al mismo tiempo una iluminación indirecta que
resalta de forma agradable el techo de la
sala. Esta luminaria está disponible en
longitudes de 1.200 y 1.500 milímetros
y ofrecen temperaturas de color de 4.000
Kelvin y 6.500 Kelvin.
u www.ledvance.es

w Noticia
JG INGENIEROS
Edita un manual de predimensionado de
instalaciones
Bajo el título “Las instalaciones a palmos”,
la firma JG Ingenieros acaba de publicar un
manual de predimensionado de las instalaciones, dirigido a arquitectos e ingenieros
que desarrollan proyectos o están integrados en la administración o empresas
promotoras. La guía pretende suministrar
información al técnico para abordar los
estudios preliminares para implantar las
instalaciones técnicas necesarias para garantizar el control ambiental y la seguridad
y permitir el buen funcionamiento y explotación de los diferentes tipos de edificios.
La denominación de esta monografía de ingeniería, la quinta que edita la firma, apunta
directamente a la necesidad de enmarcar
el grado de precisión de las herramientas
de cálculo y dimensionado de los diferentes sistemas. En este sentido, contribuye
a identificar las fases de un proyecto y a
cuantificar las necesidades de superficies
en función de las diferentes instalaciones,
proporcionando herramientas para el análisis conceptual y el precálculo y predimensionado de los diferentes sistemas técnicos: climatización, electricidad, fontanería,
instalaciones mecánicas, protección contra
incendios, comunicaciones, seguridad contra intrusiones, transporte (ascensores,
montacargas, escaleras mecánicas), ubicación de los equipos y gestión y control.
Asimismo este manual es de utilidad para
contrastar los resultados obtenidos mediante el diseño de las instalaciones a través de programas informáticos.
Realizada por el doctor ingeniero Pere Esquerra, y por Juan Gallostra Isern, ingeniero
y presidente de la empresa, continua la tradición de guías y manuales editados desde
2001 por la Cátedra UPC-JG para la sostenibilidad en edificios, piscinas climatizadas,
hospitales y centros comerciales, entre
otros ámbitos. u www.jgingenieros.es
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CIRCUTOR
w Novedad
Nueva actualización disponible para Wibeee. Que aporta nuevas funcionalidades y amplía el abanico de posibilidades de gestión y control del consumo eléctrico de su instalación.
• Informes automáticos por correo electrónico
• Personalización de visualización de datos
• Gestión de clientes o usuarios
• Simulación de facturas eléctricas
Wibeee es un analizador de consumos con conexión inalámbrica vía Wi-Fi, que muestra los datos instantáneos e históricos del
consumo eléctrico mediante cualquier dispositivo smartphone,
tablet o PC, con la ayuda de su App o del servidor web integrado.
Es la herramienta ideal para hacer eficiente tu instalación eléctrica, para controlar y mostrar nuestros ahorros.
Para más información, no dude en acceder a nuestro Portal Wibeee, donde encontrará todos los detalles del producto, vídeos
explicativos y de instalación. u www.circutor.es
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w Novedad
TESY
Nuevo catálogo de termos eléctricos
Con importantes novedades dentro de sus gamas de producto,
las cuales responden a las nuevas exigencias de eficiencia energética marcadas por la entrada en vigor de los actuales requisitos de la normativa europea ErP. Entre estas novedades, cabe
destacar la mejora de la clase energética de todos sus termos,
ya todos con clase C, B o incluso A en algunos casos. También
la ampliación de algunas gamas, atendiendo a las tendencias
existentes en cuanto a demanda de distribuidores y usuarios,
según las cuales se han incorporado nuevos modelos con mayor
capacidad. Dentro de estos, cabe destacar los nuevos modelos
MODECO CLOUD con 120 y 150 litros de capacidad.
Estos termos cuentan con las mismas prestaciones que el resto
de la gama, que destacan por ser modelos con control de gestión
por Internet a través de la app tesyCloud. Así mismo, cuentan con
el aislamiento de alta eficiencia INSUTECH PLUS, que garantiza la
ruptura del puente térmico y evita las pérdidas energéticas hasta
en un 16%.
La boquilla patentada por TESY, conocida como EFECTO PISTÓN,
también está presente en estos dos nuevos modelos, lo que garantiza hasta un 15% extra de producción de agua caliente sanitaria. Por otra parte, aparece en el catálogo un nuevo modelo
dentro de la gama BiLight horizontal con una capacidad de 143
litros y clase energética C. Estas y otras novedades, junto con la
información relativa a la empresa y al resto de gamas, pueden
ser consultadas en el nuevo catálogo de TESY, ya disponible en
su página web. u www.tesy.es.

ACTITUD
ECOINSTALADORA
CON EL RECICLAJE, TODOS GANAMOS
Haz una desinstalación responsable
Entrega los residuos de aire acondicionado
Obtén una compensación económica
Consigue tu distintivo

@egibcn.net

900 103 281
ecoinstaladores@ecotic.es
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GRUPO SFA
Grandform presenta el nuevo sistema de
hidromasaje Sensation Hotel
La marca del Grupo SFA especializada en
cuartos de baño encantadores e inventora
del sistema de masaje por aire, Grandform,
lanza el nuevo sistema de hidromasaje
“Sensation Hotel”, que se suma a los ya
disponibles Sensation Air Pool y Sensation Style. Se orienta tanto hacia establecimientos hoteleros como hacia todo tipo de
viviendas de obra nueva, reformas o rehabilitaciones donde se requiera un sistema
de fácil manejo, pero con la más avanzada
tecnología de masaje por agua en circuito
cerrado.
El nuevo sistema pone el acento en el silencio y la simplicidad. Impulsado por una nueva turbina de aire ultra silenciosa, ofrece un
programa único de 15 minutos que combina cromoterapia y un masaje con ozono
que estimula la circulación sanguínea, disminuye la actividad refleja de los músculos
y promueve la relajación y el bienestar, suavizando así todas las tensiones diarias. Disponible para la gama Grandform Exclusive,
que incluye los modelos de bañeras Bossanova, Maloya, Milonga, Concerto y Romanza, con un total de 15 medidas. El sistema
de hidromasaje se basa en una silenciosa
turbina Whisper soportada por un potente
motor de 900 W, capaz de alimentar cuatro jets orientables cromados DIN 70 mm,
que se suman a otros dos rotativos y a un
total de doce nanoinyectores distribuidos
por la superficie interior de la bañera. Otra
de78
las funciones incorporadas en el nuevo
sistema de hidromasaje Sensation Hotel
de Grandform es la cromoterapia. Emplea
luz de cuatro colores como método de relajación o estimulación, de manera que los
tonos fríos como el azul o el verde son relajantes, mientras que los más cálidos rojos y
amarillos resultan estimulantes.
Por último, el sistema de hidromasaje Sensation Hotel de Grandform incluye, entre
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otras prestaciones, desinfección por ozono
y secado automático, un cojín reposa cabezas modelo ELBE, crepina anti aspiración
cromada y teclado óptico. En definitiva, una
propuesta completa, que aúna tecnología,
sencillez y silencio. u www.sfa.es
w Noticia
JUNG
Jung y el Hotel Barceló Torre de Madrid
unen tecnología y diseño en un nuevo
paradigma de calidad y excelencia
Uno de los edificios más icónicos de la
ciudad al final de la Gran Vía madrileña
alberga el Hotel Barceló Torre de Madrid,
un it-hotel que combina las formas arquitectónicas de una década dorada, la de los
años 1960, con el diseño de vanguardia y
lo último en control de iluminación y accesos, y mecanismos eléctricos de Jung. Inaugurado en enero de 2017, el hotel ocupa
las nueve primeras plantas del inmueble
con 256 lujosas habitaciones y suites decoradas con mobiliario de primeras marcas por Jaime Hayón, acabados de la más
alta calidad y la última tecnología.
La cabeza visible de esta tecnología en las
habitaciones del Hotel Barceló Torre de Madrid son los mecanismos eléctricos de la
serie LS 990 de Jung. Además de su avanzada tecnología y el confort que proporciona su tecla de gran superficie, aporta unas
formas claramente definidas, así como
una estética pura gracias también al color
elegido, el Blanco Alpino. Para un mayor
confort, todas las teclas de los mecanismos situados en el cabecero de las camas
se han serigrafiado con su funcionalidad.
En la instalación se han incorporado también dos de las últimas novedades del
catálogo de Jung: la luz nocturna de balizamiento y los teclados e indicadores de
comunicación con el servicio (camarista)
tanto para el interior como el exterior de
la habitación. La primera se enmarca dentro de las soluciones de señalización por
LEDs de Jung, que permiten al usuario

orientarse fácilmente en la oscuridad, por
ejemplo, a la hora de ir al baño o de desplazarse por la habitación, evitando los
obstáculo que pueda haber en su camino.
El sistema de comunicación con el servicio de habitaciones DND/MUR, facilita una
interacción más fácil y efectiva entre los
huéspedes y el personal del Hotel Barceló
Torre de Madrid. Un elemento importante
que también se ha incorporado en la entrada de cada habitación es el tarjetero.
Se han incluido también los reguladores
de luz de Jung con dimmer de botón, cargadores USB, pulsadores sencillos y dobles, tomas de datos, etc. u www.jung.es
MITSUBISHI ELECTRIC w Noticia
La División de Aire Acondicionado celebra su Convención Nacional 2017
Bajo el lema “Team Upttitude”, la División
de Aire Acondicionado de Mitsubishi Electric, celebró el pasado 14 de diciembre en
la masía de Can Ribas su Convención Nacional 2017, a la que asistieron más de 150
empleados de la compañía.
El evento comenzó con la bienvenida a
los asistentes por parte del Presidente de
Mitsubishi Electric España, Sr. Masami Kusano. Después de la cálida bienvenida, el
Director General de la división, el Sr. Pedro
Ruiz, hizo un repaso del ejercicio 2017 y
felicitó a todo el equipo por los excelentes
resultados y éxitos conseguidos. Durante
su presentación, también resaltó la importancia del trabajo en equipo y la disposición a introducir nuevos cambios para
seguir creciendo y lograr alcanzar los objetivos trazados. La presentación terminó
con un emotivo vídeo resumen de todos
los acontecimientos sucedidos durante el
año. Concluida la presentación, se siguió
con una divertida jornada lúdica-deportiva
llena de actividades, donde el empeño y
actitud de equipo fueron los protagonistas. u www.mitsubishielectric.es
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w Noticia
ECOTIC
ECOTIC gestionó cerca de 90.000 toneladas de residuos electrónicos en 2017
Fundación ECOTIC, Sistema Colectivo de
Responsabilidad Ampliada del Productor
(SCRAP) para el reciclaje de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), financió y gestionó durante el
ejercicio 2017 alrededor de 90.000 toneladas de residuos entre mercado doméstico y profesional, lo que supone un nuevo
máximo histórico en los resultados de
gestión de la entidad.
El incremento en el mercado profesional
ha sido del 45%, situándose cerca de las
4.000 toneladas de RAEE gestionados, un
resultado muy positivo y que permitirá a
ECOTIC alcanzar en los próximos ejercicios los objetivos establecidos en el Real
Decreto de recogida de residuo de origen
profesional.
Cabe destacar asimismo que la entidad
ha logrado un incremento del 72,6% en las
cantidades de RAEE financiadas y gestionadas anualmente respecto al volumen
de hace 5 años, gracias a las más de 600
empresas que confían en ECOTIC para el
cumplimiento de sus obligaciones ambientales en relación a la gestión de este
tipo de residuos.
Desde el inicio de sus actividades en el
año 2005, ECOTIC ha gestionado un total
acumulado de 622.674 toneladas de RAEE,
con lo que ha logrado más que duplicar el
cómputo global de residuos acumulado al
cierre del ejercicio 2013, en que se registró un total de 301.098 toneladas.
u www.ecotic.es
w Novedad
JUNKERS
La conectividad en el hogar: una asignatura pendiente para los españoles
El auge del Internet de las Cosas (IoT)
hace que, poco a poco, sean más los
aparatos domésticos que podamos controlar a través de nuestro Smartphone.

@egibcn.net

Una tendencia que llega para quedarse y
que está transformando también el sector de la climatización residencial, ofreciendo nuevas oportunidades de confort
y eficiencia a los usuarios. Sin embargo,
parece que los españoles todavía no se
han decidido a dar el salto a estas nuevas
ventajas: el 89,6% aún no puede controlar la climatización de su hogar desde el
Smartphone, según se desprende del
Barómetro de la Energía elaborado por
Junkers, marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch.
Además, el estudio también arroja que
solamente un 31,1% de los encuestados
se plantearía cambiar sus aparatos por
otros más conectados. Algo llamativo teniendo en cuenta no solo las ventajas que
aportan, sino que el 45% reconoce dar
importancia a la conectividad en las soluciones de calefacción, agua caliente sanitaria o aire acondicionado de su hogar.
La eficiencia, principal factor de compra
Mientras que la conectividad queda reflejada como una asignatura pendiente,
parece que ya se ha avanzado más en
la concienciación sobre la importancia
de contar con aparatos eficientes para la
climatización y el agua caliente de nuestras casas. Tanto, que la eficiencia ya es el
factor más importante a tener en cuenta
por parte de los usuarios a la hora de decantarse por un aparato de calefacción,
agua caliente y aire acondicionado. Con
un 78%, supera así a otros aspectos como
la relación calidad/precio (58,5%) o el ruido (55,1%).
Eso sí, a la hora de justificar esta consideración, el ahorro económico que supone
decantarse por soluciones eficientes se
impone a su contribución por el cuidado
del planeta (80,4% frente 53,2%), hasta el
punto de que las emisiones de CO2 y NOx
del aparato no serían un condicionante a
la hora de comprar una caldera o calentador de agua para el 45,1% de los encuestados.
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Objetivo: reducir la factura
De estos datos del barómetro se desprende la importancia que le dan los españoles al coste económico de su factura.
Caldera mural individual, solución predominante en los hogares
A la hora de equipar sus hogares en busca de la mayor eficiencia, la caldera mural
individual es solución predominante en
España para el suministro de calefacción (36,7%), seguida del sistema de aire
acondicionado frío/calor (25,6%).
u www.junkers.es

w Novedad
HITECSA
Enfriadoras Hitecsa en la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha
Hitecsa Cool Air ha sido la marca elegida
por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para la
instalación de una enfriadora KRONO 2 en
sus instalaciones, junto a la empresa instaladora OSFRITEC de Albacete.
El equipo elegido para el proyecto ha sido
la enfriadora EKWXBA 3001, una unidad
aire-agua compacta de mediana potencia,
diseñada para su instalación a la intemperie, bien en terrazas o suelo.
Las enfriadoras de la serie KRONO 2 son
enfriadoras de agua condensadas por aire
con ventiladores axiales y compresores
scroll, con potencias de 21 a 213 kW. Se caracterizan por su alta eficiencia energética,
adaptabilidad y robustez.
Desde 1982 Hitecsa es líder del mercado
español en el diseño y fabricación de equipos de climatización de mediana y gran
potencia, siempre fundados en la búsqueda constante de una alta eficiencia energética, un gran confort y la mejor calidad
del aire. Es un referente internacional en
términos de flexibilidad y puntualidad productiva. u www.hitecsa.com
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Calderas
eficientes y
conectadas

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.

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.
Descubre más en www.saunierduval.es
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