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Tan discreta
como
eficiente

ALEZIO COMPACT
- Potencias desde 4,5 hasta 16 kW
- Acumulador de 180 litros
- Muy compacta: posibilidad de instalarse en armario estándar
- Nivel sonoro de solo 36 dB(A) (unidad interior)

La bomba de calor ALEZIO COMPACT es la solución de
bomba de calor para producción de calefacción, frío y agua
caliente sanitaria por acumulación que mejor se integra en
su hogar. Sus excelentes prestaciones, sus dimensiones
compactas –que permiten su instalación en un armario
estándar de 600 x 600mm– y su reducido nivel sonoro
hacen de la ALEZIO COMPACT una solución tan discreta
como eficiente.

www.dedietrich-calefaccion.es
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Mitsubishi Electric presentó en
diversas capitales españolas
la Nueva Generación de Sistemas
VRF de City Multi
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Ahora puedes
ofrecer aún más
a tus clientes:

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

Pack Genia Set:
El sistema integrado y multitarea con aerotermia
¡Más fácil de instalar que una caldera!
Al ser la aerotermia una fuente de energía renovable y gratuita, el Pack Genia Set consigue hasta un 65%
de ahorro en la factura anual de calefacción y agua caliente, comparado con otros sistemas tradicionales.
Se trata de un sistema eficiente, válido para cualquier zona geográfica de España, y respetuoso con el
medio ambiente ya que evita el uso de refrigerante en el interior de la vivienda. Incluye un acumulador de
ACS de 200 litros e incluso permite prescindir de la caldera.
Sin duda, la solución perfecta para proyectos de vivienda nueva con suelo radiante, aunque también
funciona con radiadores y fancoils.

Calefacción, ACS y refrigeración, todo en un equipo.
Descubre más en www.saunierduval.es
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EDITORIAL
Benvinguts a un nou número de la vostra revista Sac de
Notícies del GremiBCN.
Com cada edició ens plau fer-vos arribar informacions,
articles, entrevistes i tot el que creiem important pel
vostre interès i sobretot per ajudar-vos en el desenvolupament de la vostra activitat diària.
En aquest número parlem de com pots aconseguir fins
a 750€ tramitant les teves altes de gas per a nous subministres amb Nedgia i el GremiBCN, ja que un cop més
la companyia de gas fa un esforç en la seva campanya
Ja és primavera! i ens presenta les noves campanyes
i incentius per al mercat Residencial i Pimes del segon
trimestre de l’Oferta Pública 2018.
També parlem de fiscalitat, amb els nous preus públics
del servei de recollida de residus i us preguem que estigueu atents al vostre correu electrònic per adherir-vos
al Pla de Sostenibilitat del 2018 i gaudir dels descomptes previstos pel proper any.
Us volem recordar que aquest any, com és habitual, Fenie Energia celebrarà la IV Convenció de Vendes els propers dies 30 i 31 de maig a Santiago de Compostela. A la
convenció no faltaran els tallers de treball de diverses
temàtiques i noves propostes per l’any 2018.
Us animem a tots els agents que sou de Fenie Energia
que hi participeu i als qui encara no sou agents que us
informeu al GremiBCN de com ser-ho i poder pertànyer
a la comercialitzadora d’energia que més creix en l’àmbit nacional. Fenie Energia és la comercialitzadora dels
instal·ladors pels instal·ladors.
I ja per acabar us volem convidar des de aquestes línees a que us reserveu la data del dia 18 de maig per a
la celebració de la Nit del GremiBCN, un punt de trobada
anual amb els associats i els representants més destacats del sector de les instal·lacions, US ESPEREM!
Fins al proper número... recordeu que estem al vostre
costat per tot allò que necessiteu!!
La Junta Directiva
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PROGRAMES per a realitzar fàcilment LES MEMÒRIES D’ELECTRICITAT, AIGUA, GAS I CLIMATITZACIÓ
Amb AGIT vostè podrà disposar de tots els programes per a realitzar fàcilment les memòries
d’electricitat, aigua, gas i climatització.
Tots els programes compleixen amb les normatives d’Indústria i imprimeixen tota la documentació oficial.
Gràcies a l’acord amb el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona i AGIC, per una tarifa plana de 130€
anual pot disposar dels programes següents:

Confecció de la Memòria Tècnica de Disseny (Projectes fins a 12 diferencials - 4 diferencials
per pàgina - Afegir subquadres al Projecte - Visualització de qualsevol document – Butlletí
de Reconeixement - Plànol de Situació – Croquis de la instal·lació elèctrica - Per mes d’un
instal·lador, ...)
Mòdul de la confecció de la Línia General d’Alimentació fins l’ICPM (línia d’enllaç)
Confecció dels Butlletins Oficials Interiors d’Aigua. (amb i sense bateria - càlcul del tipus de vivenda)
Confecció del Certificat d’Instal·lació de Gas. Croquis Isomètric (120º) de la instal·lació.
Inclou el Certificat d’Instal·lacions Tèrmiques ens el edificis (RITE).
Confecció de les Memòries Tècniques Oficials de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
(ITE) (complint amb el RITE)
Si desitja més informació o està interessat en l’adquisició d’aquesta aplicació ompli el Full de Registre i adreci’l al mail
gestio@gremibcn.cat
Per a més informació truqui al telèfon 93 453 69 06 del GremiBCN.
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SEDA; NOU SOCI COL·LABORADOR
Tenim el plaer d’informar-vos que el passat dijous 22 de febrer es va reunir a l’Escola Gremial la Sra. Núria Florenza,
directora de l’empresa Sistema Electrónicos de Detección
y Análisis, S.L. (SEDA) i Daniel Carrasco, Director del Gremi
d’Instal·ladors d’Electricitat i Fontaneria de Barcelona, per la
signatura del conveni de col·laboració per la cessió de dos
analitzadors de combustió a l’Escola Gremial que permetrà
oferir un millor servei als instal·ladors que es formin a les
instal·lacions de l’Escola.
SEDA és una empresa especialitzada en aparells d’anàlisi de
combustió de gasos, detectors de i tot el referent a l’àmbit
dels gasos, la qual compta amb una gran base, experiència
i innovació
La companyia s’ha desmarcat de la resta del Mercat oferint
equips de primera qualitat, fabricació 100% europea, al que
s’ha afegeix un servei tècnic totalment eficaç, que suposa
una plena satisfacció pels seus clients.
Tots els associats es beneficiaran d’un descompte especial
en l’adquisició dels seus productes. També disposen de lloguer d’analitzadors de combustió, i servei d’assessorament
técnic per WhatsApp al teléfon 667 72 98 59
Des del Gremi us donem la benvinguda com a Socis Col·laboradors i us desitgem encara molts més èxits en el futur.

TOTS ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS S’HAURAN D’INCORPORAR AL SISTEMA RED
En el BOE del dia 6 de març s’ha aprovat l’Ordre ESS/214/2018
per la qual es modifica l’Ordre reguladora del Sistema RED,
que estén obligatòriament la seva aplicació, entre d’altres,
als treballadors per compte propi integrats en el RETA i en
el règim especial dels treballadors del mar, i que la seva
entrada en vigor està prevista per l’1 d’abril de 2018.
En concret la norma estén la utilització obligatòria del Sistema RED per a:
1) Els treballadors per compte propi integrats en el RETA
i en el règim especial dels treballadors del mar, a excepció, en aquest últim cas, dels que figurin classificats en els
grups 2n i 3r de l’article 10 de la Llei 47/2015, regulado4
ra de la protecció social de les persones treballadores del
sector marítim-pesquer, amb independència que tinguin o
no treballadors a càrrec seu.
ATENCIÓ. Es fixa un termini de 6 mesos perquè els treballadors autònoms que l’1 d’abril de 2018 figurin en alta en
el règim corresponent i no estiguin incorporats al Sistema
RED procedeixin a fer-ho en qualsevol de les formes pre-
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”Tots els treballadors autònoms que
el pròxim 1 d’abril figurin en alta tindran 6 mesos per incorporar-se al
Sistema RED.”
vistes a aquest efecte. Aquesta incorporació determinarà,
així mateix, la inclusió obligatòria d’aquests treballadors
en el sistema de notificació electrònica mitjançant la seva
compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat
de la Seguretat Social.
2) Les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar
al règim general de la Seguretat Social, pel que fa al col·lectiu dels representants de comerç i al sistema especial de la
indústria resinera.
Si no disposeu encara de Signatura Digital, truca al 93 453
69 06 i t’informarem de com tramitar-la amb el GremiBCN.
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GREMI INFORMA

PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS DE
RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I
INDUSTRIALS PER L’ANY 2018
Us informem que s’ha publicat el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) que recull l’actualització de preus
públics per l’any 2018 així com un document explicatiu anomenat Fiscalitat 2018 de la part de Preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals en el que es troba indicada l’aplicació del
10% de reducció a les Activitats econòmiques i professionals
associades a associacions, gremis o col·legis professionals
signants dels Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat adherides al pla d’acció 2017 de la seva entitat associativa i que
van implementar les accions proposades al llarg del 2017.

NINGÚ mÉs ET POT OFERIR
El mIllOR sIsTEma
dE FONTaNERIa I calEFaccIó

AL MILLOR PREU
PENsa-HI

sIsTEma aNEll PlÀsTIc
d’expansió

Tingueu en compte que aquest any s’han incrementat les
tarifes i per tant l’ import del rebut serà superior al de l’any
passat, motiu pel qual, us recomanem estar molt atents a
les properes informacions del GremiBCN per a poder-vos adherir-vos al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de cara
a l’any 2019 i gaudir de la reducció del 10% com a reconeixement al vostre compromís de contribuir a la sostenibilitat de
la ciutat.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que
tingueu al respecte al telèfon 93 453 69 06. •

Tots els components del sistema AC-FIX ANELL
PLÀSTIC (tubs PEX-a, accessoris d’unió de llautó o
PPSU, anells de plàstic i eines) són totalment
compatibles amb tots els components del sistema
Quick & Easy d’Uponor®*.

CAPUTXONS
PROTECTORS

@egibcn.net

ANELLS
AMB TOPALL

EMBALATGE
INDIVIDUAL

PEX-a
MÈTODE ENGEL

MÉS
ECONÒMIC

*Marca(s) d’una companyia no relacionada amb AC-FIX
(Global Piping Systems, S.L.)

Telf. 93 715 45 07 · info@ac-fix.com · www.ac-fix.com
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INFORME RESPECTE LES GARANTÍES EN LES INSTAL·LACIONS

Davant l’alt nombre de consultes rebudes al departament d’Assessoria Legal sobre aquest tema, el departament ha
realitzat el següent informe que us convidem a llegir amb atenció.
Es reben consultes principalment per dos motius:
l’inici dels actes preparatius en l’execució d’uns
l presentar-se qualsevol tipus de reclamació a un
treballs, com per exemple a l’hora de realitzar un
instal·lador o empresa instal·ladora per treballs
contracte de prestació de serveis professionals, on les
executats i que han presentat alguna incidència per
parts estableixen de comú acord les bases o terminis en
mal funcionament o per defectes.
les que es garantirà la bona execució d’una instal·lació.

A

A

Davant les situacions comentades presentem un estudi de les garanties existents respecte a les pròpies garanties
i responsabilitats assolides per les empreses instal·ladores en l’execució de les instal·lacions: Estructurem, doncs,
les garanties en 3 blocs:
1.- En l`àmbit de la edificació.
2.- En l’àmbit dels consumidors i usuaris segons el destinatari.
3.- Fora d’aquests dos àmbits.
1.- EN L’ÀMBIT DE LA EDIFICACIÓ:
LA LLEI D’ORDENACIÓ DE LA EDIFICACIÓ:
La Llei 38/1999 a nivell de l’Estat fixa les garanties en el procés de la construcció o d’edificació i així declara les següents:
a) Obres de nova construcció o ja existents. Obres de
nova planta
b) Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis. Modificació substancial de l’edificació o reformes
estructurals.
c)Obres d’intervenció total en edificacions historicoartístic.
6
Aquesta
llei considera agents de la edificació a totes les
persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés
de la edificació, per la qual cosa els instal·ladors formen
part d’aquest procés.
Així, doncs, l’article 17 d’aquesta Llei indica que els agents
de la edificació respondran dels danys materials en els següents terminis:

6
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A - Durant 10 anys, pels danys materials causats en la estructura de les edificacions i que comprometin l’estabilitat
dels edificis.
B - Durant 3 anys, dels danys materials causats per vicis o
defectes dels elements constructius o de les instal·lacions
que ocasionin l’ incompliment dels requisits indicats en
l’article 3. sobre habitabilitat.
C - Finalment, l’article 17 en aquesta apartat indica que durant el termini d’1 any es garantirà per danys materials que
afectin a elements de terminació de les obres.
Tanmateix la llei indica que quan no es pugui individualitzar
la causa dels danys materials o que resti degudament provada la concurrència de culpes sense poder precisar el grau
d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat serà solidària, es a dir, compartida entre tots ells.
Pel que fa a la prescripció de les accions per exigir-ne la responsabilitat aquestes prescriuen als 2 anys des de que es
van produir els danys. Igualment prescriuen als 2 anys per
efectuar l’acció repetició de qualsevol dels agents contra
els demés, o per les asseguradores des de la fermesa de la
resolució judicial odes de la indemnització feta de manera

@gremibcn.cat
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2.- EN L’ÀMBIT DELS CONSUMIDORS I USUARIS:
Es consideren consumidors i usuaris a totes aquelles persones físiques o jurídiques que actuen amb un propòsit
aliè a la seva activitat empresarial, que contracten béns i
serveis sense incorporar-los, ni directa ni indirectament, en
processos de producció, comercialització o prestació a tercers ( Art 3 del RDL 1/2007). Per exemple, una empresa que
es dedica a l’assessoria comptable i s’instal·la la calefacció,
NO seria un consumidor doncs el local es per a la seva activitat. Pel contrari, si la instal·lació es realitza en un habitatge particular on no es practica cap activitat empresarial o
econòmica. En aquest supòsit SI es considera consumidor.
Si el destinatari de la instal·lació NO es considera consumidor, la garantia serà la lliurement pactada. (Venta fabricant
a instal·lador.) i en cas de no haver-se pactat, la norma general del Codi Civil, que segons recent reforma passa dels
15 als 5 anys.
Si el destinatari de la instal·lació SI es considera consumidor i definit el termes de consumidor i usuari, el venedor
està obligat a entregar al consumidor i usuari productes
que siguin conformes amb el contracte, responen davant
qualsevol manca de conformitat des de el lliurament del
producte, tenint que complir amb els següents terminis de
garantia:
1.- Art 123: 2 anys des de la entrega del producte, i si son
de segona mà es podrà pactar un termini menor que mai
podrà ser inferior a un any. Per exemple en la venda d’uns
radiadors, aquests gaudiran d’un termini de 2 anys.
2.- Art 116.2: Quan la instal·lació està inclosa en la compravenda. La manca de conformitat amb la instal·lació del
producte s’equipararà a la manca de conformitat amb el
producte. Es el cas per la instal·lació i venda d’uns radiadors. Dita instal·lació respon del mateix període de garantia
( 2 anys).
Durant el termini legal de garantia, consumidor i usuari tenen el dret a la reparació del producte, a la seva substitució,
a la rebaixa en el preu o a la resolució del contracte. Aquesta
acció prescriu als 3 anys des de la entrega del producte.
3.- Art 125: Garantia comercial que es pot oferir voluntàriament de manera addicional com a màxim de 6 mesos des
de la finalització del termini de garantia.
L’acció per l’exercici de la responsabilitat civil per danys o
perjudicis prescriu als 3 anys a comptar des de la data que
es va patir el perjudici.
Així mateix els prestadors dels serveis seran responsables
dels danys i perjudicis causats als consumidors i usuaris,
llevat que provin que han complert les exigències i requi-

@egibcn.net
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sits reglamentàriament establerts i les demés diligències
que exigeix la naturalesa del serveis i així correspon la
responsabilitat pels serveis de reparació i manteniment
d’electrodomèstics, ascensors, vehicles de motor, serveis
de revisió, instal·lació i similars de gas i electricitat, etcAquest reglament no estableix un termini concret de prescripció, per la qual cosa serà la prescripció general establerta al Codi Civil, es a dir 1 any des de el coneixement per
l’agraviat en el supòsit de responsabilitat extracontractual
i de 5 anys en el supòsit de responsabilitat contractual.
A Catalunya és d’aplicació per normativa d’obligat compliment en matèria de gas, respondre l’instal·lador dels vicis
o defectes en el termini de 4 anys una vegada finalitzats
els treballs.
Pel que fa a altres especialitats com ara electricitat, aigua, climatització, etc, segons hem vist pràcticament
en la majoria de supòsits la garantia que ha de donar els
instal·ladors arriba fins els 3 anys, llevat que en instal·lacions per temes d’acabats d’obra, la responsabilitat sigui
només d’1 any.
La Llei 22/2010 a Catalunya estableix en matèria de consum i usuaris que cas de no existir una normativa específica, els serveis s’han de garantir com a mínim per 6 mesos.
3.- FORA D’AQUESTS DOS ÀMBITS.
Al marge dels àmbits de la Llei d’Ordenació de la Edificació,
ni davant de supòsits de consumidors i usuaris, EL Codi Civil disposa la responsabilitat general:
Las responsabilitats dels instal·ladors seran les generals
segons el Codi Civil:
a) Les parts poden contractar la garantia que mútuament
acordin de conformitat al principi de llibertat de pactes.
b) Pel que fa al sanejament per vicis o defectes ocults el
termini és de 6 mesos des de la entrega de la cosa.
c) Pel que fa a la responsabilitat extracontractual ( art 1902
CC) l’acció prescriurà en 1 any. A CATALUNYA el CCC Títol II
art 121.21 ho allarga als 3 anys.
d) Pel que fa a la responsabilitat contractual, l’acció prescriurà als 5 anys.
e) El termini de garantia d’una reparació es de 3 mesos mínim, i de 6 mesos si encara gaudeixen de la garantia de
la compra. La garantia es total ( transport, desplaçaments,
mà d’obra, peces i impostos.
Us recordem que podeu fer les vostres consultes a l’Assessoria Jurídica mitjançant el correu electrònic:
gestio@gremibcn.cat. •
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MOLT IMPORTANT. Donar resposta als Requeriments de l’Administració
Com ja ha succeït en altres ocasions, ens consta que la DGEMSI Direcció General d’Energia
Mines i Seguretat Industrial 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 2017.
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. •

BENVINGUDA EMPRESA COL·LABORADORA
Donem la benvinguda a:

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:

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

HEM RENOVAT LA NEWSLETTER SAC DE NOTÍCIES
A partir del mes de Gener esteu rebent el nou Sac de Notícies, una Newsletter bimensual que volem que us sigui una eina
per poder veure d’una forma molt ràpida tota la informació destacada que ha succeït en el sector des de tots els medis
digitals que disposeu: tauleta, mòbil i ordinador.
8

Depenent de la notícia que vulgueu ampliar, al clicar al “Llegir més” us redirigirà a l’apartat corresponent de la web del
GremiBCN, on caldrà inicialment posar el vostre usuari i contrasenya per entrar a la part privada de la web. En cas que no
us recordeu d’aquesta informació al mateix apartat de la web hi ha l’opció per recordar-vos aquestes dades. Si no també
ens teniu a la vostra disposició trucant-nos al Tel. 934536906.
Esperem que us agradi i sigui una eina molt important en el vostre dia a dia, per això volem conèixer la vostra opinió
si creieu que podem millorar-la. Podeu enviar un correu electrònic a gestio@gremibcn.cat amb la Referència SAC per a
donar-nos la vostra opinió. •

8
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Tu propio manantial en casa

NUEVO SISTEMA DE FILTRACIÓN

ENTRADA DE AGUA

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

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

SALIDA DE AGUA

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

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

www.genebre.es

El nuevo sistema de filtración para
agua doméstica Genebre FT00,
garantiza un agua depurada de
calidad y contribuimos en el respeto
por el medio ambiente, reduciendo
el consumo de agua embotellada.
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TRAMITA LES ALTES DE GAS AMB EL GREMIBCN I ACONSEGUIX FINS A 750 €
SEGUINT LA GUIA DE CRITERIS BÀSICS EN INSTAL·LACIONS DE GAS
Volem recordar-vos que podeu gaconseguir fins a 750 € si gestioneu les vostres altes de gas per a nous subministres
amb el GremiBCN. Demana més informació al correu electrònic gestio@gremibcn.cat
Per tal de obtenir la bonificació dels 50€ per l’ instal·lació del Gas a la 1ª us recomanem visitar la web:
www.gremibcn.cat/Serveis/Companyies Subministradores/Gas
On podeu trobar la Presentació de Criteris bàsics en Instal·lacions de Gas que es va presentar a la Jornada de Nedgia el
dia 16 de gener de 2018 i de la que ja us vam informar el passat número de la revista.
Aquesta Guia us ajudarà a aclarir dubtes a l’hora de realitzar instal·lacions de gas, i no cometre els errors més habituals
per tal de que quan vingui l’inspector de Nedgia a instal·lar el comptador, aquesta instal·lació estigui al 100% correcte i
pugueu beneficiar-vos de la bonificació. •

NOVES TARGETES D’USUARI DELS PUNTS VERDS DE ZONA
Us informem que s’estan creant les noves targetes d’usuari pels Punts Verds de Zona que es van sol·licitar l’any 2017
pels associats que es van adherir al nostre Pla d’Acció de Sostenibilitat. Les mateixes seran lliurades al GremiBCN
durant la primera quinzena d’abril
Les antigues targetes verdes seran vàlides fins al 15/05/18, data a partir de la qual només seran acceptades les
noves targetes d’usuari dels Punts Verds de Zona.
Des de l’Ajuntament de Barcelona ens demanen informar als nostres associats per a que ens tornin les antigues targetes verdes quan recullin les noves. Si no han sol·licitat la nova s’han de recollir igualment per tal de fer-les arribar a
finals de maig.
Us recordem que si l’any 2017 no vau demanar-les teniu dret a sol·licitar les noves per l’any 2019 signant l’adhesió al
nostre pla d’acció de sostenibilitat que posarem en marxa en breu. Us convidem a estar atents a les informacions que
rebreu del GremiBCN en els propers mesos. •

CONMASA INAUGURA UNA NOVA DELEGACIÓ

10
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Conmasa, empresa de distribució majorista
de material elèctric, fontaneria, climatització,
sanejament i energies alternatives, ha obert
una nova delegació a Palafrugell (Girona).
Amb aquesta, ja disposaran d’onze punts de
venda del grup repartits entre Girona, Barcelona i Tarragona.
Conmasa Palafruguell passa a desenvolupar la seva activitat comercial a les
instal·lacions situades a la Zona Ind. Paratge Brugueres, Carrer Alzina Surera,
nau 1, 17200 Palafrugell, Girona .
Des d’allà, vol oferir un servei excel·lent a la zona en tots els àmbits en el qual
són especialistes, tant en l’àmplia gamma de productes que disposen, com
en la capacitat de servei, assessorament tècnic i experiència professional.
La voluntat de Conmasa és la d’enfortir i augmentar les relacions comercials
des d’aquests més de 50 anys d’experiència al servei de l’instal·lador professional. •

@gremibcn.cat
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FENIE ENERGIA. PATROCINADOR PRINCIPAL DE LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 2018

Nos complace informaros que Feníe Energía ha actuado como Patrocinador Principal de La Volta a Catalunya para 2018 y
también lo será para 2019, patrocinando el Maillot al Sprint Intermedio que se entrega al final de cada etapa.
Este patrocinio ha dado a Fenie Energía una excelente oportunidad de acercar la marca a los instaladores y usuarios de
Catalunya, siendo ésta una de las zonas de crecimiento prioritario definidas dentro del Plan Estratégico de la compañía
para los próximos meses.
Además este patrocinio ha brindado la oportunidad a los representantes de Fenie Energia de conocer en primera persona
al colectivo de instaladores de Catalunya.
La edición de 2018 se ha desarrollado del 19 al 25 de marzo y el recorrido ha sido el siguiente:
Al final de cada etapa los Presidentes de
las asociaciones de la zona han entregado el Premio al vencedor del Sprint Intermedio.

En Barcelona, el día 25 de marzo, Feníe Energía entrega el maillot de los sprints intermedios a Lluis Guillermo Mas Bonet
del equipo Caja Rural al ganar en la clasificación de la carrera con 13 puntos. El premio es entregado por el Presidente de
Agic-Ferca y Vicepresidente del Gremio de Barcelona, Jaume Alcaide y el Consejero Delegado de Fenie Energia, Miquel Puig.
Podéis ampliar esta información en la página web de Fenie Energia, así como en las redes sociales Twitter, Facebook y
Linkedin: #VerásLaEnergíaDeOtraManera #LaEnergíaDeLaVolta
Os recordamos que para ampliar la información sobre Fenie Energia podéis poneros en contacto con el GremiBCN al teléfono
93 453 69 06 o entrar en su página web www.fenieenergia.es

r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

r Sistemas de climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

EL CONFORT Y EL AHORRO
Zehnder Nestsystems es un sistema de climatización radiante de alta
potencia, respuesta rápida y control excepcional. Una solución sencilla y
eficiente para la calefacción y la refrigeración. Instalado en el techo o en la
pared, ofrece máximo confort todo el año, con más del 30% de ahorro.
T +34 902 111 309 · www.zehnder.es
y

son marcas de Zehnder Group

@egibcn.net
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELÈCTRICITAT
NOVA GUIA SOBRE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS
Descarrega’t de la web del GremiBCN:
www.gremibcn.cat/Informació/Normativa Técnica/Electricitat
la NOVA GUIA SOBRE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS BT-23
amb els canvis que s’han efectuat respecte a la versió anterior, subratllats en groc.
Una de les modificacions més importants i a tenir en compte
ha estat l’obligatorietat de col·locar dispositius de protecció
contra sobretensions transitòries en edificis que tinguin sistemes de protecció externa contra llamps.
NOU BUTLLETÍ DE RECONEIXEMENT ELECTRIC QUE INCLOU
INFORMACIÓ DE LA POTENCIA DELS ASCENSORS
Amb l’objectiu de trobar una solució als expedients que actualment queden aturats a ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.A. degut
a la sol·licitud d’instal·lació de maxímetre en comunitats de
veïns i prèvia aportació de la potència de l’element ininterrompible de manera oficial (ascensor), podeu trobar a la web
del GremiBCN:
www.gremibcn.cat/Serveis/Companyies Subministradores/Electricitat
la consulta que es va realitzar a la Subdirecció General de
Seguretat Industrial i la resposta que dóna sortida als problemes plantejats, afegint al Nou Butlletí de Reconeixement
Electric la informació dels ascensors.
AFEGIR IMATGE DEL NOU RBT
Us recordem que disposeu de l’Assessorament Tècnic els dilluns i dimecres de 10 a 13 hores a les nostres oficines i al
correu electrònic consulteselectriques@gremibcn.cat

bre la “Modificació en el reglament d’impostos sobre gasos
fluorats” i on ens informen de la publicació en el BOE del Reial
Decret 1075/2017, de 29 de desembre i que va entrar en vigor
el dia 1 de Gener de 2018.
Aquest reglament modifica la declaració recapitulativa d’operacions d’efecte hivernacle.
Després de diferents consultes rebudes per les associacions
membres de CONAIF sobre el model a presentar, CONAIF s’ha
posat en contacte amb el Ministeri d’Hisenda qui ha traslladat
el següent:
• “las operaciones efectuadas antes del 1 de enero de 2018,
fecha de entrada en vigor de la referida modificación, deben
declararse en el modelo de declaración recapitulativa aprobado mediante la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero”, y
• “las operaciones efectuadas a partir del 1 de enero de 2018
deberán declararse, en marzo de 2019, en el nuevo modelo
de declaración recapitulativa aún pendiente de aprobación”.
PROCÉS EN LA COMERCIALITZACIÓ D’EQUIPS NO HERMÈTICAMENT SEGELLATS QUE CONTINGUIN GASOS FLUORATS SEGONS EL RD 115/2017
A la web del GremiBCN:
www.gremibcn.cat/Informació/Normativa Tècnica/Tèrmiques
us informem del procés en la comercialització d’equips no
hermèticament segellats que continguin gasos fluorats (aires condicionats, bombes de calor, etc.) segons l’especificat
al Reial Decret 115/2017 de 17 de febrer, pel qual es regula
la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips
basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s’estableixen els requisits
tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats
que emetin gasos fluorats.
La comercialització d’equips no hermèticament segellats que
continguin gasos fluorats implica la declaració del comercialitzador i del comprador mitjançant 2 documents.
En el següent diagrama de blocs veieu el sistema de forma
esquemàtica:

12

GASOS FLUORATS
MODEL PRESENTACIÓ DECLARACIÓ RECAPITULATIVA IMPOST
GASOS FLUORATS
Us informem que hem rebut des de CONAIF comunicació so-
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SEMPRE CONNECTAT
AMB EL TEU CONFORT
El termòstat que millor
combina amb les nostres calderes
Platinum Compact ECO.
www.baxi.es

Amb el termòstat intel·ligent TXM
pots controlar la caldera a través de
dispositius mòbils mitjançant l'aplicació
BAXIConnect. D’aquesta manera pots
estar sempre connectat amb l'equip de
calefacció, posar-lo en marxa, controlar
la temperatura o rebre informació del
consum d’energia.
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
PROTECCIÓN DE DATOS

TELECOMUNICACIONS

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
RGPD
Os informamos que el próximo día 25 de mayo del 2018 entra
en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) Europeo (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) referente a la
Protección de Datos en sustitución de la LOPD.
La aplicación de este nuevo reglamento RGPD es muy importante por los múltiples cambios que afectan el día a día de los
usuarios y de las empresas.
Uno de los cambios existentes y que destacamos es la obligación de tener el “consentimiento expreso” del usuario en
vez del “consentimiento tácito” que se venía haciendo hasta
ahora.
También la cuantía de las sanciones, así como la obligación
de informar a la autoridad competente y a los afectados en
caso de brechas de seguridad.
Es por todo ello, que os aconsejamos desde el Gremi d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontanería i Afins de Barcelona que
reviséis la nueva normativa, y en el caso de cualquier duda
os pongáis en contacto con nosotros para que os podamos
informar de ello.
T. 93 453 69 06 Persona de contacto: Iván Tomás

INDICADORS D’ACTIVITAT SOBRE INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS ICT 2017
Us informem que s’han publicat al web de la Generalitat de
Catalunya els indicadors d’activitat sobre Infraestructures
Comunes de Telecomunicacions ICT, actualitzats a 2017, relatius a la tramitació dels expedients d’infraestructures comunes de telecomunicacions, sobre el Registre d’empreses
instal·ladores, així com del procés de validació i activació de
receptors de TDT via satèl·lit.
Podeu accedir a aquest document a la web del GremiBCN:
www.gremibcn.cat/informació/normativa tecnica/telecomunicacions
Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès i us
recordem que disposeu del Servei d’Assessorament Tècnic
els dilluns i dimecres de 10 a 13 hores i al correu electrònic
consultestecniques@gremibcn.cat

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

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

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

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

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

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

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

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

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

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

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

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

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

14

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

14
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Per a més informació estem a la
vostra disposició al telèfon 93
453 69 06 o al mail:
marketing@gremibcn.cat
(At. Iván Tomas)
US ANIMEM A FORMAR PART
DEL COL·LECTIU DELS
INSTAL·LADORS AUTORITZATS

@gremibcn.cat

Uno para todos.

DIMMER GIRATORIO UNIVERSAL

JUNG-GROUP.COM
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans
en el primer trimestre de 2018
El 2 de Febrer com es tradicional, celebrem la festivitat de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Llum,
“La Candelera” amb la benedicció de candeles a la capella del claustre de la Catedral, i a continuació vam
passar a la nau central, on s’oficia una Missa per a
tots els presents .
En acabat la cerimònia, després d’una breu parada a una cafeteria de la Plaça Nova,
per reposar forces, ens dirigim cap al Palau de la Música, on gaudim d’una visita
guiada, que ens va introduir en la història del Palau, detallant el modernisme de la
seva arquitectura que va imprimir el gran arquitecte Lluís Domènech i Montaner.
Un cop acabada la visita ens dirigim al restaurant Tres Encinas, on seguint amb la
tradició, vam celebrar una excepcional dinar de germanor, acompanyats del president i director del Gremi, i un nombrós grup de Veterans i els seus acompanyants.
El 3 de Març , seguint amb el programa acordat , varem fer l’excursió de
la calçotada, també seguint amb la tradició de cada any. Aquest cop vam
escollir la població del Vendrell, a la comarca del Baix Penedès, lloc on
va néixer el nostre insigne músic Pau Casals, al qual rendim homenatge
visitant la Casa Museu situada al barri de Sant Salvador. La visita va ser
guiada pel personal de la casa, que ens va anar relatant la vida de Pau
Casals, a traves de la projecció d’àudio visuals, i vam poder observar els
instruments i documents que es conserven de la seva llarga i dilatada
vida. La casa es conserva pràcticament de com la va comprar el Mestre,
on estiuejava entre el parèntesis dels seus concerts.
En acabar la visita ens dirigim a un distingit restaurant del Vendrell, on
gaudirem d’un excel·lent menú de calçotada.
I sense mes dilació ,en haver dinat tornarem a Barcelona, tot i fent plans
per a properes excussions que esperem en podeu gaudir una vegada
més tots plegats. •

> VISITA LA NOSTRE WEBSITE I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS
16

www.gremibcn.cat
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www.facebook.com/GremiBCN

www.twitter.com/Gremi_BCN

@gremibcn.cat
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat
Telèfon 93 453 69 06

Legalització
d’instal·lacions

Telèfon 93 452 16 60

Consultes Electricitat
Telèfon 93 453 69 06

Consultes Gas i
Térmiques

Telèfon 93 453 69 06

Consultes Tècniques
Fontaneria - Tèrmiques
Telecomunicacions - Frigoristes
Eficiència energètica
Energíes renovables

Telèfon 93 453 69 06

Horari de visita: De Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 17.30 h
i Divendres de 9 a 14 hores
tuv.tramitacions6@es.tuv.com
TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns i Dimecres de 10 a 13 hores
consulteselectriques@gremibcn.cat
Tècnic Tüv Rheinland. Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
TÈCNIC. Albert Morales i altres.
Horari de visita: Dilluns i Dimecres de 10 a 13 hores
consultesgas@gremibcn.cat
TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns i Dimecres de 10 a 13 hores
consultestecniques@gremibcn.cat

Assessoria Jurídica

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

Assessoria Fiscal

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

Assessoria Laboral

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

Correduria
d’Assegurances

Horari de visita: Dilluns a Dijous de 9 a 14 h. de 15 a 18.30 hores.
Divendres de 9 a 14 hores.
xavier.vidal@martinycachon.com

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

18

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

Telèfon 93 452 16 64

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies

18
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NIT DEL GREMIBCN 2018 · NOCHE DEL GREMIBCN 2018
Un any més volem celebrar amb els nostres associats i amb
tots els agents (fabricants, distribuïdors, administració
pública i entitats) del nostre sector l’existència del Gremi
d’Instal·ladors de Barcelona. Enguany l’esdeveniment tindrà lloc el divendres 18 de maig de 2018 en un restaurant
de la Ciutat Comtal que comunicarem properament, amb
una sèrie d’actuacions, sorteigs i parlaments que amenitzaran la vetllada.

Un año más queremos celebrar con nuestros asociados y
con todos los agentes (fabricantes, distribuidores, administración pública y entidades) de nuestro sector la existencia del Gremio de Instaladores de Barcelona.
Este año el acontecimiento tendrá lugar el Viernes 18 de
mayo de 2018 en un restaurante de la Ciudad Condal que
comunicaremos próximamente, con una serie de actuaciones, sorteos y discursos que amenizarán la velada.

Des d’aquestes línees us convidem a reservar-vos la
data en la vostra agenda

Desde estas líneas os invitamos a reservaros la fecha en
vuestra agenda

Volem aprofitar l’ocasió per convidar als fabricants i distribuïdors a participar en el nostre esdeveniment, rellevant
dins el sector, i creiem que és una ocasió immillorable per
obtenir més visibilitat participant activament mitjançant
un patrocini o esponsorització.
A continuació detallem els dos nivells previstos, que inclouen diversos beneficis de visibilitat per a la seva empresa
i marca. Per a més informació contactin amb el Departament
de Màrqueting, responsable Iván Tomás al correu electrònic:
marketing@gremibcn.cat o al telèfon 93 453 69 06.

Queremos aprovechar la ocasión para invitar a los fabricantes y distribuidores a participar en nuestro acontecimiento,
relevante dentro del sector, y creemos que es una ocasión
inmejorable para obtener más visibilidad participando activamente mediante un patrocinio o esponsorización.
A continuación detallamos los dos niveles previstos, que
incluyen varios beneficios de visibilidad para su empresa y
marca. Para más información contacten con el Departamento de Marketing, responsable Iván Tomás, al correo electrónico marketing@gremibcn.cat o al teléfono 93 453 69 06.

Sensor
MiniFlex 300A
incluido con
el C.A757

Más completos
que un verificador
Más sencillos
que un multímetro

Tensión continua y alterna
Resistencia
Continuidad
Control de diodos
Detección de tensión sin contacto (NCV)
Medida de corriente (C.A757)

C.A755

69€
sin IVA

@egibcn.net

C.A757
C.A757

185€
sin IVA

info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es
tel. 902 20 22 26
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PROPOSTES DE COL·LABORACIÓ PER A L’EVENT DE LA “NIT DEL GREMIBCN 2018”
Un any més volem celebrar amb els nostres associats del nostre sector i amb tots
vosaltres l’existència del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, que ho feu possible.
Enguany l’esdeveniment tindrà lloc en un lloc emblematic de la ciutat de Barcelona.
Per aquest motiu, i donada la rellevància del nostre esdeveniment dins el sector,
creiem que és una ocasió immillorable per obtenir més visibilitat participant activament mitjançant un patrocini o esponsorització.
A continuació els detallem els dos nivells previstos, que inclouen diversos beneficis de visibilitat per a la seva empresa
i marca en funció de l’aportació que més els convingui.
Tot confiant que aquestes propostes seran del seu interès, restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir.

182018
Nit del GREMIBCN

de MAIG

PATRONICADOR · BENEFICIS:
· 4 tickets per al sopar 		
· Logo en photocall a l’entrada a l’event.
· Logo projectat sobre la pantalla durant l’acte.
· Logo i Amplia menció a la nota de premsa als Mitjans post-event.
· Logo a la notícia de l’event a la web del Gremi i link cap a la web de l’empresa.
· Logo al programa-tarjetó per donar als assistents el dia de l’event.
· Informació / fullet d’empresa (en format paper o USB) a la bossa per als assistents.
· Merchandising corporatiu a la bossa per als assistents.
· Logo en el mail de la invitació.
· Logo en els roll-ups de l’event.
· Regal per al sorteig: una T.V. 46” (cost inclòs en l’aportació).
· Logo al centre de la taula. · Banner en la Home de la web del Gremi durant 1 mes.
· Menció als posts editats pel Gremi a les seves xarxes socials.

ESPÒNSORS · BENEFICIS:

· 2 tickets per al sopar.
· Logo en photocall a l’entrada a l’event.
· Logo projectat sobre la pantalla durant
l’acte.
· Logo i Breu menció a la nota de premsa
als Mitjans post-event.

PROPUESTAS DE COLABORACIÓN PARA EL EVENTO DE LA “NOCHE DEL GREMIBCN 2018”
Un año más queremos celebrar con nuestros agremiados de nuestro sector y con
todos vosotros la existencia del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, que lo haceis
posible.
Este año el evento tendrá lugar en un lugar emblemático de la ciudad de Barcelona.
Por este motivo, y dada la relevancia de nuestro evento en el sector, creemos que
es una ocasión inmejorable para obtener más visibilidad participando activamente
mediante un patrocinio o esponsorización. A continuación les detallamos los dos niveles previstos, que incluyen diferentes beneficios de visibilidad para su empresa y marca en función de la aportación que más le convenga.
Esperando que estas propuestas sean de su interés, quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que
le pueda surgir.

182018
Noche del GREMIBCN

de MAYO

PATRONICADOR · BENEFICIOS:
· 4 tickets para la cena		
· Logo en photocall en la entrada al evento.
·
Logo
proyectado
sobre
la
pantalla
durante
el acto.
20
· Logo y Amplia mención en la nota de prensa en los Medios post-evento.
· Logo en la noticia del evento en la web del Gremi y link a la web de la empresa.
· Logo al programa-tarjetón para dar a los asistentes el día del evento.
· Información/folleto de empresa (en formato papel o USB) en la bolsa para los asistentes.
· Merchandising corporativo en la bolsa para los asistentes.
· Logo en el mail de la invitación. · Logo en els roll-ups del evento.
· Regalo para el sorteo: 1 T.V. 46” (coste incluido en la aportación).
· Logo en el centro de la mesa. · Banner en la Home de la web del Gremi durante 1 mes.
· Mención en los posts editados por el Gremi en las redes sociales.
20
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ESPONSORS · BENEFICIOS:

· 2 tickets para la cena.
· Logo en photocall en la entrada al evento.
· Logo proyectado sobre la pantalla durante el acto.
· Logo y Breve mención a la nota de prensa en los Medios post-evento.

@gremibcn.cat

Inhibe la cal
y Purifica
PROTEGE las canalizaciones y
los electrodomésticos de la cal
ELIMINA el mal sabor del cloro
ASEGURA una calidad óptima del agua

para su consumo

GARANTIZA la ausencia de bacterias,

filtra los pesticidas y los metales pesados

RESPETA EL MEDIO AMBIENTE

sin tratamientos químicos ni residuos de sal
LA ALTERNATIVA PARA COMPRAR AGUA EMBOTELLADA
· Ahorre casi 2000 botellas por año, para una familia de 4 personas,
cada una bebiendo un promedio de 2 litros de agua por día.

· Sin transporte, sin embalaje.

Controlable
a distancia

230 V - 50-60 Hz

www.griferiaclever.com/komeo

Avenida La Ferrería, 73-75 · Pol. Ind. La Ferrería · 08110
Montcada i Reixac · Barcelona · Spain · Tel. +34 93 564 10 94 · info@griferiaclever.com

www.griferiaclever.com
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L’ESCOLA promociona el GRAU SUPERIOR DE F.P
AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT
Del 14 al 18 de març l’Escola del Gremi ha participat com a expositor al Saló de l’Ensenyament. En aquest certamen s’ha presentat i
promocionat juntament amb l’escola Virolai, el Grau Superior d’F.P en
Eficiència Energètica i E.S.T.
En aquesta ocasió, s’ha tingut a més la col·laboració de les empreses
BAXI i de l’empresa distribuïdora de motos elèctriques ZERO Emissions, donat que al estand es va mostrar un equip real de captador
amb sistema de termosifó de BAXI i una moto elèctrica.
També es va disposar d’un espai en el Saló de l’Ocupació, que es va
celebrar del 14 al16 de març, coincidint amb el Saló de l’Ensenyament i on l’Escola va poder mostrar tota la oferta formativa i realitzar
algunes demostracions de les activitats i cursos que es realitzen.
L’Escola celebrarà una jornada de portes obertes el proper 5 d’abril
per convidar a tots els interessats que van passar per l’estand i que
fem extensiu a tots aquells professionals del sector que s’hi vulguin
afegir. •

PRÀCTIQUES dels alumnes EN EMPRESES
Com cada any, des de la nostra Escola impartim formació de Certificats de
Professionalitat. Els Certificats de Professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral. Tenen
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i
els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.
Tots el Certificats de Professionalitat tenen un mòdul final de pràctiques
no laborals en empresa (pràctiques en empresa no retribuides). Les pràctiques es desenvolupen en les empreses sota la direcció i supervisió d’un
tutor i tenen una durada entre 80 i 160 hores, depenent de la formació rea22
litzada per l’alumne. Les empreses interessades han de signar, a través de la nostra Escola, un conveni amb els Serveis
Públics d’Ocupació, així com el pla d’activitats. El pla d’activitats detalla el contingut concret de la pràctica a desenvolupar, la
seva durada, les jornades i horaris per a la seva realització, el centre o centres on es realitzarà.
Des de l’Escola acompanyem a l’alumne durant tot el procés previ a l’inici de les pràctiques i fem el seguiment i la supervisió
a través del tutor que han tingut durant tot el Certificat de Professionalitat.
Us preguem que si voleu col·laborar acollint a un dels nostre alumnes, us poseu en contacte amb la nostra escola amb la
finalitat de poder-vos explicar amb més deteniment tots els detalls. •

22
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INAUGURACIÓ de l’aula de telecomunicacions UNEX A L’ESCOLA
El passat 7 de març va tenir lloc la inauguració de la nova aula de telecomunicacions, patrocinada per l’empresa UNEX. A la inauguració hi van assistir
en representació del Gremi de Barcelona el Sr. Francesc Balagué i Daniel Carrasco i per part d’UNEX la Sra. Neus Más, Ángel Nieto y Javier García, a més
dels representants de l’Escola, Albert Soriano y Toni Andrades com a coordinador de l’àrea de telecomunicacions.
La remodelació de l’aula-taller de telecomunicacions ha consistit en la renovació de la cartelleria, l’enllumenat, la pintura i totes les instal·lacions fixes
i canalitzacions que configuren aquest espai de pràctiques tan exclusiu del
nostre centre de formació.
Tot i que va ser un acte senzill, es va posar un cop més de manifest la necessitat d’una formació d’alt nivell dels professionals i la importància de treballar i estudiar amb els equips, materials i recursos que els professionals es
troben al mercat de treball, per tal d’acostar la formació a la realitat laboral.
Agraïm novament des de l’Escola i el Gremi la implicació que UNEX ha mostrat sempre en la formació d’actuals i futurs instal·ladors del sector que desenvolupa l’Escola des dels seus inicis. •

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER EMPRESES I TREBALLADORS
Des de la nostra Escola Gremial d’Instal·ladors tenim programada una gran oferta de formació completament subvencionada. Es tracta de cursos professionalitzadors de formació contínua, adreçats principalment a treballadors en actiu,
amb l’objectiu d’actualitzar i millorar els coneixements, habilitats i actituds dels professionals.
Aquests cursos estan subvencionats per diferents entitats com el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que han posat en marxa un programa de finançament per a la formació
professional de persones treballadores ocupades i ens venen atorgats via UPM o PIMEC, entre d’altres. Són totalment
gratuïts i hi poden participar persones treballadores ocupades, així com persones en situació d’atur, dins dels límits i
requisits establerts en les bases reguladores.
La formació contínua permet als treballadors una formació que atengui als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses i millorar les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.
A la nostra web trobareu el catàleg amb la relació de tota aquesta formació subvencionada en el qual detallem el programa, la durada i l’horari. Si esteu interessats, poseu-vos en contacte amb nosaltres al 934519266 •

CONSULTA LA NOSTRE PÀGINA WEB

TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER LES XARXES SOCIALS
> www.egibcn.net
> www.twitter.com/EGIBCN
> www.facebook.com/EGIBCN

@egibcn.net
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
HORES
Àrea ELECTRICITAT
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS
DE
FONTANERIA
GENERAL
24
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.

24
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Entrevista a Ignacio Martin
Director General de Fábrica Electrotécnica Josa

Historia de la empresa: orígenes de la compañía en los años 20
y pequeña evolución histórica hasta la actualidad.
Fábrica Eletrotécnica Josa S.A.U inicia su actividad en el sector
eléctrico en el año 1928 de la mano de su fundador Buenaventura Josa Caramasa, quién da nombre a la marca BJC. El presente
año 2018, coincide precisamente con nuestro 90 aniversario.
La compañía en aquella época, inicia la producción de interruptores tipo pera de madera, y bases de enchufe de porcelana. Más
tarde dio paso a la bakelita en su producción, y posteriormente
al inicio de las series de empotrar, en sustitución del cableado
visto, como soluciones con la máxima seguridad para la instalación eléctrica. Así nacieron: Brisa, Estrella, Lineal, que fueron los
productos standard en las series de empotrar de los años 50 y
60 en España. Más tarde llego la serie Ibiza y con ella el inicio del
diseño industrial aplicado en las series de material eléctrico y el
concepto de series anchas con la homologación de la plataforma DIN VDE, incluyendo las bases tipo shucko de serie. En el año
2000 nace la serie Iris, otro referente en el mercado de la series
de empotrar, y en el 2015 la serie Viva, una propuesta de estilo
moderno y muy competitiva, dotada de todas las funciones necesarias para una instalación actual.
Qué elementos definen a BJC como empresa? (Internacionalización, innovación,...). Cómo se reflejan en el funcionamiento
y la estrategia de la compañía?
Desde su inicio BJC se ha caracterizado por dos conceptos: la innovación de sus productos y la calidad que estos ofrecen. En la
innovación se han aportado mejoras tanto funcionales, para facilitar la instalación por parte del electricista profesional, como
mejoras,
26 para el uso del producto una vez instalado. El diseño,
los acabados, así como la incorporación de la última tecnología
dentro de las funciones disponibles en cada serie, han contribuido para ofrecer productos adecuados a su tiempo, en cada serie.
Los materiales constructivos utilizados, así como los procesos
de producción, y un riguroso control de calidad, han contribuido
desde siempre a la creación de productos, atractivos, resistentes y bien ajustados, con un funcionamiento correcto y prolongado más allá del exigido por las normas.

26
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La empresa se ha consolidado como uno de los principales productores de material eléctrico. Qué productos han consolidado a la empresa en esta situación? Qué valor ofrece BJC a sus
clientes para mantenerse como empresa líder?
Los productos que se han consolidado del portafolio histórico de
la compañía, han sido las series de empotrar, que en el argot del
sector, se denomina: el pequeño material. En nuestra opinión, el
sector del material eléctrico percibe históricamente a BJC como
una empresa que fabrica productos de calidad, dotados de un
diseño bien resuelto a cada momento y, sobre todo, como una
firma que proporciona un alto nivel de servicio y que, para ello,
prima la proximidad con el cliente. Nuestra filosofía se centra
en escuchar a esos clientes, tanto distribuidores como instaladores, y, a partir de ahí, mantenernos cerca de ellos para saber
cuáles son sus necesidades en cada situación.

“Desde su inicio BJC se ha caracterizado por
dos conceptos: la innovación de sus productos
y la calidad que estos ofrecen.”
En el 2008, se realiza la compra por parte de Siemens. Qué
cambia en una empresa mediana la entrada de una multinacional como la alemana? Qué aporta Siemens hoy en día al proyecto de BJC?
La integración dentro de la División de Baja Tensión de Siemens
ha supuesto un reto del que estamos muy satisfechos y orgullosos. La firma Siemens está muy atenta a las necesidades de
los clientes y en el caso del material eléctrico se han percatado
de que es muy importante mantener el contacto con las necesidades a nivel local de cada país y, por tanto, ha adaptado su estructura para estar acorde con este requisito. Ya en el año 2011
decidió que BJC – que ya fabricaba series para los estándares
franceses y alemanes en el mercado español y europeo – se erigiera como la central para la toma de decisiones en materia de
este tipo de producto para toda Europa. En Rubí diseñamos, fa-

@gremibcn.cat

ENTREVISTA

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

bricamos y comercializamos todo el pequeño material con marca BJC y DELTA Siemens bajo esos estándares para el mercado
mundial que utiliza plataforma DIN/VDE/NF.

Sobre internacionalización: Cómo ha sido el proceso de crecimiento exterior? En qué países están presentes? Qué os representan las ventas al exterior sobre la facturación?

De las diferentes series de mecanismos lanzados al mercado
por BJC en los últimos años, destacan la serie Ibiza, Iris/Mega,
Viva, pero actualmente su último lanzamiento ha sido Siemens
DELTA ¿Podría decirnos sus características y como ha ido este
lanzamiento?

Tradicionalmente la vocación de BJC siempre ha sido la de crecer expandirse en otros mercados. La dificultad para cruzar
fronteras del material eléctrico reside en las barreras de entrada
que suponen las normativas de homologación en cada país y en
concreto en funciones específicas como por ejemplo las bases
de enchufe, que no son las mismas en muchos países. En la
actualidad nuestra exportación se ve impulsada por Siemens ya
que nos apoyamos en las empresas locales del grupo en cada
país. Exportamos un 90% en la Unión Europea y tenemos como
mercados principales: Alemania, Austria y Francia. El resto se
exporta al Norte de Africa y Europa del Este.

Desde siempre, BJC se ha caracterizado por un diseño eminentemente mediterráneo, que ha contado con el reconocimiento
de una buena parte de los colectivos de profesionales del sector. Actualmente, están predominando las líneas de diseño más
nórdicas y, debido a ello, decidimos orientar la gama de productos Siemens DELTA al mercado español, actualizando el diseño, y
adaptándolo a sus necesidades, tanto a nivel de acabados como
de instalación utilizando un mecanismo en común de BJC para
que, tanto distribuidores como instaladores, no tengan que añadir a su cartera nuevos productos y, por tanto, nuevos stocks.

Innovación: cómo son los procesos de innovación en BJC? Qué
inversión se hace en I+D en la empresa (si se puede saber)

que estamos muy satisfechos y orgullosos. La

La proximidad con el mercado nos permite detectar e identificar mejoras y cambios en los productos que desarrollamos. Un
equipo de profesionales en el departamento de I+D se encarga
de interpretar estas necesidades y darles forma en nuevos productos que aportan mejoras y aumentan su eficacia. Uno de los
valores que está en el ADN de Siemens es la innovación tecnológica y es este uno de los que vamos a potenciar especialmente
en nuestros productos los próximos años.

firma Siemens está muy atenta a las necesi-

¿Algo más que añadir?

“La integración dentro de la División de Baja
Tensión de Siemens ha supuesto un reto del

dades de los clientes y en el caso del material

Agradeceros la oportunidad que nos habéis ofrecido. •

eléctrico se han percatado de que es muy importante mantener el contacto con las necesidades a nivel local de cada país.”
El objetivo final es que nuestros clientes dispongan de más productos para ofrecer a sus clientes finales y, al mismo tiempo,
profundizar en una estrategia focalizada en mayor medida a la
prescripción en arquitectura, decoradores,... teniendo en cuenta
que una marca como Siemens es muy reconocida sobre todo por
el usuario final.
Esta estrategia ha culminado con una gira de promoción que ha
visitado distintas ciudades de la geografía española presentando la nueva Siemens DELTA, tres series de mecanismos compatibles con las soluciones KNX de Siemens. Más allá de ofrecer
productos y soluciones que aportan valor para el usuario vía
funciones, marca y diseño, también organizamos presentaciones para distribuidores, prescriptores e instaladores, hicimos
jornadas de mostrador, formación, promoción, y un plan de medios orientado incluso hacia el usuario final.

@egibcn.net

y www.bjc.es
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Entrevista a Rafael Ferradans
Director General de ACV España

“ACV es una multinacional de origen Belga
que inició su andadura en el año 1922. Actualmente ofrece en los cinco continentes donde
está implantada con 15 filiales, soluciones
tecnológicas para la producción de ACS y calefacción para el sector residencial y terciario.
La filial española ACV España, que se creó en
el año 1980 está ubicada en Mataró, en el Maresme. Para conocer más a fondo la oferta
de ACV entrevistamos a Rafael Ferradáns, su
director general desde hace 6 años.”

¿Qué ha cambiado en ACV en estos seis años? ¿Cómo han evolucionado sus calderas y acumuladores? ¿Cuáles son sus nuevas
propuestas en tecnologías como la condensación y los roof-top?
Un elemento clave en la evolución de nuestra oferta al mercado
ha sido la entrada en vigor de las diferentes fases de las normas
europeas de Ecodiseño. Eso supuso para todo el sector (y ACV
no es una excepción) el desarrollar calderas y generadores más
eficientes y adaptar los aislamientos de los acumuladores a las
exigencias de rendimiento que suponen la entrada en vigor de
estas normas.
ACV apostó desde el principio por la tecnología de condensación,
y ahí está nuestra gama Prestige de calderas murales de alta
potencia y nuestros Heat Master, con tecnología de condensación TC (total condensing), que permite la condensación incluso en modo agua caliente. En paralelo hemos dado respuesta a
una creciente demanda de nuestros clientes de integrar nuestros sistemas en equipos autónomos (roof-tops) que permiten
realizar una instalación de generación prefabricada, compacta y
diseñada según las especificaciones del cliente.
¿En qué sectores se han especializado?
Los productos y servicios ACV brillan allí donde haya necesidad
de producir grandes cantidades de agua caliente, en un espacio
super reducido y con un mínimo consumo. Es por ello que nos
hemos convertido en la opción preferida de instalaciones como
gimnasios, spas, campings y hoteles y también la industria (bodegas, cárnicas y conservas).

28

Tanto la gran producción de ACS como la acumulación son los
buques insignias de la marca, reconocidos por el mercado.
¿Cuáles son las claves de su éxito? ¿En qué se diferencian?
La clave del éxito es ofrecer al mercado sistemas eficientes, de
gran producción, robustos y de gran durabilidad y contar con un
equipo bien formado y cualificado para poder asesorar a nuestros clientes.
En lo referente a la acumulación el producto estrella sigue siendo
el tank in tank que lleva ya más de 30 años fabricándose. ¿Cuál
es el concepto de este sistema que se ha hecho tan apreciado
por los profesionales?
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Cuando desarrollamos el concepto tank in tank, fue revolucionario porque ofrecía al mercado una forma nueva de transferencia
de energía con grandes ventajas: mayor superficie de transferencia, mayor producción de ACS, mayor durabilidad.
También ofrecen sistemas combinados con colectores solares
que denominan Drain Back para producción de ACS. ¿Qué ventajas aporta este sistema?
La ventaja inmediata de los sistemas Drain-Back (autovaciado) en instalaciones solares es que permite el vaciado de los
paneles por gravedad cuando no hay demanda, evitando así el
sobrecalentamiento del líquido y la instalación de sistemas de
disipación de temperatura de los conjuntos forzados solares
tradicionales.
Actualmente las calderas deben ser más eficientes y cumplir
con las normativas cada vez más rigurosas. ¿Qué aporta ACV
en pro de la eficiencia energética?
Como comentaba antes, nuestros sistemas Heat Master TC permiten condensar incluso en producción de ACS, por lo que son
más eficientes que la mejor caldera de condensación del mercado. Eso permite hacer instalaciones con periodos de retorno de
inversión muy cortos, pues la instalación se paga con los ahorros anuales de energía.

“Los productos y servicios ACV brillan allí
donde haya necesidad de producir grandes
cantidades de agua caliente, en un espacio
super reducido y con un mínimo consumo.”
El sector hotelero posiblemente sea una de los mayores consumidores de ACS, independientemente de la industria. ¿Cuáles
son sus argumentos frente al uso de nuevas tecnologías basadas en la BdC, preferentemente?
Lo que explicamos al hotelero es que la instalación de un Heat
Master TC produce la misma cantidad de ACS que un sistema de
gran acumulación en los momentos punta y con una ocupación
de sólo un 20% del espacio y un con un consumo un 17% menor
que el mejor sistema convencional.

asesorar sin compromiso al cliente sobre las diferentes alternativas a su instalación.
¿Qué tipo de formación ofrecen a los instaladores?
En nuestra sede central de Mataró, contamos con una sala de
formación en la que es posible ver y tocar nuestras máquinas
en funcionamiento. Todos los años pasan por nuestra sala de
formación unos cientos de instaladores que pueden ver y actuar
directamente sobre nuestros equipos.
¿Cómo contemplan el servicio post venta?
Contamos con una tupida red de más de 70 empresas colaboradoras en toda España que dan servicio a las máquinas que
vendemos: puesta en marcha, corrección de errores, actuación
en caso de avería.
¿De cuantas plantas de producción dispone actualmente ACV y
donde están ubicadas?
Tenemos tres plantas de fabricación: una en Estados Unidos,
orientada al mercado americano, y dos en Europa: una en Bélgica y otra en Eslovaquia.
¿Algo más que añadir?
No, simplemente darles las gracias por ofrecerme la oportunidad de dar a conocer ACV al público instalador. •

ACV desde hace años también dispone de calderas eléctricas.
¿Realmente tienen cabida en nuestro mercado, teniendo en
cuenta el precio del kW en España?
Nuestros clientes acuden a nuestras calderas eléctricas por razones diversas pero que tienen que ver con limitaciones en la
instalación. Se instala una caldera eléctrica cuando no hay posibilidad de salida de gases de combustión, por ejemplo.
¿Qué apoyos técnicos ofrecen a sus clientes a la hora de desarrollar el proyecto de una instalación?
Contamos con un equipo técnico muy cualificado que acumula
gran experiencia en instalaciones de todo tipo y que es capaz de

@egibcn.net

y www.acv.com/es
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Entrevista a Oriol Román
Instal·lador agremiat.

Quin any es va fundar la teva empresa?
A l’any 2013.
I amb quina plantilla?
Sóc un únic treballador autònom que per cert, com ja sabeu, és
un model bastant extès en el nostre sector.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Estic associat des del 1995, l’any que vaig començar a treballar a l’empresa fundada pel meu pare, al qual estic molt agraït
d’haver-me ensenyat l’ofici. Per cert, ell sempre va posar molt en
valor el fet d’estar associat amb vosaltres. Recordo encara les
oficines al C/Aragó amb C/Casanova i quan jo era jovenet anar
a fer classes a l’Escola, crec que a la mateixa planta, o anar a
comprar blocs de butlletins de tant en tant.
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
La meva especialització és l’electricitat, encara que també estic
format en calefacció, gas i instal·lacions d’aigua. L’electricitat és
un camp que m’apassiona. Em satisfà molt estar al dia tant en
els coneixements purament tècnics i com els de caire reglamentari o normatiu. Amb els anys saps interpretar el Reglament, les
Instruccions Tècniques Complementaries o el Vademècum en
funció de la singularitat de la instal·lació amb la que tens davant
i pots donar sortida certificacions que són complexes per a d’altres instal·ladors. Són petits reptes que et fan crèixer professionalment.

coses més importants és que els caps dels treballadors haurien
de donar exemple i posar-se al costat d’ells en el situacions adverses del dia a dia, fins i tot de quan en quan treballar colze a
colze amb ells. Això el personal ho pot agraïr i valorar moltíssim.
De fet, a moltes de les grans corporacions internacionals els directius tenen, de forma obligatòria, una o dues setmanes a l’any
en les que han de treballar jornades senceres en els llocs de treball de més a sota la piràmide.
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu previst
fer algun?
Ostres, l’Escola sempre ha ofert molt bons cursos, jornades
tècniques o d’altres propostes. Els darrers temps he fet cursos
com Curs d’ Energia Reactiva i Bateries de Condensadors, Curs
de Luminotècnica, Curs de Sistemes de Calefacció, etc. A més,
he tingut la sort de tenir bons professors.
Com valoraries la informació facilitada per part del GremiBCN i
quin seria el canal de comunicació que creus que és més efectiu per fer-te arribar la informació.
El mail per a mi és un bon sistema. El miro a diari quan estic al
despatx, com a mínim 2-3 vegades al dia.
Fas servir el servei del GremiBCN per a la tramitació de les Altes
de Gas per a Nous Subministres? Quines avantatges li trobes?

Quin seria el servei que ofereix el GremiBCN i que et resulta més
important per la teva tasca professional?
En general doneu un molt bon recolzament a l’instal·lador i sem30
pre
preneu molt interés en voler ajudar-nos davant de qualsevol
problema o consulta. Estic molt content del vostre servei. També recentment he participat en certificacions per a l’Agència Local de l’Energia a través de vosaltres. Us agraeixo la confiança.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor humà
dels teus treballadors?
Ara, al ja no tenir treballadors, no puc respondre la pregunta però
sí crec que és quelcom que s’ha de cuidar dia a dia. Una de les
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No l’he fet servir encara però he sentit bons comentaris
d’altres instal·ladors.

Todo el control de
tu instalación en
un solo dispositivo

Que et sembla el servei de Tramitació de Legalització
d’Instal·lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del
Gremi? El fas servir?
Oh, i tant que el faig servir, i fa molt de temps. És excel·lent.
També l’assessoramet tècnic dels dimecres tarda amb
tècnics com ara Juan Carlos Amor o Germán Cabrera, que
sempre m’han ajudat força.
Coneixes el nou Assessor Tècnic del GremiBCN Albert Morales? Fas servir els diferents serveis d’assessorament
(tècnic, fiscal, laboral, jurídic, ..)?
Sí que el conec. L’Albert Morales m’ha ajudat força a resoldre algun dubte tècnic i com totes les persones que treballeu en el Gremi, pren interés en ajudar-te. És un servei que
s’agraeix molt.

“Estic associat des del 1995, l’any que
vaig començar a treballar a l’empresa
fundada pel meu pare, al qual estic molt
agraït d’haver-me ensenyat l’ofici.”
Quins altres serveis t’agradaria que el GremiBCN incorporés a la seva oferta?
Per mi estan molt bé els serveis que doneu. De fet, molts
instal·ladors no ens assabentem (i m’incloc) de la possibilitat de coses que oferiu i de la informació que ens faciliteu. A
la Revista trimestral, que la llegeixo sempre, freqüentment
puc descobir novetats. Potser sí estaria bé que aconseguissiu alguna possibilitat d’ofertes per als associats en maquinaria i eines de treball per a professionals de marques com
ara Hilti, Milwakee, etc.
Segons el teu punt de vista, com creus que el GremiBCN
pot millorar la forma d’ajudar-te en el teu dia a dia professional?
Doncs no canviant i seguint-nos recolzant.
Coneixes Fenie Energia, la comercialitzadora dels instal·ladors autoritzats i associats?
Sí, una mica. En el meu cas no em plantejo fer-me agent de
Fenie, no tinc prou temps, no donaria abast. •

Protege
Mide
Reconecta

2 y 4 polos

Plug and Play

Ahorro de espacio

Control preventivo de fuga

Control de parámetros eléctricos

Garantía de continuidad de servicio

RECmax CVM
Dispositivo de protección magnetotérmica y
diferencial rearmable con medida incluida

circutor.com
Tecnología para la eficiencia energética
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Tecnología de alta eficiencia para lograr la máxima
eficiencia energética en los Data Center
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Las tecnologías de alta eficiencia son cada vez más importantes para
optimizar el consumo energético en la refrigeración y humidificación
de un centro de datos: el ahorro energético va desde el dispositivo
individual hasta la sinergia de las soluciones del sistema
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# VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA #
Una de las primeras tecnologías de alta eficiencia introducidas por CAREL en
el mercado ha sido la válvula de expansión electrónica (EEV) para controlar
la expansión en los circuitos de refrigeración. Con el control del sobrecalentamiento realizado por el driver de la válvula (EVD), se maximiza el desarrollo
del rendimiento de los evaporadores en cualquier condición de trabajo, incrementando la eficiencia de las unidades de enfriamiento en comparación con
el funcionamiento de las válvulas mecánicas.

Las aplicaciones de Data Center suponen
un enorme consumo energético para su
refrigeración y humidificación, con lo
que el esfuerzo de todas las industrias
se dirige a obtener el mayor ahorro energético, desarrollando continuamente
nuevas soluciones basadas en la alta
eficiencia.
Como consecuencia, no solo es importante optimizar cada dispositivo indivi-

u Gama EEV de CAREL

dual, sino trabajar en la sinergia de las
diferentes tecnologías para alcanzar el
mayor ahorro energético.

Además, la alta capacidad de modulación de la válvula de expansión electrónica significa que es posible trabajar disminuyendo la presión de condensación y, en consecuencia, reduciendo el consumo energético cuando la temperatura exterior es apropiada (durante la noche o los meses más fríos).
La válvula mecánica, por otro lado, fuerza a la unidad a trabajar constantemente con una presión de condensación excesiva. En los días más cálidos, la
válvula de expansión electrónica mejora el rendimiento del evaporador entre
un 4 y un 5%; en los días más fríos, esta ventaja se combina con la menor
presión de operación con una reducción del consumo energético que puede
llegar a un 15% anual.

Durante los últimos 40 años CAREL ha invertido en I+D para que tecnologías de
alta eficiencia estén disponibles para
aplicarse en los centros de datos, maximizando así los beneficios. Una prueba
de la importancia que CAREL ha dado a
los data center es el hito de haber diseñado y creado en Europa el primer con-

# COMPRESORES DE VELOCIDAD VARIABLE #

trolador electrónico para unidades CRAC

Los motores DC son una muy demostrada tecnología para lograr ahorro energético: recientemente los compresores
DC están disponibles en unidades para
aplicaciones de data centers. El inverter
power+ de CAREL puede utilizarse para
gestionar el compresor en las nuevas
unidades CRAC con sistemas de expansión directa que modulan la capacidad
de enfriamiento para controlar la temperatura del aire suministrado dentro de
u power+ y tecnología DC
los límites requeridos.
Este dispositivo permite, con una carga del 75%, aumentar la capacidad de
refrigeración de reserva en el caso de que falle una de las unidades. Esto
permite trabajar la mayoría del tiempo en condiciones de carga parcial, con
lo que la eficiencia del circuito de refrigeración es significativamente mayor, y puede alcanzarse hasta un ahorro energético del 25-30%.

(Computer Room Air Conditioners) en los

@egibcn.net

años 80. El conocimiento es un factor
clave que ha llevado al Grupo a crear dos
libros que explican la teoría y las aplicaciones de la humidificación y el enfriamiento evaporativo.
La experiencia de CAREL en este sector
ha permitido a la compañía completar
proyectos para data centers a lo largo
de todo el mundo como colaborador de
los más importantes jugadores en este
mercado.
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# ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO Y HUMIDIFICACIÓN ADIABÁTICA #
El uso de humidificadores adiabáticos está aumentando en los data center porque
su consumo energético es mucho más bajo que en los generadores de vapor. La
difusión de los sistemas de enfriamiento directo significa que estos dispositivos
se utilizan también para el enfriamiento evaporativo, una solución efectiva y eficiente para reducir los costes de funcionamiento. En algunos centros de datos el
límite máximo de humedad puede ser de hasta un 80% de humedad relativa, por lo
que es posible enfriar al aumentar la humidificación. Por ejemplo, si se atomizan
100 litros/hora de agua, se obtiene una capacidad de enfriamiento de 70 kW con
tan solo un consumo energético de 1 kW. Los intercambiadores de calor también
son rentables en estas aplicaciones y permiten desarrollar un sistema de enfriamiento indirecto con la ventaja de que el aire exterior no se introduce en la sala. El
enfriamiento evaporativo maximiza las horas anuales en las que el enfriamiento
libre puede utilizarse eficientemente, minimizando el consumo energético del enfriamiento mecánico.

u Gama humiFog para humidificación adiabática

- Pantalla tactil de 4,3” con estado de
unidad LED RGB
- Puerto USB frontal para dongle
- Simulación PGD1
- Registro de datos y gráficos
- RS485/conexión Ethernet

- Gestión BLDC con control envolvente
- Unidad de red basada en conexión
Ethernet
- Pid avanzado para suministro + control
de retorno
- Alta conectividad a los dispositivos de
control (ventilador, compresor, sonda,
humidificador)
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# INTEGRACIÓN DE DIFERENTES SOLUCIONES #
La integración es cada vez más importante a medida que se desarrollan nuevas
soluciones para crear una combinación de distintos sistemas de enfriamiento
tanto para lograr ahorro energético como para realizar un servicio continuo. Esto
es porque la comunicación entre los controladores es muy importante y CAREL
la garantiza mediante productos con capacidad de comunicación serial y creando
soluciones para la integración de diferentes unidades. •
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MÁXIMA PRODUCCIÓN DE AGUA
EN EL MÍNIMO ESPACIO OCUPADO
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA,
CONDENSACIÓN INCLUSO
EN PRODUCCIÓN DE ACS
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Tratamiento correctivo y preventivo del agua
en circuitos de climatización

Una de las aplicaciones del agua que presenta una mayor difusión en nuestra vida diaria es su utilización
como medio de transporte del calor en los circuitos de climatización. En estos circuitos existe una problemática particular debida al uso de metales diversos como elementos de intercambio de calor.
En todo circuito cerrado de climatización debemos considerar, en mayor o menor grado, estos problemas
característicos del agua:
• Incrustaciones calcáreas: en un circuito cerrado, al no existir una renovación ni un aporte constante de
agua, las incrustaciones que se forman son generalmente muy reducidas y difícilmente pueden crecer y
acumularse. Solamente en casos de circuitos de gran capacidad, con aguas muy incrustantes o bien con el
transcurso de los años y cuando las operaciones de mantenimiento hayan efectuado varias renovaciones
del agua del circuito, será posible que puedan generarse problemas de incrustaciones si no ha existido un
tratamiento previo.
• Corrosión: es el principal problema que se presenta en un circuito cerrado de climatización. Los materiales
utilizados, normalmente no son metales nobles y pueden, por consiguiente, reaccionar con el agua en forma
natural produciendo un proceso de corrosión. Si la temperatura es elevada se favorece el ataque del agua a
36
los metales con formación de los óxidos / hidróxidos correspondientes.
• Formación de algas y microorganismos: además de los conceptos anteriormente indicados, en los circuitos que trabajan a baja temperatura, ya sean de suelo radiante o fan coils, la temperatura del agua (inferior a
40 ºC) es muy adecuada para la proliferación de microorganismos y algas que pueden desarrollar biocapas y
causar importantes problemas de obstrucciones y de corrosión. Por tanto, se deberá evitar siempre el crecimiento de microorganismos mediante la adición de productos específicamente diseñados.
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Prevención de los procesos de corrosión
En un circuito cerrado, para la corrección y prevención eficaz
de los procesos de corrosión se deben considerar los siguientes
criterios:
y Limpieza de los circuitos con problemas en su funcionamiento
y Instalación de desfangadores magnéticos
y Sellado de fugas
y Protección de los metales mediante inhibidores de corrosión
A continuación se explican cada uno de los siguientes conceptos con detalle.
u Limpieza de los circuitos con problemas en su funcionamiento

En instalaciones que ya están en funcionamiento, en muchos
casos es necesario realizar una limpieza del circuito para eliminar los óxidos y subproductos de corrosión que actúan como
aislantes, obstruyen el circuito y generan un consumo adicional
de energía.
Para la limpieza se utilizan normalmente productos desincrustantes, complejantes y/o dispersantes. Normalmente, estos
productos se introducen en el circuito y se dejan en su interior
durante unos 15 días manteniendo todas las válvulas de paso
abiertas para que puedan ejercer su función en toda la instalación. Posteriormente se vacía el circuito y se enjuaga con agua
de aporte hasta eliminar por completo los restos del producto
de limpieza.
Es importante evitar la utilización de ácidos fuertes en el proceso de limpieza ya que pueden provocar graves procesos de
corrosión.
u Instalación de desfangadores magnéticos

Si no se desea utilizar productos de limpieza es posible emplear
sistemas de filtración que eliminan progresivamente los óxidos
y lodos presentes. Tras un tiempo de actuación, y efectuar finalmente un vaciado y una nueva carga de circuito con agua de
aporte y un inhibidor de corrosión adecuado, se puede asegurar
la protección del circuito frente a la corrosión y las incrustaciones. El desfangador siempre debe instalarse preferentemente
en un punto bajo del circuito, ya que por gravedad es donde
tienden a acumularse los sedimentos y partículas que va arrastrando el agua.
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u Sellado de fugas

En ocasiones, pueden aparecer fugas en el circuito tras haber
realizado la limpieza. Esto puede deberse a que las impurezas
existentes, como óxidos, lodos o cal, tapaban el poro y al aplicar
el producto de limpieza esta suciedad se desatasca y se elimina,
dando lugar a la aparición de dicho poro. Debe tenerse presente, de todas formas, que en ningún caso un producto adecuado
para la limpieza, es el causante de la fuga por ser demasiado
agresivo.
Al contrario, la aparición de fugas en un circuito es indicativo de
la existencia de un proceso de corrosión avanzado. Para sellar
las fugas aparecidas, la forma más sencilla es utilizando un producto sellante específico para este fin.
u Protección de los metales mediante inhibidores de
corrosión

Una vez realizada la operación de limpieza, en circuitos existentes, o bien en el caso de circuitos nuevos donde no sea preciso
efectuarla, deben protegerse los elementos metálicos del circuito para evitar procesos de corrosión mediante la adición de
inhibidores de corrosión.
Este tratamiento preventivo se basa en añadir al circuito inhibidores de corrosión aniónicos, catiónicos, mezcla de ambos,
así como productos filmantes, los cuales forman una capa
protectora que bloquea el proceso de corrosión y evita, consecuentemente, la formación de óxidos y el desprendimiento de
hidrógeno. Además, en circuitos de baja temperatura, ya sean
de suelo radiante o mediante fan coils, es importante que el aditivo utilizado contenga un agente que evite la proliferación de
algas y microorganismos.
Habitualmente, al tratarse de circuitos cerrados sin renovación del
agua, los productos se incorporan en forma manual en el circuito.
La ventaja de esta técnica es su facilidad de aplicación y su mejor capacidad de protección en el caso de que, por cualquier motivo, se produzca una entrada de oxígeno en el circuito.

Conclusiones
En los últimos años ha aumentado la instalación de calderas de
condensación y bombas de calor. Estos equipos son muy eficientes, pero también son mucho más delicados, por el uso de
aleaciones innovadoras, como acero inoxidable o aluminio-silicio, por las secciones de paso estrechas, por sus reducidos
volúmenes de agua y por trabajar a bajas temperaturas, lo que
fomenta la proliferación bacteriana. Por tanto, es indispensable
tratar el agua de estos circuitos para evitar la aparición de problemas tan diversos como la corrosión, las incrustaciones calcáreas o la formación de algas y lodos.
Autor:
Alberto Blanco
Product Manager producto químico
BWT Ibérica S.A.
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Informe Mercado 2017
Energía Solar Térmica en España

Según se desprende del estudio llevado a cabo por
ASIT, a lo largo de 2017 se han instalado en España un
total de 141 MWth (201.505 m2), lo cual implica un retroceso del 5% respecto del resultado obtenido por el
mismo estudio en 2016.

Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de
2,87 GWth en el acumulado de potencia instalada en
nuestro país, o lo que es lo mismo, más de 4 Mill de m2
instalados y en operación en España.

38
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Caben destacarse los siguientes aspectos:
1. Se consolida el cambio de tendencia del cuadro anterior en
cuanto a viviendas iniciadas en 2017 (estimación de 75.000
viviendas iniciadas, frente a las 64.038 de 2016), lo que,
previsiblemente, se traducirá en un cambio de tendencia,
asimismo, de la vivienda finalizada en 2018 y, consecuentemente, esperamos que de la potencia solar instalada.
2. El segmento de mercado del CTE ha crecido un 15% respecto a 2016 (150.665 M2 vs 173.294 M2), crecimiento proporcional al incremento de viviendas finalizadas en 2017 respecto al 2016 (40.000 vs 50.000).
3. Ha habido un importante descenso en el apartado de “Instalaciones Voluntarias de Financiación Privada”, unido a la
caída del mercado del sector de las ayudas públicas.

NUEVO PARQUE INSTALADO 2017
Distribución por tipo de captador y sistema
201.505 m2 (141 MWth)
Captadores Planos 51% - 103.486 m2
Sistemas Prefabricados 43% - 87.180 m2

4. Se ha registrado un fuerte incremento en la actividad exportadora de las empresas fabricantes ubicadas en el estado
español respecto del año anterior (+45%).
Cabe destacar la labor de las empresas fabricantes de captadores con fábrica en España, que han suministrado el 36% de
los captadores instalados en España.
Pero los datos de captadores fabricados en España instalados
en el mismo territorio, contrastan con la gran capacidad de
producción de los fabricantes nacionales más representativos. En España existe una capacidad aproximada de producción de 1.300.000 m2, fabricando en 2017 198.525 m2 (un
33% más que en 2016), el 15% de su potencial, de los cuales
72.625 m2 se instalaron en España y 125.900 m2 se exportaron.
Si tomamos como referencia “oficial” los objetivos contenidos
en el PER 2011–2020 (formalmente aprobados junto con las
medidas necesarias implementar para poder conseguirlos,
medidas que nunca han sido desarrolladas ni tampoco sustituidas por otras), la proyección de los resultados globales
alcanzados por el sector, acumulados a cierre 2016, nos llevarían a alcanzar una cifra máxima de 5 Mill. m2 instalados
y en operación a finales de 2020.
Es decir, la mitad del objetivo de los 10 Mill. m2 que se establece y compromete como país en dicho plan.
Tenemos un sector capaz, comprometido e ilusionado y cuatro años por delante para cambiar la tendencia y lograr el
objetivo.
Necesitamos una administración responsable que quiera
cumplir los objetivos comprometidos con la UE y cuente con
nosotros para ello.

@egibcn.net

Tubos de Vacío 4% - 7.187 m2
Captadores Plástico 2% - 3.652 m2

y - 5 % vs. 2016 (212.190 m2)
y 2,87 GWth acumulado 2016 (4.106.950 m2)
Distribución por Segmentos de Mercado
201.505 m2 (141 MWth)
CTE 86% - 173.294 m2
Ayudas CCAA 5% - 10.075 m2
Financiadas y Voluntarias 7% - 14.136 m2
Sector Terciario e Industrial 2% - 4.000 m2

Distribución por Origen de Fabricación del Captador
201.505 m2 (141 MWth)

ALEMANIA, 20%
40.155 m2

ITALIA, GRECIA, 17%
34.900 m2

AUSTRIA, 6%
10.524 m2

ISRAEL, TURQUÍA, 19%
37.809 m2

ESPAÑA, 36%
72.625 m2

OTROS (CHINA, FR, MEX, UK)
2%, 5.500 m2
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VARIACIÓN 2016 VS 2017, POR TIPO DE
CAPTADOR Y SISTEMA

DESARROLLO DEL MERCADO 2005 - 2017

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE ACUMULADA CCAA 2016

SUPERFICIE NUEVA INSTALADA EN CCAA 2016

ACUMULADO 2016, IDAE
Andalucía
Aragón

Suma de Superficie
total (m2)
1.179.145
90.933

Suma de
Superficie
total (m2)

Suma de
Potencia
(kW)

53.463

37.424

Aragón

7.262

5.084

COMUNIDAD
AUTONOMA
Andalucía

Canarias

251.514

Cantabria

14.977

Canarias

9.805

6.863

Castilla y León

186.597

Cantabria

1.721

1.205

Castilla-La Mancha

230.551

Castilla y León

9.757

6.830

Cataluña

585.058

Castilla-La Mancha

16.059

11.241

25.120

17.584

C. A. De Ceuta

2.426

Cataluña

C. A. De Melilla

4.515

C. A. De Ceuta

17

12

395.347

C. A. De Melilla

540

378

36.962

25.874

1.683

1.178

C. de Madrid
C. Foral de Navarra

47.596

C. de Madrid
C. Foral de Navarra

C. Valenciana

272.531

Extremadura

34.780

C. Valenciana

19.013

13.309

Galicia

146.346

Extremadura

5.643

3.950

Islas Baleares

137.298

Galicia

7.771

5.440

6.346

4.442

501

351

La Rioja

11.166

Islas Baleares

País Vasco

93.125

La Rioja

Principado de Asturias

52.185

País Vasco

5.383

3.768

Región de Murcia

60.887

Principado de Asturias

1.782

1.247

Región de Murcia

4.175

2.923

213.005

149.104

Total general

3.796.975

Total general
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DATOS SECTOR SOLAR TÉRMICA EN ESPAÑA 2017
u Facturación sector:

161 millones de €

u Nuevo parque instalado: 251.502m2 - 141 MWth
u Número de empleos (directos):

40
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4.050 personas

Cortesía de:
ASIT
Asociación Solar de la
Industria Térmica
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En determinades situacions familiars i d’ús energètic
El nou bo social redueix fins a un 44% els ajuts a llars en
situació de vulnerabilitat a Catalunya

Una prova pilot coordinada per l’associació Ecoserveis en el marc del projecte europeu SMART-UP permet quantificar l’energia emprada anualment a
19 habitatges en situació de pobresa
energètica

Els usuaris paguen al voltant de 60 %
més al desembre i gener que el que
42

paguen de mitjana mensual la resta

de l’any. El risc de vulnerabilitat augmenta i l’ajut del nou bo social pot ser
insuficient

42

ABRIL 2018 - Número 15

Els primers resultats del projecte europeu SMART-UP, dins
del qual s’ha analitzat l’evolució anual de l’ús energètic a
19 llars en situació de pobresa energètica a la província
de Barcelona, indiquen que el descompte aplicat pel nou
bo social pot arribar a ser entre un 35 i un 44 % menor al
de la normativa anterior.
A les 19 llars analitzades de mitjana hi viuen 2 persones
en un espai de 56m2. La única font energètica és elèctrica i la potència contractada és d’entre 4,6 i 5,75 kW. Si bé
es tracta d’una mostra no representativa del conjunt de
la població en situació de vulnerabilitat energètica, a través d’aquesta prova pilot es pot conèixer l’evolució anual
de l’ús de l’energia a les llars amb una resolució al minut
i amb segregació d’usos energètics per electrodomèstic.
Com a resultat, s’ha pogut fer un càlcul comparatiu entre
l’estalvi econòmic assolit, en les mateixes circumstàncies de consum, amb el bo social nou i l’antic.
Els habitatges estudiats formen part d’una prova pilot
en la qual han participat un total de 60 llars on es va
instal·lar un monitor intel·ligent que ha permès recollir
dades sobre l’ús elèctric. L’estudi ha estat elaborat per
l’associació Ecoserveis com a líder del projecte SMART-UP
a l’Estat espanyol. Aquesta iniciativa, finançada a través
del programa Horizon 2020 i desenvolupada a 5 països
d’Europa, té com a objectiu d’analitzar l’impacte de l’ús
de comptadors intel·ligents d’energia domèstica en la reducció de la pobresa energètica.

@gremibcn.cat
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Menys consum energètic i sacrifici del
confort tèrmic
Els habitatges estudiats formen part d’una prova pilot en la
qual han participat un total de 60 llars on es va instal·lar un
monitor intel·ligent que ha permès recollir dades sobre l’ús
elèctric. L’estudi ha estat elaborat per l’associació Eco
El consum anual mitjà de les llars analitzades és de 3.575
kWh (64 kWh/m2 i 1.787 kWh/persona). Tenint en compte
que, segons l’eina de càlcul de vulnerabilitat energètica de
la Generalitat de Catalunya, una llar amb certificació energètica E amb només electricitat com a font d’energia utilitza
de mitjana 4.044 kWh l’any, les llars monitoritzades empren
menys electricitat que un habitatge estàndard a Catalunya.
La hipòtesis principal és que per la seva situació de vulnerabilitat energètica utilitzen menys en electricitat, sacrificant
confort tèrmic a la llar.
A nivell econòmic aquestes dades es tradueixen en que cada
pis gasta anualment 836 €, dels quals 286 € corresponen
al concepte fixe (potència contractada) i 550 € al consum
elèctric i impostos associats.
La següent taula mostra el detall del consum elèctric mitjà
anual (sense considerar la potència contractada), per m2 de
superfície habitable (56 m2) i per persona (2 persones) de
les llars monitoritzades:
Dades Anuals mitjanes
Consum elèctric
Preu
3.575 kWh
550€
Consum superfície
Preu per superfície
63,84 kWh/m2
9,82 €/m2
Consum per persona
Preu per persona
1787,39 kWh
274,92 €
Taula 1: Mitjanes total anuals. El preu s’ha calculat segons dades del web de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). S’ha tingut en
compte la tarifa de mercat regulat (PVPC) mitjana de 2017.

Desembre i gener: les factures més cares
Les llars analitzades fan servir de mitjana de 297,90 kWh/
mes. Per estacions, a l’hivern s’utilitza un 49 % més d’electricitat que a la resta de l’any. Els dos mesos on hi ha un ús
més alt d’electricitat són el desembre i el gener, quan s’utilitza un 62 % més que la mitjana de la resta de mesos de l’any.

Gràfic 1: Ús elèctric mensual mitjà.
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Gràfic 2: Comparació entre el consum (kWh) i cost (euros) mitjà mensual amb el
dels mesos de desembre i gener (el preu en euros inclou només el preu pels kWh.
No s’inclou el de la potència contractada).

Si es mira en euros, la despesa mitjana del consum i els impostos associats d’aquests dos mesos és de 26 € més que
la resta de mesos l’any. L’import mitjà el desembre i gener és
de 67,57 € i 66,83 € respectivament. A la resta de mesos de
l’any és de 45,82 €. Els usuaris paguen, per tant, al voltant
de 60 % més al desembre i gener que el que paguen de mitjana mensual la resta de l’any.

Conseqüències de l’aplicació del nou bo social
Com s’ha esmentat, a les llars analitzades hi viuen de mitjana dues persones. Si ambdues són adults sense menors a
càrrec, amb l’anterior bo social en comptes de pagar 836 €
a l’any passarien a pagar-ne 627 € (anualment s’estalviarien
209 €). En canvi, amb el nou bo social paguen 718 € (estalvien 118 €). Si és una persona adulta amb un menor a càrrec,
l’estalvi anual seria de 136 €, un 35 % menys que amb l’anterior bo social. Així, en els casos esmentats, el nou bo social representa una pèrdua de fins un 44% en les ajudes a persones
en situació de vulnerabilitat.
Aquesta diferència es deu a que el nou bo social estableix límits de consum energètic anual sobre el qual s’aplica la bonificació. Només amb el carnet de família nombrosa podrien
arribar al mateix nivell d’estalvi que amb els criteris anteriors
del bo social, ja que la normativa amplia en aquests casos els
límits d’ús d’energia sobre el qual es fa el descompte.
Cal fer èmfasi en què, tot i que el descompte aplicat amb el
nou bo social es calcula sobre límits anuals d’ús, el pagament
de l’ajut es prorrateja i es fa mensualment, sense tenir en
compte si es fan servir més o menys kWh per a aconseguir
unes adequades condicions de confort. Per tant, no varia si la
factura d’un mes és més alta que la de l’altre.
Aquesta circumstància és palesa especialment en llars amb precarietat econòmica i en situació de pobresa energètica. La pèrdua de la bonificació i la por a generar factures desmesurades
augmenta encara més el desconfort que viuen les famílies en
situació de vulnerabilitat durant els mesos més freds. No seria
d’estranyar, doncs, que els serveis socials observin un increment
en les sol·licituds de pagament de factures o possibles avisos
de tall al llarg dels propers mesos. •
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Los beneficios de instalar válvulas con cabezal termostático

Las válvulas con cabezal termostático son uno de los sistemas más eficientes para controlar
de manera precisa la temperatura de los radiadores. El ahorro energético y económico que supone su simple instalación se traduce en importantes beneficios a todos los niveles.

44
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Trituradores sanitarios

La función de las válvulas con cabezal termostático
es regular la cantidad de agua que entra en el radiador. Con su instalación y correcto uso podemos llegar a ahorrar hasta un euro al día y hasta un 30% de
nuestro consumo energético; una solución ideal para
las viviendas particulares con diferentes estancias y
radiadores.
Sus tres grandes ventajas son:

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

1

. Controla cada radiador de manera automática
e individual. Por ejemplo: una válvula termostática detecta, a través del sensor que lleva incorporado, que la temperatura necesaria en la cocina
no es la misma que la del baño. Así pues, ajusta de
manera automática el caudal de agua que entra en el
radiador en cada una de las dos estancias.

2

Modelo SANIPRO UP

. Controla el consumo de energía. Con el correcto uso de los cabezales termostáticos
evitaremos derrochar energía y un consumo
innecesario. En una habitación que no usemos habitualmente será suficiente con cerrar la válvula para
ahorrar y reducir el consumo.

¡Imagine, proyecte e
instale con total libertad!

3

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.

. Mejora la distribución y el reparto del calor en
la vivienda. Al tratarse de un sistema programable y automatizado nos permite regular la temperatura de manera óptima. El resultado es que nos
permite alcanzar el confort ideal para cada estancia
de la casa independientemente de la época del año.

• Permite instalar un segundo aseo debajo del nivel del
desagüe general o lejos de la canalización central.

En resumen, con la instalación de válvulas con cabezal termostático logramos realizar una gestión
eficiente. Prueba de ello es que, desde el año 2007,
cualquier construcción de viviendas debe incluir en
su plan la instalación de este tipo de válvulas.
Asimismo, si se combinan válvulas con cabezal termostático con la instalación de repartidores de costes en edificios con calefacción central podemos controlar y reducir el consumo de energía, ya que ayudan
a precisar la factura de cada propietario o inquilino del
edificio.
SFA

• 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

LOGOTYPE
GUIDELINE

Autor:
Dpto. Técnico
Giacomini
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Impulsando soluciones de bombeo
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Reducción de los caudales de ventilación en viviendas
Modificación de la DB-HS-3 del CTE

La Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por
la que se modifica el DB-HS-3 de Salubridad
del Código Técnico de la Edificación ha venido a
especificar nuevos caudales de ventilación para
viviendas respecto a su versión anterior.
La sección HS-3 obligaba a dotar de un caudal
de ventilación permanente a las viviendas con
un aporte mínimo de aire de:
u 5 l/s por persona en dormitorios.
u 3 l/s por persona en salones.

Concentración
de CO2

En la revisión de junio de 2017 se reducen los caudales de admisión y extracción de las viviendas, la cual
se establecerá en base al número total de dormitorios
que disponga.
Siendo el objetivo que la concentración media de CO2 no
supere los 900 ppm, siempre que el acumulado superior
no supere 500.000 ppm.h, estableciendo un valor base
para el cómputo del CO2 acumulado de 1600 ppm.
Así se proponen 2 metodologías del cálculo, una que sigue la línea de la versión anterior proponiendo un caudal constante mínimo que acceda a la vivienda por los
locales secos, y un caudal de extracción mínimo por los
locales
46 húmedos.
ppm·hora acumulados

Valor base

Tiempo
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Y un caudal mínimo de extracción de:
u 15 l/s por local de baño o aseo.
u 2 l/s por m2 de cocina.

El cumplimiento de estos caudales mínimos garantiza la calidad del aire
interior evitando la acumulación de contaminantes interiores.
Así los caudales mínimos de admisión y extracción son:
Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables
				 Caudal mínimo qv en l/s
Tipo de vivienda		
		
		

Locales secos (1) (2)		

Locales húmedos (2)

Dormitorio Resto de
Sala de estar Mínimo en Mínimo por
principal dormitorios y comedores (3)
total
local

0 ó 1 dormitorios

8

-

6

12

2 dormitorios

8

4

8

24

7

3 ó más dormitorios

8

4

10

33

8

6

Así los dormitorios dobles o principales, tal y como se citan en la versión
actual pasan de 10 l/s (2 personas) a 8 l/s, y los salones comedores
también reducen ligeramente su caudal de admisión (antes era función
del número total de ocupantes de la vivienda).
En los locales húmedos, cocinas, baños y aseos, se establecen unos caudales de extracción inferiores (por ejemplo los baños han pasado de 15 a
6-8 l/s), estableciéndose un caudal mínimo total de extracción de la vivienda. Recordemos que los caudales tienen consideración de mínimos, tanto
de admisión como de extracción, siendo el caudal de ventilación de la vivienda el mínimo entre ambos.

@gremibcn.cat

ARTÍCULO TÉCNICO

EJEMPLO
Sea una vivienda de 3 dormitorios, salón, cocina y
2 cuartos de baño.
Así tendremos unos caudales de admisión de:
Dormitorio principal: 8 l/s.
Dormitorio 2: 4 l/s.
Dormitorio 3: 4 l/s.
Salón: 10 l/s.
Total caudal de admisión mínimo:
8 + 4 + 4 + 10 = 26 l/s.
Y el caudal de extracción será:
Cuarto de baño 1: 8 l/s.
Cuarto de baño 2: 8 l/s.
Cocina: 8 l/s.
Total caudal de extracción: 8 + 8 + 8 =24 l/s, pero debido a que
el mínimo será de 33 l/s se incrementará el caudal de la cocina
hasta alcanzar este valor.
Por tanto el caudal de extracción resultante será:
Cuarto de baño 1: 8 l/s.
Cuarto de baño 2: 8 l/s.
Cocina: 8 + 9 = 17 l/s.
Total caudal de extracción ajustado:
8 + 8 + 17 = 33 l/s.
Debido a que ambos caudales tienen consideración de mínimos,
deberá equilibrarse el sistema aumentando, en este caso, el caudal de admisión 33 - 26 = 7 l/s.
Así el caudal de admisión resultante será:
Dormitorio principal: 8 l/s.
Dormitorio 2: 4 l/s.
Dormitorio 3: 4 l/s.
Salón: 10 + 7 = 17 l/s.
Total caudal de admisión equilibrado:
8 + 4 + 4 + 17 = 33 l/s
En un sistema equilibrado sin sobrepresión, ni depresión en los
locales habitados se debe cumplir:
CAUDAL DE ADMISIÓN = CAUDAL DE EXTRACCIÓN
Si deseamos calcular las rejillas de admisión o de extracción se
debe aplicar:
Rejilla (cm2) = 4 x q (l/s)
Así las rejillas de admisión tendrán la siguiente superficie:
Dormitorio principal: 4 x 8 = 32 cm2.
Dormitorio 2: 4 x 4 = 16 cm2.
Dormitorio 3: 4 x 4 = 16 cm2.
Salón: 4 x 17 = 68 cm2.
Y las rejillas de extracción tendrán la siguiente superficie:
Cuarto de baño 1: 4 x 8 = 32 cm2.
Cuarto de baño 2: 4 x 8 = 32 cm2.
Cocina: 4 x 17 = 68 cm2.
Además para facilitar la circulación de aire por el interior de la
vivienda deberán existir secciones de paso, que se calcularán
aplicando:
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Rejilla (cm2) = 8 x q (l/s), con un mínimo de 70 cm2.
Por tanto las rejillas de paso serán de las siguientes superficies:
Dormitorio principal: 8 x 8 = 64 cm2, disponiendo 70 cm2.
Dormitorio 2: 8 x 4 = 32 cm2, disponiendo 70 cm2.
Dormitorio 3: 8 x 4 = 32 cm2, disponiendo 70 cm2.
Salón: 4 x 17 = 68 cm2, disponiendo 70 cm2.
Cuarto de baño 1: 8 x 8 = 64 cm2, disponiendo 70 cm2.
Cuarto de baño 2: 8 x 8 = 64 cm2, disponiendo 70 cm2.
Cocina: 8 x 17 = 136 cm2.
Sirviendo como sección de paso la holgura de las puertas o colocando aireadores en la parte inferior de la carpintería.
Método de cálculo por concentración de CO2
El otro procedimiento de cálculo es a través de las emisiones de
CO2, el cual viene descrito en el apéndice C del documento HS-3 y
así calcular el sistema de ventilación teniendo en cuenta que una
persona emite un caudal de CO2 de 19 l/s, salvo en periodos de sueño (de 24:00 a 8:00 horas) que se reduce a 12 ls.
El número de ocupantes a efectos de generación de CO2 será de:
2 personas para viviendas con 1 dormitorio.
3 personas para viviendas con 2 dormitorios.
4 personas para viviendas con 3 ó más dormitorios.
Para el cálculo del escenario de ocupación se considera que:
Los periodos de sueño son de 24:00 a 08:00 horas.
Existirán ausencias diurnas en la vivienda de una duración de 13
horas al día para uno de los ocupantes, y de 8 horas para el resto
de personas que componen la vivienda.
En sábados y domingos existirán 2 ausencias de 2 horas de duración por cada ocupante y día.
En cuanto al reparto de ocupantes en la vivienda se considera que
estarán:
2 ocupantes en el dormitorio principal.
1 ocupante en el resto de dormitorios. Por tanto si la vivienda
dispone de más de 3 dormitorios deberá garantizarse que no se
sobrepasan las 900 ppm de CO2 en los dormitorios.
Todos los ocupantes estarán en la sala de estar o comedor al menos 2 horas continuas de lunes a viernes, y de al menos 4 horas
durante sábados y domingos.
Media hora de manera continua en uno de los baños al día. Si el
sistema dispone de detección de presencia se considerarán 2 estancias breves diarias de un ocupante durante 5 minutos. Estas
estancias no interrumpen la continuidad de la estancia en la sala
de estar o comedor.
El resto de horas de ocupación se distribuyen entre los locales habitables de la vivienda conforme a las necesidades consideradas
en cada caso.
En este cálculo se consideran las puertas de las estancias cerradas. •
Autor:
Javier Ponce
Gerente de FORMATEC
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INFORME: el coste de la energía

Las facturas de la luz y el gas se dispararon de nuevo a finales de 2017. El precio de la electricidad para el consumidor medio aumentó un 4,6%, y la factura del gas un 6,2%. A pesar de
que el Ministerio de Energía decidiera congelar por cuarto año consecutivo la parte regulada
de la tarifa eléctrica, no ha podido evitar que la factura se dispare debido a la climatología y
la subida de precio de la materia prima en los mercados internacionales.
El coste de la energía es uno de los grandes problemas que tiene que afrontar la sociedad
española. A la hora de comparar a escala europea el coste de la energía en España y en otros
países europeos nos damos cuenta de que, a pesar de ser el país del sol, es de los Estados
miembros donde es más cara.

Precio de la energía eléctrica en
el segundo semestre de 2016
(€/ MWh). Fuente: ICAEN.
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Precio del gas natural en el
segundo semestre de 2016
(€ / MWh). Fuente: ICAEN.
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En este sentido, es interesante comprobar que el precio de la energía (€ kWh) en España para consumidores
residenciales (entre 2.500 y 5.000 kWh / año) se sitúa entre los más altos de la UE, sensiblemente superior a
la media de la UE, especialmente cuando realizamos la comparativa sin tasas. Concretamente, 23,0 c €/kWh
respecto la media de la UE, de 20,5, y del área euro, de 22,0:

Precios de la electricidad para
los consumidores domésticos,
primer semestre de 2017 (EUR
per kWh). Fuente: Eurostat

Pero no sólo es relevante este valor absoluto, sino que entre julio de 2016 y junio de 2017, el precio de la energía
en España se incrementó de manera importante, tal y como muestra el siguiente gráfico:

Cambio en los precios de la
electricidad para los consumidores domésticos comparado con 12 meses antes,
primer semestre 2017-F4.
Fuente: Eurostat

I REDUCIR EL GASTO ENERGÉTICO CON INSTALACIONES EFICIENTES I
Un buen diseño de las instalaciones en las obras de nueva ejecución es primordial para conseguir optimizar los consumos
energéticos. Así lo asegura el especialista Miquel Puig Fàbrega, vicepresidente de AGIC-FERCA, quien afirma que la evolución tecnológica de los materiales, de los elementos de regulación y control,
y de los equipos consumidores de energía, juegan a favor de la
eficiencia energética y, por tanto, contribuyen a reducir la factura.
“Hay que ser muy estrictos a la hora de dimensionar las instalaciones a fin de no desperdiciar recursos técnicos, ni la energía que
se consumirá para vivir en unas condiciones razonables de con-
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fort”, asegura Puig. Aparte de un buen diseño, otro aspecto muy
importante para conseguir una instalación eficiente es que la ejecución sea fiel a las especificaciones técnicas del proyecto y en
la normativa vigente. En este aspecto es imprescindible contratar
a profesionales cualificados que garanticen un trabajo de calidad.
En cuanto a las instalaciones existentes y que ya tienen un cierto
tiempo de vida, “hay que insistir en la rehabilitación integral de
los edificios que necesariamente conlleva la renovación de instalaciones y equipos, pero también, actuar sobre los elementos
constructivos, cerramientos, fachadas, ventanas, etc. “.
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Finalmente debemos tener en cuenta que el precio de la energía
varía horariamente. Este hecho irá cada vez siendo más relevante para la industria, por lo que no sólo es importante reducir
el consumo en términos absolutos, sino también desplazarlo

desde las horas más caras a las más baratas. Según Miquel Puig
“este hecho abre la oportunidad a invertir en gestión de la demanda y en recursos energéticos distribuidos, como puede ser
generación local (autoconsumo) e incluso baterías”.

I ALTERNATIVAS PARA REDUCIR LA FACTURA CADA MES I
En el ámbito doméstico, que es donde más se ha incrementado
el coste de la factura en los últimos años, hay diferentes conceptos a tener en cuenta. El primero es asegurarnos de que la
tarifa concertada en la factura es la idónea. En este sentido, es
recomendable ponerse en manos del instalador autorizado para
recibir un asesoramiento personalizado y de confianza.
Para reducir la factura, una acción prioritaria es conocer de qué
manera consumimos. Tenemos la opción de acceder a los datos
del contador digital a través de un portal web de la compañía
distribuidora. Aunque sería deseable poder ceder estos datos a
expertos para su análisis, ya es posible ver nuestro perfil de consumo horario. Después, fijar objetivos de ahorro, y, finalmente,
realizar una serie de acciones para reducir el consumo.
Para conseguir optimizar los consumos hay diferentes alternativas; la sustitución de lámparas convencionales por otras de bajo
consumo, como pueden ser las de tecnología led, la sustitución
de equipos de climatización y calefacción convencionales por
otros de alta eficiencia, la renovación de electrodomésticos por
otros con una mejor clasificación energética, el control de los
consumos mediante la monitorización ...
Uno de los aspectos que tendrá más incidencia en la eficiencia
energética es el autoconsumo y el uso de las energías renovables en general. “Poder producir nuestra propia energía es, sin
duda, un cambio de paradigma que ya está contribuyendo a reducir el gasto energético de nuestros hogares”, asegura Miquel
Puig. Y añade que “falta mucho camino por recorrer, y la regulación no nos lo pone fácil, pero la sociedad está cada vez más concienciada de los beneficios de la implementación de las energías
limpias”.
En el ámbito Industrial, hay también medir, fijar objetivos y hacer
el seguimiento. Se pueden aplicar las mismas alternativas que
en el ámbito doméstico, pero en este caso gana mucha impor-

tancia la automatización de procesos y el aprovechamiento de la
energía sobrante, la cogeneración es un ejemplo.
La eficiencia energética, clave para la competitividad en el sector industrial
El alto coste de la energía en nuestro país repercute sin duda en
la competitividad de las empresas respecto a otros países. “Es
un sector estratégico, que consume el 31% de la energía de nuestro país, con un gran potencial de reducción de energía y de emisiones de dióxido de carbono”, informa Puig. La incorporación de
nuevas tecnologías en equipos y procesos de producción y la implementación de sistemas de gestión energética son aspectos
imprescindibles para conseguir reducir los gastos energéticos y
ser más competitivos.
Nuevos sistemas para lograr un cambio tecnológico competitivo
“Hablar de cambio tecnológico es hablar de industria 4.0, que se
basa básicamente en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, y de la digitalización”, según Miquel Puig.
La automatización de procesos mediante dispositivos y equipos
electrónicos de última generación, la robótica, y otros sistemas
de gestión y control, contribuyen a hacer más eficiente la industria en general. El uso más racional de la energía gracias a estos
avances tecnológicos, y la implementación de sistemas de cogeneración, y de las energías renovables en general, son imprescindibles para ser más competitivos en un mundo cada vez más
global.
Las opciones de generar energía localmente con solar fotovoltaica y en un futuro próximo el almacenamiento de energía en
horas caras para consumirla en horas baratas, devendrán opciones cada vez más frecuentes no sólo para mejorar la huella en
CO2 de nuestros productos, sino también para reducir la factura
energética. •
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Informe elaborado por:
AGIC-FERCA
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Si quieres disfrutar del mejor aire acondicionado durante el
verano y de la bomba de calor más eficiente en invierno,
sólo hay una cosa que puedes hacer:

Más información
www.daikin.es

Máxima eficiencia
energética
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Estadísticas del Mercado de la climatización,
datos de AFEC correspondientes al ejercicio 2017

La climatización ha experimentado en 2017 un incremento global del 11,76%, respecto al año anterior, alcanzando una cifra total de 1.189,07 millones de Euros . Este mercado aglutina: Máquinas,
Tratamiento y Distribución de Aire; Regulación y
Control y Ventiladores.

De los mencionados subsectores, el de Máquinas y el de Ventilación son los que han tenido unos incrementos más importantes, con
un 14,36% y un 14,34%, respectivamente. El subsector del Tratamiento y la Difusión de Aire, al igual que el de Regulación y Control
han experimentado unos crecimientos muy moderados: 2,39% y 0,56%, respectivamente.
Facturación total en millones de Euros desglosada por los diferentes equipos y variación porcentual entre los periodos
anuales 2016 y 2017
SUBSECTOR
Máquinas
52
Tratamiento y Distribución de Aire
Regulación y Control

Ventiladores

52
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TIPO

AÑO 2017

2017/16

Terciario/Industrial

132,52

4,84 %

Comercial

378,38

15,33 %

Residencial/Doméstico

357,93

17,26 %

Distribución

11,16

23,18 %

Difusión

35,06

1,62 %

UTAs y Unid. de Ventilación con Recuperación

47,78

-0,97 %

Servicios

25,76

-8,65 %

Productos

44,58

14,37 %

Sistemas

51,41

-4,60 %

104,49

14,34 %

Ventiladores
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TOTALES POR SUBSECTORES

AÑO 2017

2017/16

868,83

14,36 %

94

2,39 %

Regulación y Control

121,75

0,56 %

Ventiladores

104,49

14,34 %

Totales MERCADO

1.189,07

11,76%

Máquinas
Tratamiento y Distribución de Aire

Los criterios de valoración se establecen en base a precios de
venta de fabricante.
En todos los casos, las cifras se refieren a las unidades facturadas por los fabricantes que participan en las estadísticas.
Los datos de ventas incluyen las siguientes de máquinas:
u Unidades para el sector Residencial/Doméstico.
· Equipos transportables y de ventana.
· Equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis
hasta 6 kW Equipos de Conductos < 6 kW.
· Cassettes < 6 kW Fancoils (20%).
u Unidades para el sector Comercial.
· Equipos suelo/techo/pared > 6 kW. Cassetes > 6 kW.
· Equipos autónomos de condensación por agua Equipos autónomos de condensación por aire > 6 kW Roof tops.
· Sistemas de Caudal Variable de Refrigerante hasta 32 kW Enfriadoras de Agua hasta 50 kW.
· Fancoils (80%).
u Unidades para el sector Terciario/Industrial.
· Unidades Enfriadoras de Agua, a partir de 50 kW.
· Sistemas de Caudal Variable de Refrigerante a partir de 32 kW
Close Control Units.
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MERCADO RESIDENCIAL/DOMÉSTICO
Las cifras correspondientes a 2017, según los datos aportados por las empresas participantes son: 766.041 Unidades y
357,93 Millones de €.
(En el caso de equipos partidos, el número de unidades se corresponde con el de las exteriores).
El Mercado Residencial/Doméstico experimenta un incremento en volumen de negocio del 17,26 %, respecto del ejercicio anterior, correspondiente al año 2016.
MERCADO COMERCIAL
La cifra de facturación, según datos aportados por los fabricantes
de estos equipos, asciende a: 378,38 Millones de €.
El Mercado Comercial experimenta un incremento en volumen de negocio del 15,33%, respecto del ejercicio anterior,
año 2016.
MERCADO TERCIARIO/INDUSTRIAL
El volumen de facturación de este segmento, asciende a:
132,52 Millones de €. El mercado experimenta un incremento
en volumen de negocio del 4,84 %, respecto del ejercicio anterior, año 2016.
TOTAL MERCADO MÁQUINAS
La cifra total del mercado de máquinas correspondiente al año
2017 es de: 868,83 Millones de €, lo que significa un incremento en volumen de negocio del 14,36 % respecto del año 2016. •

Datos facilitados por:
AFEC
Asociación de fabricantes
de equipos de climatización
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Mercado CALEFACCIÓN Año 2017

Cortesía de:
FEGECA
Fabricantes de Generadores y
emisores de calor

La actividad del sector de la calefacción tiene un marcado enfoque hacia la sustitución de equipos.
Debe ser prioritario que el parque de aparatos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria sea lo
más eficiente posible, una vez que la tecnología está
disponible.

SECTOR DE LA CALEFACCIÓN
EN ESPAÑA
En España la actividad del sector de la calefacción tiene un
marcado enfoque hacia la sustitución de los equipos.
Si tomamos de referencia los datos nacionales indicados
en el Censo de 2011 publicados por el Ministerio de Fomento en el informe ERESEE 2017, del total de los 17,5 millones
de viviendas principales existente en España, unos 9,9 millones de vivienda (el 56,7%) contaban con instalación de
calefacción.

Un alto porcentaje de las ventas se
destinan a la sustitución de los equipos

@egibcn.net

Los datos del año 2017 destacan una clara tendencia
del mercado español hacia los sistemas individuales
de calefacción y producción de agua caliente sanitaria
más eficientes, como es la tecnología de condensación.

En 2017 la cifra de vivienda de obra nueva terminada se situaba en 50.000 y las ventas de calderas y calentadores superaron las 722.000 unidades.
Estos datos indican que un alto porcentaje de las ventas se
destinan a la sustitución de los viejos equipos.
Esta actividad es fundamental si se quieren alcanzar los objetivos marcados por la UE y es necesario fomentarla e incentivarla para que la tasa aumente y se consiga que los equipos
instalados sean los más eficientes.
Sólo con actuaciones enfocadas al uso de energías renovables,
que en muchos casos se reducen a su aplicación en obra nueva
y que representan un porcentaje muy bajo en el total de instalaciones, no se alcanzará un nivel suficiente de eficiencia. Hay
que actuar principalmente sobre los equipos antiguos instalados ya que están produciendo el índice más alto de emisiones
y generan el mayor consumo.
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Por tanto, dentro de las medidas a aplicar, debe ser prioritaria
la renovación del parque de aparatos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
Sólo así se podrán reducir las emisiones de CO2 y alcanzar los
objetivos medioambientales.

Mejorar estas cifras sería posible si los edificios se actualizaran al estado de la técnica actual, teniendo en cuenta las instalaciones y la envolvente del edificio, ya que a nivel energético
se han quedado antiguos.

En 2017 la cifra de vivienda de obra
nueva terminada se situaba en 50.000
y las ventas de calderas y calentadores
superaron las 722.000 unidades

Los datos de 2017 apuntan en esta dirección y destacan una
clara tendencia del mercado español hacia los sistemas individuales de calefacción y producción de agua caliente sanitaria
más eficientes, destacando la condensación como la tecnología más eficiente en calefacción, y podemos asegurar que a la
vista del número de viviendas nuevas que se han realizado en
nuestro país, la mayoría de ellas van equipadas con calderas
de condensación.
Destacamos la alusión a sistemas de calefacción entendiendo
como tales el conjunto de elementos necesarios para calefactar un espacio o para la generación de agua caliente sanitaria,
y que incluye desde el generador hasta el emisor y la combinación de las diferentes tecnologías que permitan el mejor
rendimiento de los equipos y alcanzar una óptima eficiencia
energética en los edificios.

Desde la publicación de la estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración en febrero de 2016, se ha producido una clara apuesta de la Comisión Europea para integrar los
dos sectores mencionados en los planes de acción nacionales
de los Estados miembros en materia de energía y clima, con
el objetivo de hacer un uso más inteligente y sostenible de la
calefacción y la refrigeración.
El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración, indica que en muchos casos la calefacción individual es la opción
más eficiente o incluso la única opción económica o técnicamente viable.
El sector de la calefacción se considera una pieza clave para alcanzar los objetivos climáticos y de descarbonización fijados
por la UE.
Es necesario fomentar más la eficiencia energética a to-dos los
niveles para conseguir los tan ansiados objetivos. En la Unión
Europea la mitad de la energía consumida se emplea para calefacción y climatización, y la energía necesaria para calefacción
y agua caliente alcanza el 85% de la energía consumida en los
edificios.

El 65% del parque de calderas
instalado en la UE, que asciende a
más de 120 millones de aparatos,
es viejo e ineficiente
Pero una gran parte de ella es malgastada, porque el 65% del
56

parque de calderas instalado, que asciende a más de 120 millones de aparatos, es viejo e ineficiente.
Además, las emisiones de dióxido de carbono del segmento
residencial suponen el 30% de las emisiones de dióxido de carbono de la Unión Europea. La tasa de reposición de calderas en
la Unión Europea es baja, no más de un 4% por año, lo que supondría que el parque actual no sería totalmente reemplazado
antes de 25 años.
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DATOS DEL 2017

Los datos de 2017 destacan una
clara tendencia del mercado español
hacia los sistemas individuales de
calefacción y producción de agua
caliente sanitaria más eficientes
En FEGECA están representados los principales mercados de
la calefacción. Al final del documento aparece una descripción
de los mismos.
El análisis de las ventas de equipos que hacemos a continuación sirve de fundamento a lo declarado anteriormente, al
constatar que las tecnologías más eficientes son las más vendidas.
Los mercados del sector de la calefacción que se encuentran
englobados dentro de FEGECA son los siguientes:
– EMISORES

– CALDERAS

– SOLAR TÉRMICO

Radiadores

Murales

– CALENTADORES

Suelo radiante

De pie

– TERMOSTATOS

Biomasa

A lo largo del año se ha producido un crecimiento generalizado
de estos sectores lo que viene a confirmar la recuperación que
se está produciendo en el sector.
Los principales mercados para la calefacción y la producción
de agua caliente sanitaria se concentran en las calderas murales y en los calentadores.

@gremibcn.cat

ARTÍCULO INFORMATIVO

ANALIZAMOS CADA MERCADO
Emisores
Radiadores
En el total del año se han vendido 891.000 unidades de radiadores, un aumento de un 5.38 % con respecto al año anterior,
mostrando signo positivo en los segmentos de radiadores de
aluminio, de cuarto de baño y paneles de chapa de acero.
Suelo radiante
Los metros cuadrados calefactados con suelo radiante presentan un aumento de más del 50% con respecto al año anterior.
Solar Térmico
En este mercado se engloban los captadores en base a sistemas
de termosifón, drainback y resto de sistemas forzados. Los metros cuadrados de paneles solares presentan un aumento de
19% con respecto al año anterior.
Calentadores
Este mercado presenta un incremento del 4.07% con unas ventas totales de 409.000 unidades. Hay que destacar las ventas
de calentadores estancos que crecieron un 11% con respecto al
año anterior.
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Termostatos
Los termostatos ON/OFF y los termostatos modulantes específicos para calefacción han experimento un incremento del 44,80%
en sus ventas con respecto a 2016.
Calderas
Aquí se engloban tres grandes grupos: Calderas murales, calderas de pie y calderas de biomasa.
Calderas murales
Con unas ventas de 281.462 unidades, supone un aumento del
6,76 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
Este mercado basado en la venta de calderas de condensación,
se consolida como una pieza clave para la consecución de los objetivos climáticos de la UE, gracias a la reducción del consumo
energético y emisiones de CO2 que ofrecen las calderas de condensación frente a las calderas convencionales.
Calderas de pie / Biomasa
Las ventas de calderas de pie (gas y gasóleo) y biomasa han alcanzado la cifra de 31.500 unidades. Se observa una tendencia
creciente tanto en calderas de pie a gas como gasóleo con un aumento del 1,83%, mostrando un incremento más alto en las potencias superiores a 70 kW. Lo más destacado es el incremento
de las ventas totales de calderas de condensación en un 6,85%
con respecto a 2016. •

NUEVO

NUEVO
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Mitsubishi Electric presentó en diversas capitales españolas
la Nueva Generación de Sistemas VRF de City Multi
El 20 de marzo, concluyo en Bilbao el ciclo de presentaciones de la Nueva Generación City Multi, que fue presentado
también en las ciudades de Valencia, Barcelona, Sevilla y
Madrid, para conocer de cerca las innovaciones tecnológicas
que han permitido que la Nueva Generación de Sistemas VRF
de City Multi logre alcanzar los valores de eficiencia energética estacional más altos del mercado. La presentación contó con la participación de más de 1000 profesionales del
sector entre las diferentes ciudades en que tuvo lugar.
El evento fue conducido por la periodista Claudia Collado y
contó con la participación de Masami Kusano, Presidente
de Mitsubishi Electric Europe Sucursal España, quien destacó el esfuerzo de la compañía por invertir en lograr los más
altos estándares de calidad e innovación que siempre han
caracterizado el ADN de la marca. Por su parte el Director
General de la División de Aire Acondicionado, Pedro Ruiz,
destacó los esfuerzos de la compañía por seguir incrementando la productividad interna para mantener el liderazgo
del sector y a su vez mejorar en calidad siendo respetuosos
con el medio ambiente. Pedro Ruiz apuntó que en los 3 últimos años se habían doblado las ventas.
A continuación Adriá Mateo y Albert Sanz hicieron la presentación de la Nueva Generación de Sistemas VRF, Serie
YNW que supone un avance tecnológico respecto a su predecesora. Totalmente rediseñada, incorpora importantes
innovaciones que la convierten en la unidad de caudal variable más avanzada del mercado. Ofrece un nuevo diseño
estructural e innovaciones en componentes clave, como
compresor y ventilador, que han permitido un importante
aumento de eficiencia energética estacional, alcanzando
los más altos valores del mercado, permitiendo además
por su nuevo diseño con dimensiones reducidas disminuir
el espacio necesario en planta hasta un 29% y con un ahorro de refrigerante de hasta un 25% en sistemas de recuperación de calor. Todos estos avances convierten a la Nueva
Generación City Multi en la perfecta solución para cualquier
proyecto.
Seguidamente intervinieron Miguel Angel Sánchez, Pere Pascual y Ricardo Borrajo, que hablaron respectivamente de la
fiabilidad, del incremento de la atención y gestión al cliente,
58
y del servicio técnico y mejora de la calidad del mismo.
Las disertaciones fueron acompañadas de un novedoso,
dinámico y moderno proceso de visual thinking que permitió a todos los asistentes seguir hasta los mínimos detalles
la presentación.
El cierre de cada evento estuvo a cargo de Pablo Foncillas,
experto en innovación empresarial, que mostró a los asistentes la importancia de incluir las plataformas digitales en
la estrategia de sus empresas. •
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DESCUBRE TODAS LAS PRESTACIONES DE LA NUEVA CITY MULTI
1- Importantes innovaciones en componentes clave han permitido
obtener los más altos valores de eficiencia energética del mercado.
Nuevo compresor y Nuevo ventilador aerodinámico.
2 - Intercambiador de calor de tubos planos
3 - Menor espacio; La nueva generación YNW también reduce el tamaño de algunos módulos individuales (capacidades 300, 400 y
450), logrando hasta un 29% menos espacio en planta (footprint).
4 - Nueva Gama de controladores; La gama de controladores BC
también se ha renovado por completo, mejorando la flexibilidad en
el diseño del sistema R2 de Recuperación de Calor.
5 - Nivel sonoro configurable; Las nuevas unidades exteriores están equipadas de serie con un modo de funcionamiento de bajo
nivel sonoro. Existen hasta 5 patrones diferentes de configuración
para satisfacer cualquier necesidad acústica.
6 - Altura máxima 90m; La distancia máxima vertical de instalación
entre la unidad exterior y las unidades interiores alcanza los 90 m
de serie, sin necesidad de añadir accesorios adicionales, que permite una mayor flexibilidad en el diseño sin repercusión en el coste.
7 - Otras prestaciones; · Mayor presión estática disponible, hasta
80 Pa (antes 60 Pa), sin caída de la capacidad. Posibilidad de instalación en cualquier planta técnica. · Control de la temperatura de
evaporación según la carga térmica del sistema, y así reducir el
consumo energético. Diferentes patrones de configuración. · Calefacción continua. Confort continuo incluso en calefacción durante
el periodo de desescarche, ideal en zonas con picos de temperaturas por debajo de -5ºC.

@gremibcn.cat

Ejemplo: 800 W de potencia a 35 / 30 / 20°C

STRADA DBE

Radiador tradicional

MÁS CALOR CON MENOS RADIADOR

HASTA 3 VECES
MÁS EMISIÓN
CON STRADA DBE

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

FUNCIONA CON LA MISMA
TEMPERATURA DE AGUA QUE
EL SUELO RADIANTE
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Presentacion de la Nueva Generación VRF V6 de Midea

Frigicoll ha presentado en Madrid y Barcelona la nueva generación de equipos
VRF V6 de Midea, en colaboración con los
ejecutivos de la compañía y ante la presencia de medio millar de profesionales
del sector procedentes de toda España.
Frigicoll, distribuidora en exclusiva de Midea en el territorio español, ha presentado
estos nuevos productos de la mano de los
principales directivos de la empresa. El
evento contó con la intervención de Juan
Sabriá, director general de Frigicoll, quien
repasó los principales hitos de la empresa
española, que acumula más de 60 años
de historia en nuestro país y que actualmente cuenta con más de 450 empleados
y factura más de 200 millones de euros
anuales. Homenajeo la figura del fundador
de la empresa, Fernando Coll Soms.
Citó los sectores en los cuales están involucrados como son la refrigeración en
vehículos transporte, la climatización
y energía, la refrigeración comercial,
la hostelería y los electrodomésticos.
Cuenta con las principales marcas líderes que comercializan. Igualmente hizo
hincapié en el área de post venta.
Durante su participación, Sabriá apuntó
también algunos detalles de la alianza
con la compañía asiática. Gracias a esta,
Frigicoll refuerza su trayectoria como referente en el sector de la climatización
ya que Midea es uno de los principales
fabricantes de aire acondicionado a nivel
mundial y permite a la compañía ofrecer
una propuesta de valor distintiva gracias
a su amplia gama.
Eduardo Romano, director de la unidad de
negocio de Climatización y Energía de Frigi60
coll, incidió en los atributos de Midea, firma
que además de fabricar aparatos de aire
acondicionado, produce una la más amplia
gama de electrodomésticos, sobre todo de
línea blanca y PAE. Además, el grupo Midea se encuentra entre las 500 empresas
tecnológicas más importantes del mundo
según Forbes, facturando anualmente 34
billones de dólares USA. Su apuesta por
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la robótica y la automatización, incluida
la adquisición de la firma de robots KUKA
por parte de la compañía, la ha consolidado
como un gigante de la tecnología.
Midea se creó en 1968, cuenta actualmente con 11 centros de producción, y
está presente en más de 180 países, fabricando el 20% de todos los aparatos de
aire acondicionado en el mundo.
Josep Castelar, director de ventas de Climatización y Energía, fue el encargado
de dar a conocer la nueva generación VRF
V6 All DC Inverter. Estos equipos destacan
por su mayor capacidad y menor espacio
de instalación, alta eficiencia, gran adaptación, alta fiabilidad y sistema de control
inteligente. La nueva generación presenta
innovaciones sobresalientes, entre las que
se encuentra la gran capacidad del equipo
con un menor tamaño de instalación, con
el ahorro de espacio del 40% y del tiempo
de instalación que esto supone. La unidad
exterior de modulo único puede llegar a tener hasta una capacidad de 32HP y la po-

sibilidad de combinación de hasta cuatro
máquinas, llegando a los 128 HP.
Además, cuenta con una alta eficiencia gracias a EMS (Energy Management
System), ya que la temperatura de evaporación (en refrigeración) y la temperatura de condensación (en calefacción) se
ajustan automáticamente para maximizar la comodidad y la eﬁciencia energética. También contribuye a esta eficiencia
el intercambiador de calor de placas como
subenfriador secundario para obtener un
subenfriamiento de hasta 18°C y mejorar
en un 10% la eficiencia energética.
Entre las ventajas que ofrece la nueva
generación VRF se encuentra la menor
necesidad de sistemas frigoríficos para
alcanzar grandes capacidades lo que
conlleva una disminución del número
de metros en tubería y cableado y, por lo
tanto, una instalación más simple y económica. La Serie V6 tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento: De
-25°C a 48°C. •

@gremibcn.cat

La casa que siempre soñaste
es ahora más confortable.

CLIMATIZACIÓN RADIANTE GIACOMINI
Con los paneles radiantes de techo GKCD y R979 en el suelo, hacemos de la casa
de tus sueños un lugar aún más confortable, saludable y eficiente.

Techo radiante GKCD

Panel de suelo radiante R979

Los sistemas radiantes Giacomini reparten el calor de manera uniforme, alcanzando la temperatura deseada con
menor combustión de energía. El aislamiento de los paneles minimiza las pérdidas de temperatura y el calor no
se acumula en los pisos superiores. Todo ello sin remover el aire; sin polvo, sin partículas. Un bienestar invisible
que deja más espacio libre en tu hogar. Porque sentirse en casa es cuestión de confort.
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ACI celebra su asamblea anual de socios
La Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI), celebró la Asamblea Anual Ordinaria de Socios en su sede de Barcelona,
el pasado 7 de Marzo.
En el encuentro, que contó con la asistencia de buena parte de los asociados,
se expuso la actividad desarrollada por la
Junta y Comisiones durante el 2017, siendo aprobada por unanimidad.
A destacar los cambios en la Comisión técnica, puesto que Ignasi Bailón (también
de TDI Enginyers) sustituye al hasta ahora
vocal Loren Carreras. También se presentó la incorporación de Carmen Rodríguez,
para dar apoyo a esta Comisión y gestionar las redes sociales. En cuanto al Representante del Consejo Asesor, esta tarea recae este en Fèlix Moreno (LG Electronics)
que hará de enlace entre la asociación y
sus Socios Protectores durante 2018.
Entre las principales actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior,
hay que destacar la remodelación de varios espacios de la sede y haber dado una
mejor visibilidad a los patrocinadores, en

reconocimiento a su apoyo. Así mismo se
ha recibido asesoramiento comercial para
mejorar el proceso de captación de socios
numerarios, igualmente a nivel de comunicación, mejorando el área privada de la
página web y las estrategias comunicativas a través de redes sociales. Esto ha
comportado un incremento de seguidores
en todos los canales que se están usando.
En el aspecto económico, se presentó el
informe del ejercicio con un resultado positivo que se aprobó de forma unánime.
En cuanto a los objetivos fijados de cara al
2018, se quiso remarcar la importancia de
este ejercicio para ACI, puesto que se celebrará el 10º Aniversario de su constitución.
A destacar, entre otras medidas propuestas por Junta, la puesta en marcha de la

segunda fase del Plan de acción comercial, la limitación de acceso a las jornadas
por parte de no-socios, o la puesta en
marcha de nuevos servicios que se desarrollarán durando este año. Seguidamente
se presentó el Calendario 2018, con novedades en cuanto a tipología de jornadas
planteadas. Finalmente, y ligado con el
tema anterior, se presentó la Propuesta de Presupuesto para el 2018, que fue
aprobada de forma unánime.
A continuación se aprobaron las nuevas
incorporaciones, entre las que destacamos Barny Enginyeria, Ecoinstec y QS Enginyeria, como Socios Numerarios, y Frigicoll, RBVAir, Schneider Electric, Siber Zone,
Hager, Johnson Controls y Viessmann
como Socios Protectores.•

45a JORNADA TÉCNICA INTERNA — SIBER

Ventilación residencial y edificios de consumo
de energía casi cero (nZEB) en 2018

La62
jornada, impartida por el Sr. Santiago Pascual (Ingeniero Industrial y Director Comercial de SIBER ZONE), empezó con una
breve introducción sobre la evolución de Siber Zone durante los
últimos años, destacando especialmente la importancia que se
otorga a tener profesionales muy formados para poder dar un
mejor servicio.
A continuación, se habló sobre el estado de la normativa actual
y futura de los documentos básicos siguientes: DB HS3 2017
(Calidad del aire interior) y DB HE1 2018 (Limitación de la demanda energética). Ambos pertenecen al CTE que fue revisado
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debido a las nuevas directrices de la Unión Europea en materia
de sostenibilidad, eficiencia y respeto al medio ambiente. A continuación se presentaron dos herramientas de certificación, el
Hulc y el aplicativo del ICAEN, mostrando diversos ejemplos de
cálculo para obtener unos resultados idóneos. En el siguiente
punto se comentó los sistemas de ventilación de los que disponen. Cuáles son los tipos que existen, qué ventajas ofrecen al
escoger uno u otro y los materiales auxiliares que necesitan según cuales sean los equipos elegidos. Después se habló sobre
los criterios de diseño y el dimensionado según los diferentes
tipos de sistemas; sin olvidar las prescripciones para cada uno
y mostrándonos con imágenes de casos y obras reales la puesta en obra y el control de ejecución.
Para finalizar la jornada, se resumió el abanico de servicios que
ofrece Siber, como por ejemplo las herramientas BIM Siber en
las cuales están trabajando, el estudio y formación para ingenieros, arquitectos y otros técnicos sobre las modificaciones
del CTE y los certificados Passivhaus, así como el seguimiento
de la correcta ejecución de las instalaciones de ventilación en
todas las obras en las que trabajan. •

@gremibcn.cat
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Avance 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
64
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.

64
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Sectores de Interés
Frigorista/ Climatizador • Fontanería/ Saneamiento/ Gas/ Calefacción • Energías
renovables • Agua caliente sanitaria • Electricidad • Servicios de Asistencia Técnica • Empresas de Mantenimiento • Almacén Distribuidor • Arquitectos/ Aparejadores/ Decoradores • Ingenierías • Prescriptores • Asociaciones del sector.

@gremibcn.cat
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CICLO DE PONENCIAS

11h. Coaching
(45min)

Empresarial: AUTOLIDERARSE PARA LIDERAR

15h. INNOVACIONES MUNDOCLIMA (45min)

> CRISTINA BERENGUER DE LA QUINTANA

> TONI VERGE VILLARROYA

¿Sabías que de la mano de un buen coach,
tanto tú como tu equipo podéis desarrollar
todo vuestro potencial y conseguir vuestros retos y objetivos?

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.

SOLAR FOTOVOLTAICA EL AUTOCONSUMO, UNA
12h. ENERGÍA
NUEVA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO (45min)
> ASSUMPTA FARRAN I POCA

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.
> PEDRO GARCÍA GÓMEZ

16h. NUEVA NORMATIVA FILTRACIÓN DE AIRE (30min)
> JORDI SALVADOR NOYA

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.
SOLAR FOTOVOLTAICA EL AUTOCONSUMO, UNA
17h. ENERGÍA
NUEVA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO (45min)
> PILAR BUDÍ HURTADO

13h. Coaching
(45min)

Empresarial: AUTOLIDERARSE PARA LIDERAR
> SALVADOR SAMITIER I MARTÍ

La F-Gas clasifica los refrigerantes fluorados en función de su potencial de calentamiento atmosférico. Por lo que para cada
aplicación existen límites diferentes y fechas de prohibición distintas.

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. Veremos también como las bombas
de calor en aerotermia contribuyen a las
políticas de des carbonización y a la sostenibilidad
> MANUEL HERRERO FUERTE

DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS
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.

• MUNDOCLIMA AEROTHERM:
Demo Instalación aerotermia
• ESCOSOL: Demo Energía Solar
• MUNDOCLIMA: Demo Conductos 3.0
• GALERA: Demo Osmosis Mural
• MUNDOFAN: Demo Flow Set
• ESCOFRED: Demo Formación Cámara Frigorífica
• KIDE: Demo Cámara universal

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. •

@egibcn.net
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Avance “Open GES Xperience” EN BARCELONA
organizado por Grupo Electro Stocks
Open GES xperience, el certamen sectorial para la puesta
al día del instalador que presenta las claves esenciales
para la superación tanto personal y profesional, como las
últimas tendencias tecnológicas y el futuro de la transformación digital de nuestra sociedad y del sector.

Open GES xperience, es un simposium
tecnológico y empresarial que organiza
Grupo Electro Stocks, para presentar durante una única jornada las últimas novedades técnicas de los principales fabricantes del sector y presentar en dos áreas
MASTER-CLASS y MASTER-PRACTICE, las
mejores experiencias dirigidas a los profesionales del sector de las instalaciones.
Se trata de un congreso sectorial que
concentra en una dinámica jornada, a los
fabricantes más importantes a través de
una zona ferial de exposiciones, con distintas conferencias y actividades.
Un nuevo certamen que inicia este ciclo,
que está dirigido a los instaladores de
la zona de Cataluña, con el objetivo de
aportar valor en una puesta al día en las
últimas tendencias dentro de la eficiencia energética, que influye directamente
en nuestra sociedad y descubrir nuevas
oportunidades de negocio, tanto a clientes como a fabricantes. Un certamen de66
sarrollado de forma muy dinámica durante un único día de duración, como ha sido
habitual en los anteriores.
Se diseña nuevamente para ser una jornada multidisciplinar con más de 75 stands
de exposición en la zona ferial y una zona
polivalente de conferencias y súper-talleres prácticos, todo ello con un alto atractivo para el instalador. •
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En esta ocasión los objetivos que perseguimos son:
• Convocatoria y difusión a todos los instaladores de la zona de Cataluña (más de
12.000)
• Superar un objetivo de asistencia de 5.000 profesionales durante el día al certamen
• Estimular una mayor actividad en el mercado, capitalizando una mayor notoriedad
y protagonismo con los clientes, receptivos a este tipo de jornadas.
• Una puesta al día del instalador en una dinámica y espectacular jornada
• Punto de encuentro entre el instalador y fabricante con una convocatoria interesante.
• Ser la plataforma de comunicación para que el fabricante pueda estar en contacto y
comunicar sus novedades, valores y empresa a los clientes.
• Potenciar la difusión de nuevas tendencias para la instalación, con el denominador
común de la eficiencia y el ahorro energético.
• Contribuir a reforzar la integración de las nuevas tecnologías y la capacitación de
nuestros clientes.

El certamen, se iniciará con una espectacular Gala Inaugural conducida por la actriz Kira
Miró, 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 todos
los asistentes 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,
para así finalizar con el show de las conclusiones electrizantes del congreso, a cargo de
Leo Harlem.
La zona de actividad MASTER-CLASS, se realizará en un auditorio dedicado de 400 plazas
que contará por 5 interesantes conferencias, con temáticas para el desarrollo personal
y empresarial, con un enfoque sectorial para el instalador, a cargo de cinco reconocidas
figuras en cada una de sus ámbitos:
· Fernando Romay “Liderazgo y superación en EQUIPO, retos para el éxito empresarial”
· Marc Vidal

“la TRANSFORMACIÓN DIGITAL el paradigma de la INNOVACIÓN”

· Juanjo Catalan “Retos de la TRANSFORMACIÓN DIGITAL para el instalador”
· Araceli Segarra “ESFUERZO & SUPERACIÓN para TRIUNFAR, ni tan alto, ni tan difícil”
· Victor Küppers “ENTUSIASMO, clave esencial de la excelencia personal y profesional”

@gremibcn.cat

OPENGES
XPERIENCE
BARCELONA2018

17 DE MAYO

PALAU DE CONGRESSOS
DE CATALUNYA

Una VENTANA ABIERTA al futuro
del SECTOR INSTALACIONES

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

INSCRÍBETE
www.grupoelectrostocks.com
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MCE 2018 celebró con éxito su 41ª edición

Con gran éxito de participación y asistencia transcurrió la 41ª edición de la
MCE - Mostra Convegno Expocomfort y
la 1ª BIE - Biomass Innovation Expo 18,
celebrados el pasado mes de Marzo. El
evento de la Feria de Milan que se celebra
cada dos años, actualmente en el recinto
de Rho y organizado por Reed Exhibitions
Italia reunió en su espacio expositivo a
más de 2400 expositores. Los buenos
resultados de la MCE confirman a esta
como líder mundial en el sector de las
instalaciones de climatización y de las
energías renovables, tanto residencial
como industrial.
Más de 164.000 visitantes acudieron a
la MCE superando la cifra de su anterior
certamen con un incremento del 4% de
visitantes italianos y del 6% de visitantes
extranjeros que aprovecharon la oportunidad de encuentro y negocio con los
expositores de los sectores de calefacción, refrigeración, agua y energía principalmente.
La68
participación de expositores extranjeros sigue en aumento, representando
a 140 paises no solo europeos. Destaca
una mayor presencia de expositores procedentes de Asia, Medio Oriente y América. A resaltar la participación este año
de empresas procedentes de Ucrania,
Croacia y Rumania.
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Más de 164.000 visitantes acudieron a la MCE superando
la cifra de su anterior certamen con un incremento del 4%
de visitantes italianos y del 6% de visitantes extranjeros

@gremibcn.cat

FERIAS

La participación española también aumenta su presencia con
nuevos expositores, sobre pasando esta edición a más de 60 empresas de nuestro país.
Como ya viene siendo habitual las mejoras en eficiencia energética, equipos conectados vía wifi y los nuevos refrigerantes han
sido las novedades comunes más destacas.
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Simultáneamente a la MCE tuvo lugar la primera edición de la BIE
– Biomass Innovation Expo, dedicada al mercado de aparatos domésticos de calefacción de leña que ha incrementado sensiblemente su cuota de mercado.
Durante los cuatro días del certamen tuvieron lugar igualmente
numerosas jornadas técnicas. •

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
ecoinstaladores.com
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CILLIT

w Noticia
Prevención circuitos cerrados de calefacción, con la gama SoluTECH de Cillit
En los últimos años ha aumentado la instalación de calderas de condensación y
bombas de calor. Estos equipos son muy
eficientes, pero también son mucho más
delicados, por el uso de aleaciones innovadoras, como acero inoxidable o aluminio-silicio, por las secciones de paso estrechas,
por sus reducidos volúmenes de agua y por
trabajar a bajas temperaturas, lo que fomenta la proliferación bacteriana. Por tanto,
es indispensable tratar el agua de estos circuitos para evitar la aparición de problemas
tan diversos como la corrosión, las incrustaciones calcáreas o la formación de algas y
lodos. La gama SoluTECH es ideal para este
cometido por sus múltiples ventajas:
y Nomenclatura sencilla, sin jerga química
especializada.
y Simple: gama reducida formada por 4
productos, fácil aplicación, sin riesgo de
sobredosificaciones.
y Compatible con todos los materiales, incluyendo acero inoxidable, cobre, aluminio,
polímeros, etc.
y Producto ecológico, que puede ser enviado directamente a desagüe sin enjuague ni
neutralización previos.
u http://www.cillit.com/

AGIC-FERCA

w Noticia
Els instal·ladors catalans podran tramitar
digitalment amb les Administracions
70
Públiques mitjançant els certificats digitals dels Gremis d’AGIC-FERCA
El passat 26 de febrer es va signar l’acord
de col·laboració entre AGIC-FERCA, la federació catalana d’empreses instal·∙ladores,
i Firmaprofesional, l’empresa tecnològica
d’identificació i firma digital i proveïdor
qualificat de serveis de confiança digital
autoritzada pel Ministeri d’Energia de Tu-
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risme i Agenda Digital, per proveir als 19
Gremis Territorials de la Federació i l’Associació de frigoristes de Catalunya AFRISCAT
de la capacitat d’emetre certificats digitals
pels seus associats.
Aquest acord facilita que les empreses instal∙ladores i els instal∙ladors autònoms de
Catalunya puguin sol∙licitar mitjançant els
Gremis Territorials els Certificats Corporatius de Persona Física i de Representant
Legal. L’acord també inclou al col·lectiu de
frigoristes de l’ASFRICAT.
La introducció de la signatura electrònica en
l’àmbit de la tasca de l’instal·lador suposa
una millora instrumental i en els procediments que permeten una major fiabilitat de
la informació i seguretat en l’àmbit de la gestió.Els certificats digitals de Persona Física i
Representant Legal, que aquests professionals podran sol∙licitar als Gremis Territorials
i a l’ASFRICAT, podran ser utilitzats amb tota
la seguretat i la validesa jurídica, per tots els
tràmits digitals amb l’Administració Pública.
Aquests certificats, vàlids a nivell europeu i
emesos amb un perfil de màxim nivell de reconeixement, disposen de la tecnologia més
actual i contrastada d’una empresa com Firmaprofesional amb una experiència de més
de 17 anys en l’emissió de certificats digitals professionals.
A part del servei d’emissió, Firmaprofesional oferirà un ampli servei de suport
presencial mitjançant els Gremis Territorials o de forma telefònica i telemàtica
per resoldre possibles incidències en els
certificats. La tramitació electrònica és
possible i obligatòria desdel 2017 amb la
Llei 39/2015 de l’1 d’octubre de 2015 de
Procediment Administratiu i suposa un
important estalvi de temps i diners en
desplaçaments i tràmits de gestió. Aquest
acord entre AGIC-FERCA i Firmaprofesional
és un pas més en la línia de la configuració
de l’Administració Pública Digital que es va
inicia fa tres anys a Catalunya i l’Estat espanyol. u www.agicferca.com

w Noticia
JUNG
Presenta sus mecanismos LS 990 en los
colores de Le Corbusier y su domótica
KNX en Casa Decor 2018
Jung, tiene una participación muy destacada en la edición de Casa Decor 2018, que
tuvo lugar entre los días 15 de febrero y 25
de marzo. Por segunda vez consecutiva, la
firma alemana acude a este gran escaparate de la decoración y el interiorismo español e internacional con espacio propio (C23,
en la segunda planta), diseñado por Juan
Fuentes, con el ambicioso objetivo de convertirlo en el punto de encuentro de referencia para profesionales de la decoración,
interioristas, arquitectos y diseñadores.
El espacio de Jung, un recibidor decorado
con los 63 colores creados por el famoso
icono de la arquitectura del siglo XX, Le
Corbusier, muestra su novedosa gama de
mecanismos LS 990 Les Couleurs Le Corbusier, junto a sus soluciones de automatización basadas en el estándar KNX, en
concreto con el control de la iluminación
y escenas mediante Smart Control 7, un
panel de mando que permite gestionar la
instalación técnica de edificios y viviendas.
La aplicación del sistema cromático conocido bajo el nombre de ‘Les Couleurs Le Corbusier’, constituye un punto de inflexión en
la historia del desarrollo de la popular serie
de mecanismos LS 990 de Jung desde
su creación en 1969. Significa la apertura
de un universo nuevo de posibilidades a
diseñadores, decoradores y arquitectos,
que disponen ahora de un sistema claro
y coherente de colores naturales que se
pueden combinar con armonía. Esta nueva herramienta puede aplicarse además a
cualquier tipo de edificación sin importar
su uso residencial, profesional o industrial.
Vestida con Les Couleurs Le Corbusier, la
clásica serie LS 990 de Jung está cosechando además un éxito rotundo en toda
Europa y ahora también en España.
u www.jungiberica.es
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w Novedad
BAXI
Presenta su nuevo catálogo-tarifa que se
adelanta a las nuevas exigencias en nZEB
Baxi presenta una nueva y más amplia
gama de bombas de calor, junto con diferentes opciones de emisión por suelo
radiante y por fancoils, todo ello gestionado con nuevos equipos en el apartado de
regulación y control. Con este catálogo y
la oferta para 2018, Baxi se convierte en
el proveedor de climatización con la oferta
más amplia.
El Catálogo-Tarifa reúne los lanzamientos
de este año y toda la información actualizada de la oferta de marca, incluyendo
nuevos productos y los nuevos precios.
Ya está disponible toda la información de
este nuevo Catálogo - Tarifa 18 en nuestra
web y en la App BAXI Pocket.
Sobre las novedades:
Gama de bombas de calor Platinum BC
iPlus. Incorporan un nuevo cuadro de
control con amplias capacidades de regulación, unidades de menor potencia para
instalaciones con necesidades térmicas
reducidas, dimensiones más compactas
para facilitar su instalación, especialmente en viviendas de nueva edificación. La
gama de fancoils de alta eficiencia IMEQ,
con equipos de pared, cassette, suelo-techo y de conductos, todos ellos disponibles en diferentes potencias.
La bomba de calor mural para producción
de agua caliente BC ACS 90. Nuevos paneles aislantes de distintas geometrías y acabados, mayor oferta de tubos PEX y nuevos
accesorios para facilitar su instalación.
La gama Quilak de Splits domésticos de
aire acondicionado, un producto con las
prestaciones más avanzadas y que utiliza
R32 como refrigerante.
Los grupos modulares GME, equipos roof
top con calderas Eurocondens SGB, con
posibilidad de personalización según las
necesidades de cada instalación.
u www.baxi.es
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w Novedad
GEWISS
JOINON, puntos de recarga de vehículo
eléctrico de GEWISS
JOINON es el nombre de la nueva familia
de productos GEWISS para la recarga segura y fiable de Vehículos Eléctricos
La familia se compone de una gama denominada JOINON, con envolvente en aluminio (IP54/IK10) para uso en exteriores,
tanto en ámbito público como privado y la
gama JOINON Easy de envolvente termoplástica (IP54/IK08) para uso en interiores, también en ámbito público y privado.
La gama JOINON Easy es de fácil instalación en pared o poste, con toma monofásica o trifásica, de potencia máxima
4,6 kW y 22 kW en AC. También incluyen
sistemas de identificación e interfaz de
comunicación USB con la posibilidad de
personalizar el funcionamiento del punto de recarga. El modelo Parking permite
la gestión centralizada a través de red
RS-485.
Está compuesta por versiones monofásicas y trifásicas, desde 4,6 kW a 22 kW
en AC. Equipadas con pantalla y sistema
de identificación con llave o tarjetas RFID,
permiten además la gestión centralizada
local o remota mediante forma opcional, a
través del software gratuito. Incluyen protección automática, contador de energía
MID y posibilidad de dispositivo de rearme
automático. u www.gewiss.com/ww/es
w Noticia
FLIR
Lanza un nuevo modelo de nivel básico de
las cámaras termográficas avanzadas
FLIR E53, la última incorporación a la serie
Exx-Series de cámaras termográficas avanzadas para aplicaciones eléctricas, mecánicas y de edificios. Este modelo es un modelo
de nivel básico de la serie Exx.Series, pero
ofrece la misma claridad de imagen, la misma precisión de medición y muchas de las
mismas características sólidas que otros
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modelos de la línea Exx. La E53 pone la termografía avanzada al alcance de muchos
más contratistas y profesionales de la reparación, que necesitan estas cámaras para
identificar puntos calientes o deficiencias en
edificios antes de que provoquen costosas
reparaciones.
Incluye una nítida pantalla táctil de 4 pulgadas con ángulo de visión de 160 grados,
para garantizar que los usuarios tengan
siempre una vista clara de la imagen térmica
desde cualquier ángulo.Como otros modelos
de la serie Exx-Series, ofrece mejoras significativas a la tecnología MSX de FLIR, utilizando una cámara visual de 5 megapíxeles
para disfrutar de mejoras en la claridad de la
imagen, la perspectiva y legibilidad. El detector con una resolución de 240x180 de la E53
ofrece más de 43 000 puntos de medición
de temperatura y una gama de altas temperatura de hasta 650 grados centígrados
(1200 grados Fahrenheit).
Con un diseño resistente e impermeable para
garantizar que puede soportar los duros entornos a los que se enfrentan cada día técnicos y contratistas. Una ágil interfaz de usuario
ofrece un funcionamiento intuitivo y características útiles como 1-Touch Level/Span, que
permite al usuario mejorar el contraste sobre
el objetivo con solo tocar la pantalla. Cuando
se combina con un mejor wifi, la conectividad
METERLiNK® y carpetas de trabajo personalizables, la archivación y la generación de archivos nunca han sido más fáciles.
“Con la FLIR E53, estamos consiguiendo que
nuestra línea Exx-Series de cámaras de mano
sea más accesible para profesionales industriales que acceden a este tipo de tecnología,
el sexto sentido del mundo, pero pensaban que
estaba fuera de su alcance”, afirmó Rickard
Lindvall, Dir. general de Instruments en FLIR.
“Ofrece la resolución, la sensibilidad y las herramientas de informes que necesitan para
poder diagnosticar problemas de forma rápida
y precisa, y para que demostrar que han realizado las reparaciones.” u www.flir.es
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w Noticia
CARRIER
Presenta sus Nuevas Enfriadoras de Tornillo de Velocidad Variable más Eficientes, Inteligentes y Compactas
Carrier anuncia el lanzamiento de la Gama
AquaForce Vision 30KAV con tecnología
Greenspeed, su nuevo rango de enfriadoras de tornillo de velocidad variable, con
una primera fase que incluye potencias
frigoríficas desde 500 kW hasta 1100 kW,
alcanzando niveles excepcionales de rendimiento estacional.
La gama AquaForce Vision 30KAV de Carrier logra un rendimiento energético extraordinario. Equipada con compresores
de tornillo de velocidad variable, ventiladores de velocidad variable (AC o EC –en
opción-) y bombas de velocidad variable
opcionales, los modelos AquaForce Vision
30KAV son capaces de ajustar automáticamente la potencia frigorífica y el caudal de
agua para adaptarse perfectamente a las
necesidades del edificio o a las variaciones
de carga del proceso.
¿El resultado? Un funcionamiento óptimo
tanto a carga total como a carga parcial.
Esta nueva gama de enfriadoras presentan
un valor SEER de hasta 5,5 un valor EER
Eurovent de hasta 3,49. La 30KAV ofrece
una eficiencia energética hasta un 40 %
superior a la de la gama 30GX, de igual superficie en planta.
Capaz de funcionar a temperaturas externas de -20 °C a 55 °C y con temperaturas
de suministro de agua negativas, las unidades 30KAV son la solución ideal para
72
una
amplia variedad de sectores. La gama
30KAV satisface las expectativas más exigentes en materia de eficiencia energética
y ahorro sin importar el clima, por lo que es
ideal tanto para edificios de oficinas y hoteles como para instalaciones sanitarias,
centros informáticos (CPDs) y proyectos
industriales. AquaForce Vision 30KAV introduce la tecnología más vanguardista de
Carrier, que incluye:
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· El nuevo compresor de tornillo de velocidad variable 06Z;
· La 6.ª generación del ventilador Flying
Bird® con motor EC;
· La 3.ª generación de intercambiadores
de calor de microcanales Novation® , con
un diseño único de la batería, realizada en
una sola pieza con forma de W.
La gama AquaForce Vision 30KAV incorpora el sistema de control Touch Pilot® con interfaz de usuario mediante pantalla táctil
a color (configurable en 10 idiomas), así
como un sistema inteligente de regulación
propio de Carrier que proporciona al usuario todos los datos de interés y contribuye
a optimizar el ahorro energético en condiciones reales. Además, la gama 30KAV se
puede conectar a centros de supervisión
y gestión remota o integrase en los Programas de Conectividad Carrier, donde los
ingenieros de la compañía pueden analizar
los datos y optimizar el rendimiento de las
enfriadoras. u www.carrier.es
JAGA CONVEST
w Noticia
Presenta su nueva llave que autorregula
el caudal óptimo en cada emisor, mejorando la eficiencia energética en calderas de condensación y aerotermia
La válvula termostática Jaga Heimeier
Eclipse ofrece una regulación integrada
de caudal única que evita un sobre caudal
innecesario. El caudal deseado es muy
fácil de configurar en cada radiador por
el mismo instalador. Simplemente tiene
que saber los watios de emisión y la diferencia en temperatura entre impulsión
y retorno. El caudal nunca se excederá,
incluso cuando se cierren otras válvulas.
La válvula Jaga Heimeier Eclipse controla
automáticamente el caudal de agua independientemente de la
diferencia de presión. Esta regulación
hace mejorar la eficiencia energética y la
rapidez de arranque de la instalación.

Además, se evitará el molesto nivel sonoro que puede darse en una instalación
cuando haya un exceso de caudal de
agua. ¡Esto significa que ya no son necesarios complicados cálculos ni ajustes
intuitivos en obra para regular hidráulicamente la instalación!
Con todas las llaves Jaga se puede seleccionar el cabezal termostático con
la clasificación energética más alta del
mercado, mejorando aún más la eficiencia energética y la rápida reacción de los
emisores. u www.jaga.info
w Noticia
BJC
Nuevo acabado Chocolate, de la serie Iris
Se trata del color chocolate, uno de los colores más de moda en interiorismo este
2018, que encaja a la perfección con las
tendencias más exigentes en materia de
decoración de interiores. El lanzamiento
de este color, de textura suave y acabado
mate, se enmarca en la estrategia global
de BJC de crear productos, los cuales
aporten valor añadido a sus clientes.
La serie de mecanismos BJC Iris dispone
de una estructura diseñada ergonómicamente, que garantiza una instalación fácil, rápida y cómoda, además de un diseño
suave, elegante y equilibrado, adaptable a
cualquier estilo de hogar.
El acabado chocolate está disponible tanto
en las teclas y tapas, como en marcos (en
horizontal y vertical). Mediante esta serie,
BJC ofrece al usuario diferentes funciones
destinadas a mejorar su calidad de vida,
como los reguladores de intensidad de luz
para lámparas LED, los conectores multimedia, cargadores USB, controladores de
persiana o los detectores de movimiento.
BJC ha adaptado las unidades de embalaje
de este nuevo acabado reduciéndolas, de
manera que se facilita el trabajo del distribuidor y del instalador, tal y como ya hizo en su
momento con la serie Mega. u www.bjc.es
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TERMOSTATO CONECTADO
CON WI-FI INTEGRADO
Confort y ahorro,
estés donde estés...
Controla y ajusta la temperatura
desde cualquier lugar
y en cualquier momento.

Conócelo al detalle
con este vídeo
presentación.
PROGRAM BY LEGRAND

APP BTICINO THERMOSTAT
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w Novedad
TRANE
Presenta SÍNTESIS ADVANTAGE™, una nueva
gama de enfriadoras condensadas por aire
y compresores SCROLL con un diseño compacto, reducida carga refrigerante y alta eficiencia
Esta nueva gama de enfriadoras ligeras y
compactas de 170 a 700kW, se ha desarrollado con el diseño SÍNTESIS (baterías
microcanal en V) de forma que permite
al igual que en el resto de gama SÍNTESIS
todos los opcionales de freecooling, recuperación, ventiladores EC´s, controlador
con pantalla táctil TD7 y módulo hidráulico.
Destaca por su rendimiento energético
excepcional y su tamaño compacto y reducido. u www.trane.es
w Novedad
RAMON SOLER®
Nuevo Catálogo-tarifa 2018 que entrará
en vigor el 15 de marzo.
Un nuevo catálogo que presenta las últimas novedades de la firma, con la tarifa
de precios incluida, mediante un marco
gráfico rompedor y vanguardista.
La mejora continua es la razón de ser de
Ramon Soler®, siempre en desarrollo para
poder ofrecer anualmente más de 2.000
productos que cumplen con los estándares de calidad y las normativas europeas
más exigentes, disponiendo de certificación AENOR en varios de sus productos.
Prueba de ello es la garantía de 5 años
contra defectos de fabricación en toda su
grifería
74 y de 2 años para cartuchos termostáticos, temporizados, mecanismos
electrónicos y accesorios.
Novedades en diseño e innovación
COCINA-. En la categoría de cocinas, la firma ha desarrollado nuevos modelos, así
como mejoras técnicas y nuevos diseños
en las series actuales.
GRANDES DUCHAS-. Respecto al segmento
de Grandes Duchas, destaca la ampliación
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de la gama Blautherm, con la oferta de un
interesante Pack que incluye monomando empotrado de 2 vías, rociador ABS,
soporte, teleducha y flexo. Una colección
que sigue creciendo en versiones termostáticas y monomando, en columna fija y
telescópica, con rociadores en acabado
ABS y metal, y de diferentes dimensiones,
adaptándose a las necesidades del público. Blautherm equivale a funcionalidad,
ergonomía, confort y seguridad de uso.
GRIFERÍA ELECTRÓNICA-. Para el sector
contract, Ramon Soler® ofrece colecciones
con altas prestaciones. En el nuevo catálogo destaca una nueva serie de grifería
electrónica SOLTRONIC, incorporando una
nueva tecnología de fabricación europea.
HIDROTERAPIA-. En cuanto a la gama de
hidroterapia, destaca un amplio abanico
de sorprendentes rociadores, de diseños
vanguardistas y diversidad en las salidas
de agua, provocando sensaciones únicas.
SOSTENIBILIDAD-. La preocupación medioambiental y el poder ofrecer griferías sostenibles es uno de los objetivos de la filosofía del
fabricante, para lograr una fabricación y distribución de la manera más respetuosa con
el entorno y de conformidad con la legislación
actual. Para este año, además de contar con
una numerosa cantidad de piezas que incluyen sistemas de ahorro de agua y de energía,
la firma presenta un desarrollo técnico en la
serie Titanium, incorporando el sistema de
ahorro de agua S2. u www.ramonsoler.net

w Noticia
DE DIETRICH
Presenta sus nuevas soluciones multienergía en la feria MCE’18
El fabricante De Dietrich, marca líder en
el mercado europeo de calefacción, ha
presentado sus novedades y soluciones
más eficientes en el certamen MCE 2018.
Las novedades de la marca abarcan distintas soluciones de altas prestaciones

especialmente diseñadas para satisfacer
cualquier tipo de necesidad en el ámbito
del confort térmico.
En el apartado doméstico destaca la nueva gama de calderas murales de gas de
condensación de elevadas prestaciones
Evodens AMC, con potencias desde 10
hasta 35 kW, robusto cuerpo de fundición
de aluminio-silicio y una estética de diseño premium.
También en el segmento doméstico se
presentó la renovada gama de bombas
de calor aire/agua HPI-S con nueva estética y una avanzada regulación, así
como los modelos Alezio S V200, para
producción de agua caliente sanitaria por
acumulación y calefacción/refrigeración:
una solución en columna, de dimensiones compactas (1600x748x1250 mm) y
conexiones superiores.
En el apartado de soluciones de media potencia se presentó la gama de calderas de
gasóleo de condensación Modulens O Pro
con potencias desde 45 a 120 kW y modulación del 59 al 100 %, así como los modelos C 240 y C140 de pie de gas de condensación desde 45 hasta 300 kW con cuerpo
de fundición de aluminio-silicio.
Todas las gamas se complementan con la
nueva regulación Diematic Evolution, que
permite la gestión de hasta tres circuitos
con válvula mezcladora y un circuito de
ACS por acumulación, así como la regulación de sistemas de múltiples calderas en
cascada. La avanzada regulación incluye
un display en color de grandes dimensiones a través del cual es posible el acceso
de manera intuitiva a todos los parámetros y ajustes de caldera e instalación y
es compatible con las unidades ambiente
interactivas SMART TCº con conectividad
total que permiten al usuario el acceso y
la gestión remota de la instalación a través de Smartphone, PC o Tablet.
u ww.dedietrich-calefaccion.es
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w Noticia
BOSCH-BUDERUS
Y Efiwik reducen el gasto energético de
la producción de calor en un 25%
Junto a Efiwik, ha presentado recientemente un caso de éxito en el Hotel Ilunion
de Calas de Conil (Cádiz), donde se ha
modernizado su sistema de agua caliente, mediante la introducción de nuevas
calderas, que han permitido reducir el
gasto energético en un 25%. La implantación de estos equipos de la marca Buderus -en pleno proceso de cambio de marca a Bosch- se ha llevado a cabo a través
de los servicios de la ESE Efiwik, adjudicataria de la instalación.
El Hotel, de 295 habitaciones, disponía
de calderas atmosféricas de gas propano con una antigüedad de 15 años. Para
actualizar el sistema de agua caliente
sanitaria, el área Comercial e Industrial
de Bosch ha suministrado seis calderas
murales de condensación del modelo
Logamax plus GB162 V2 de 100 kW cada
una. Una caldera de la marca Buderus que
cuenta con el premio iF Product Design
Award en la categoría industrial y que tendrá su equivalencia en el mercado como
la nueva Condens 5000 W.
Estimación energética gracias al software
Logasoft E+.
Las seis calderas empleadas en el Hotel Ilunion, fabricadas con un cuerpo de
caldera de Aluminio-Silicio, montan quemadores cerámicos de premezcla a gas
y grupo de combustión con control del
número de revoluciones del ventilador.
Con estos equipos se llega a conseguir
rendimientos estacionales de hasta el
110% con unos muy bajos niveles de ruido, cumpliendo con la Directiva Europea
de Ecodiseño.
Estos equipos cuentan con la tecnología ALUplus, patentada por Buderus, que
consta de intercambiadores de tubos aleteados con tratamiento de plasmapolimerización, con los que se logra una mejor
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transmisión térmica para obtener un mayor rendimiento y un mecanismo de autolimpieza que reduce su mantenimiento.
Para el estudio de viabilidad económica,
la marca de soluciones comerciales-industriales de Bosch ha proporcionado a
Efiwik el Logasoft E+, un software propio
que, tras la culminación de su cambio de
marca definitivo a Bosch, pasará a denominarse EasySoft E+. Este software permite conocer de manera anticipada los
resultados que se van a obtener mediante un proceso de estimación energética,
en el que se tienen en cuenta el número
de horas de funcionamiento de la instalación, el cálculo de pérdidas y el cálculo de
recuperación de calor de las calderas.
u www.bosch.com
w Novedad
GEBERIT
Estrena nueva web y nuevas tarifas
La nueva web Geberit www.geberit.es es
una página totalmente nueva, tanto en
imagen como en contenido, que además
de su nuevo diseño moderno y actual,
incluye numerosas imágenes de los productos (hasta ahora eran dibujos), se
han minimizado los tiempos de carga de
la página, tiene una navegación muy intuitiva y el contenido resulta mucho más
accesible. Además, cuenta con una nueva
estructura de capítulos y un nuevo apéndice con la lista de premios de los productos y las calificaciones de eficiencia energética, como la etiqueta WELL. También se
han reducido los contenidos, respecto a la
página anterior, de manera que la información se centra en lo realmente esencial y
en la Zona Profesional integrada en todas
las páginas de producto se puede profundizar y encontrar toda la información técnica, medidas, dibujos, instrucciones de
instalación, etc. especialmente dedicada a
los profesionales del sector.
La nueva web conserva algunas de las
secciones más utilizadas por los usuarios
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de la anterior página de Geberit, como el
Configurador de cisternas y el Configurador de pulsadores, donde los usuarios
pueden interactuar para descubrir qué
Soluciones Geberit encajan mejor en su
baño. Optimizada para tablets, iPads,
iPhones y smartphones.
Desde principios de este mes, en nueva
web de Geberit se pueden consultar todas
las novedades sobre las tarifas de la marca de 2018: El Baño Geberit, con toda la colección de porcelana sanitaria y muebles
de baño, Sistemas Suministro y Sistemas
Sanitarios. En esta última encontrarán las
principales novedades de 2018, entre las
que destacan la cisterna empotrada Geberit Omega de 98 cm, el nuevo inodoro bidé
Geberit AquaClean Tuma, los pulsadores
Geberit Sigma21, el canal de ducha Geberit CleanLine con acabado personalizable
y el plato de ducha Geberit Setaplano.
u www.geberit.es
w Novedad
RMMCIA
Rafael Márquez Moro y Cía, S.A, ha lanzado su nuevo catálogo para 2018
Es un catálogo muy distinto a los anteriores, tanto por su contenido mucho más
amplio como por el formato, muy actual
y en cinco idiomas. Destaca la incorporación de más de 100 productos nuevos,
que suponen más de 300 referencias
extra. Entre ellos, la actualización de la
grifería, una ampliación de la gama con
los productos más demandados por el
mercado.Por primera vez, la familia de
racores para roscar, el producto principal
de RMMCIA, ofrece información técnica
detallada, con planos y cotas para la gran
mayoría de las piezas.
Además, se incluyen normativas de fabricación y composición de materiales para
todas las familias, notas de instalación e
información diversa de interés.
Se puede descargar una versión .pdf desde la web. u www.rmmcia.es.
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DANFOSS
Ya se pueden calentar todos los hogares de una forma más inteligente
ahorrando energía y aumentando el
confort
Danfoss Eco™, el termostato para radiador
inteligente de 2ª generación, junto con el
sistema Danfoss Link™ existente, ofrecen
una solución que se adapta a todas las necesidades de calefacción.
Actualmente aumenta el número de personas que tratan de reducir su factura energética mediante la gestión de la distribución
del calor y control preciso de la temperatura. A medida que crece el interés en las
aplicaciones de calefacción inteligente lo
hace también la innovadora gama de productos Danfoss Smart Heating. Danfoss
Smart Heating permite que los consumidores ajusten la calefacción de sus hogares
en función de sus necesidades diarias para
aumentar el confort y ahorrar hasta un 50%
de energía.
Tanto si se reside en un piso pequeño o
en una casa familiar, vale la pena tener en
cuenta la calefacción inteligente ya que no
solo fomenta el ahorro energético, sino que
también hace que su hogar sea más confortable. Danfoss ha actualizado y ampliado su
catálogo de calefacción inteligente con el
fin de ofrecer una solución innovadora para
cada hogar, sea cual sea su tamaño.
Danfoss Eco™ proporciona un control total
de la calefacción por radiador de su hogar
vía Bluetooth siendo la solución autónoma
perfecta para quienes residen en un piso
76 o en una casa. Danfoss Link™, por
pequeño
su parte, es una solución completa de calefacción inteligente que ofrece un control total de la calefacción en el hogar, incluyendo
radiadores y suelo radiante (eléctrico o hidrónico), en cualquier momento y en cualquier lugar. El sistema se comunica mediante Wi-Fi y permite ajustar la temperatura de
cada habitación además de programar la
calefacción en función de las necesidades
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diarias a través de la aplicación Danfoss
para móviles.
· Instalación sencilla y control total.
· Una elección acertada.
· Solución fiable y segura
u www.danfoss.es
w Noticia
SAMSUNG
Presenta sus nuevos equipos de aire
acondicionado Wind-Free ™ más responsables con el medio ambiente en MCE 2018
Durante la mostra, Samsung exhibió su
tecnología revolucionaria y única WindFree ™ en Europa, así como la línea completa de aire acondicionado Wind-Free ™
para el hogar y uso comercial, incluyendo
el casette de 1 vía y de 4 vías.
“Samsung se está posicionando como
líder de la industria en el mercado global
de soluciones para la empresa con nuestros productos innovadores y la última
tecnología”, declara Charles H. Park, vicepresidente de negocio de dispositivos
digitales en Samsung Electronics. “Esperamos aprovechar nuestra experiencia
con las tecnologías de climatización en el
mercado europeo de la mano de nuestra
aclamada tecnología Wind-Free ™ y nuestras capacidades IoT”.
La tecnología Wind-Free ™ es una de
las innovaciones más destacadas de
la exhibición. Después de alcanzar la
temperatura deseada con el modo de
enfriamiento rápido, los equipos de aire
acondicionado Wind-Free ™ mantienen la
temperatura ideal sin corrientes de aire
directas al dispersar suavemente el aire
frío y el inmóvil a través de micro agujeros para obtener un efecto de enfriamiento natural.
Samsung también ha dado a conocer
equipos de aire acondicionado para el
hogar y para uso comercial que contienen R32, una alternativa de refrigerante
respetuosa con el medio ambiente, para
adecuarse a las regulaciones medioam-

bientales europeas. Cuando se compara
con el refrigerante estándar R410A, R32
tiene solo un tercio del índice GWP (acrónimo del inglés Global-Warming Potential) y se caracteriza por su alta eficiencia
incluso en menores cantidades.
También exhibió sus soluciones personalizadas de aire acondicionado para
entornos específicos dividiendo el stand
en diferentes zonas: hogares, edificio de
oficinas, hotel y comercio minorista. Las
empresas tendrán la oportunidad de ver
el servidor de IoT, conocer la solución de
gestión de edificios integrada única de
Samsung, así como una casa inteligente
basada en SmartThings que muestra la
visión de vida conectada de la compañía.
Otros productos de aire acondicionado
como el Cassette 360, el equipo de aire
acondicionado circular que proporciona
un enfriamiento uniforme con un viento
directo minimizado, también formará
parte de la amplia variedad de productos
expuestos durante la muestra.
u www.samsung.com/es.
w Novedad
GENEBRE
Nueva griferia INOX. Para una cocina diferente
La serie Inox está diseñada especialmente para el mundo de la cocina. Estilizada,
funcional y fabricada con acero inoxidable que, además de proyectar un aspecto
siempre limpio, le aporta elegancia y modernidad. Una serie imprescindible para
las cocinas más actuales.
Dos nuevas opciones de grandes dimensiones en acero inoxidable que dan robustez y personalidad a la cocina. Pueden ser
el centro de atención, y objeto de todas
las miradas. Ideales para grandes cocinas
americanas, islas de grandes fregaderos
de uno o dos senos, o cuello flexible. La
mezcla perfecta entre funcionalidad y modernismo. u www.genebre.es
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w Noticia
KGROUP - KOXKA KOBOL
Ya tiene en casa los cuatro premios German Design Awards obtenidos con la nueva gama de producto
El pasado 9 de febrero tuvo lugar en Frankfurt la ceremonia de
entrega de los German Design Awards. Varios representantes de
Kgroup acudimos a la ciudad alemana a recoger los cuatro galardones que premiaron el rediseño de nuestra nueva generación
de producto. Más de 1300 invitados del mundo de la industria, el
diseño, los medios de comunicación o la política se dieron cita
en una gala que no defraudó a nadie. Los German Design Awards
están organizados por el Ministerio de Economía y Tecnología de
Alemania. En esta edición, un jurado compuesto por cuarenta y
cinco expertos ha sido el encargado de decidir los premios, cuyo
objetivo es reconocer los mejores diseños alemanes e internacionales. u www.krefgroup.com
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w Novedad
SAUNIER DUVAL
Nueva Tarifa General 2018
En vigor desde el 1 de marzo, este completo documento sirve de
guía para los profesionales y este año incorpora, entre otras, las
siguientes novedades y lanzamientos.
Aerotermia y Sistemas Híbridos; Destaca el lanzamiento del nuevo sistema fotovoltaico HelioPV, previsto para después del verano, y se amplían las siguientes gamas: la Genia Set hasta los 15
kW y en conductos con el modelo 4-110 ND. Además, se renueva
la estética de los modelos Genia Fan NW (murales).
En lo referente a Suelo Radiante, se incorporan a tarifa nuevos paneles aislantes térmicos y térmico-acústicos.
Calderas; En la gama doméstica destaca el nuevo modelo a propano
de Thema Condens 25. Mientras que en la gama de alta potencia, los
nuevos modelos Thermomaster Condens AS 48/65 que sustituyen a
Thermomaster Condens F 45/65, más compactas y eficientes.
Agua caliente sanitaria; Se mantienen las gamas Confort y Superconfort de termos eléctricos, actualizadas en 2017 para adaptarse a la normativa ErP y en acumuladores a gas se incorpora una
nueva gama con cámara de combustión abierta AQ GAS con bajas
emisiones de NOx.
Además, la oferta en calentadores a gas estancos se amplía con
2 nuevas gamas.
Aire Acondicionado; La oferta en Aire Acondicionado se completa
con la nueva gama doméstica SDH 19 de refrigerante R32, con los
mismos modelos y potencias que su homóloga Serie SDH 17 de
R410 A. u www.saunierduval.es
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RITTAL
Rittal y su nueva web TI – Expertise en
soluciones para todos los escenarios de
las TIC
Analistas de mercado de IDC prevén que,
de cara a la digitalización, el 73% de las empresas ve la necesidad de dar grandes pasos para modernizar los centros de datos.
La industria 4.0, el Internet of Things, el Big
Data y el Edge Computing son las fuerzas
impulsoras que acompañan a este proceso. El contenido relevante que cubre las
soluciones a estos retos está ahora disponible en la nueva página web TI de Rittal
(www.rittaltic.es).
Hoy en día, la digitalización de todos los
sectores productivos, empresas de servicios y otros negocios requiere una provisión rápida y adecuada de soluciones TI a
través de centros de datos que se pueden
adquirir de manera simple y económica
y que pueden ser operados de manera
eficiente y segura. Para seleccionar la solución adecuada, las empresas necesitan
poder analizar una amplia gama de soluciones.
Facilitador de soluciones TI innovadoras
Rittal está demostrando su expertise como
proveedor de soluciones TI innovadoras a
través de una presencia especial en Internet (www.rittaltic.es). Sus soluciones van
desde racks TI individuales hasta centros
de datos llave en mano en contenedores
con la máxima modularidad, escalabilidad
y eficiencia. Los modelos adicionales de
consultoría, servicio y operación permiten
a 78
Rittal y sus partners ofrecer a las empresas un soporte óptimo durante todo el ciclo de vida de un centro de datos.
Además de la información del producto, en
la página web www.rittal.es , los visitantes pueden recibir información específica
y soluciones a problemas con solo unos
pocos clics. Esto garantiza un contenido
integral, práctico y orientado a la solución
sobre temas tales como el Big Data, Cloud
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Computing y Seguridad TI. Los visitantes
también pueden entablar un diálogo fácil y
rápido con los expertos de Rittal sobre
Hogar dulce hogar: las historias hacen que
el mundo TI sea tangible
Las empresas encontrarán ejemplos específicos de aplicaciones (en temas como
velocidad o seguridad) en sus respectivas
líneas de negocios. Complementado por
referencias e imágenes emocionales, los
retos y las soluciones presentadas se vuelven tangibles para los visitantes. A través
de un diseño “responsive”, los usuarios
también pueden experimentarla desde
sus dispositivos móviles mientras están
en movilidad. u www.rittal.es
w Noticia
EUROFRED
El refrigerante R32 sitúa a Eurofred a la
vanguardia de la climatización por su
máxima eficiencia y ahorro energético
Eurofred impulsará la utilización del gas refrigerante R32 en sus sistemas de climatización para ofrecer no solo productos más
eficientes y con mayor ahorro energético,
sino también más respetuosos con el medio
ambiente. En este objetivo destaca su colaboración con Fujitsu General Ltd., compañía
que se sitúa a la vanguardia del mercado en
fabricación de sistemas que utilizan como
gas refrigerante el R32.
El gas refrigerante R-32 además de ofrecer
una mejor transmisión térmica y mayor eficiencia energética respecto al R-410, entre
las principales ventajas se encuentra que es
mucho más ecológico y respetuoso con el
medio ambiente. En este sentido, el impacto medio ambiental del gas R32 es un tercio
del que tiene el R-410. Además, los equipos
que lo utilizan requieren menos cantidad de
gas al mejorar la eficiencia en la transmisión térmica.
Desde hace años, Fujitsu General Ltd., marca comercializada en exclusiva por Eurofred,
trabaja en la fabricación de productos respetuosos con el medio ambiente, que permi-

tan ofrecer un futuro sostenible y que permitan reducir el potencial de calentamiento
atmosférico (PCA). Las regulaciones relativas a gases refrigerantes son cada vez más
estrictas y en una línea similar van los Protocolos de Montreal (1987) y Kyoto (1997),
que obligan a desarrollar gases refrigerante
con un impacto medioambiental menor.
u www.eurofred.es
w Noticia
INDUCTAIR
INDUCTAIR Air & Water Systems rubrica
el acuerdo con la firma LINDAB para el
suministro de CLIMATIZADORES y amplia su gama actual por completo
Con este acuerdo INDUCTAIR , consigue
completar sus objetivos iniciales de Porfolio de Producto y fortalecer su idea de
ser un referente del mercado como la alternativa con mayor gama de producto y
flexibilidad del mercado.
El acuerdo ya se inició el año pasado con
sendos encuentros, tanto en las oficinas
de INDUCTAIR como en la posteriores visitas a los Centros de producción que tiene LINDAB en el Centro de Europa, y en
concreto a su CENTRO de PRODUCCIÓN
en Eslovenia, donde la compañía centraliza la producción de todas las UNIDADES
de TRATAMIENTO de AIRE (UTA) y algunas
soluciones de DISTRIBUCIÓN de AIRE del
grupo.
El Grupo LINDAB está establecido en
32 países con aproximadamente 5.134
empleados, con este acuerdo cumple el
objetivo de estar presente en el Mercado de la Península Ibérica de la mano de
INDUCTAIR.
Todos los productos cumplen con las
máximas exigencias y requisitos calidad,
así como con todas las normativas de seguridad e higiene que solicitan los estamentos reguladores. Para más información contacte con nuestro Departamento
técnico o en la web.
u www.inductair.com
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w Noticia
ARISTON THERMO
Expone sus novedades en la 41ª edición
de “Mostra Convegno Expocomfort”
Ha sido de nuevo protagonista de la 41º edición de “Mostra Convegno Expocomfort”,
el salón internacional dedicado al confort
sanitario y a la climatización celebrado en
Milán del 13 al 16 de marzo de 2018, con
un enfoque claro en eficiencia energética y
en el uso de recursos renovables.
Con más de 90 años de experiencia y éxitos, Ariston Thermo es actualmente una de
las realidades más importantes del sector
y continua persiguiendo un reto ambicioso, ser el partner de referencia global con
la oferta más completa de soluciones eficientes y sostenibles para la calefacción
del agua y del medio ambiente.
Ariston Thermo confirma su compromiso
con el bienestar de las personas a través
de la calefacción y del calentamiento del
agua y del hogar, presentando productos,
sistemas y servicios de alta eficiencia en
una exposición de más de 2.500 m2 dividida entre las marcas Ariston, Elco y Ecoflam. La marca Ariston presenta “Comfort
is our challenge” como tema principal en
MCE 2018. Un eslogan que hace hincapié
en el ambicioso reto que Ariston ha decidido asumir: llevar el “confort” a todo el mundo, independientemente de qué significa
confort para cada uno de nosotros. Ariston
nos invita a todos a este desafiante viaje
con el mensaje “Conviértete en nuestro héroe por un día”. Un reto que se traduce en
una constante renovación de productos y
tecnologías: los visitantes a la MCE pudieron descubrirlo en las áreas de excelencia
dedicadas a la calefacción del agua y del
medio ambiente y en los paneles de los
sistemas renovables integrados.
Entre las muchas novedades expuestas en
la zona de Ariston destacan Lydos Hybrid,
el primer termo híbrido de clase A gracias
a la tecnología híbrida; Serie One, la gama
de calderas murales de condensación con
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rendimiento y diseño exclusivo y Nimbus
Net, la futura generación de bombas de calor aire-agua para la calefacción del agua y
del ambiente.
También se presentaron otros productos
innovadores como la nueva gama de termos eléctricos Lydos y Pro1 y los sitemas
híbridos renovables Genus One Hybrid Net.
En el centro del stand los visitantes pudieron redescubrir Ariston Net, la aplicación
de conectividad que permite gestionar la
calefacción del hogar en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, gracias a
Ariston Net los Centros de Asistencia Técnica pueden monitorizar constantemente
el funcionamiento de la caldera garantizando mayor tranquilidad a los usuarios.
u www.aristonthermo.com
w Novedad
ISOVER
Presenta SG SAVE, software avanzado de
verificación energética
Estamos inmersos en un momento normativo apasionante que ofrece una excelente
oportunidad para el establecimiento de un
sistema de indicadores robusto, basado en
la norma ISO 52000-1, a través de los cuales se establezcan criterios objetivos para
evaluar el nivel de eficiencia energética del
edificio.
En ese escenario, ISOVER y el resto de
empresas del Grupo Saint-Gobain ponen a
disposición de los usuarios SG SAVE, una
herramienta de elevadas prestaciones
para el diseño de Edificios de Consumo de
Energía Casi Nulo, ya que una vez dibujado
el edificio en SketchUp e integrados todos
los detalles del mismo, se pueden realizar
cálculos de una forma muy precisa a través
del potente motor de cálculo que integra
(EnergyPlus).
Este nuevo software incorpora todas las
condiciones de cálculo establecidas en la
normativa española: archivos meteorológicos, perfiles de uso, edificio de referencia...
En definitiva, todo lo necesario para que
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se pueda disfrutar diseñando el edificio y
dejar que SG SAVE se encargue de todo lo
demás. u www.isover.es
w Novedad
CAREL
IoT: una plataforma completa de servicios
de valor añadido
APPLICA es la nueva app para instaladores
y personal de mantenimiento, compatible
con la última generación de controles inteligentes con conectividad integrada NFC y
Bluetooth®. La configuración y la optimización de los puntos de ajuste de la unidad se
hace simple e intuitiva mediante la combinación de la app y el portal web, permitiendo
gestionar de forma flexible configuraciones
y gráficos que permanecen siempre actualizados. La gestión de unidades en campo y
la aplicación de lógica optimizada se implementan utilizando la gama de supervisores
boss, que proporcionan a los propietarios y
al equipo de mantenimiento soporte en la
gestión del sistema y el análisis del rendimiento. En MCE también se presentó el
nuevo boss mini, la solución para sistemas
de tamaño mediano que integra todas las
características de la gama.
Las nuevas tecnologías de procesamiento
de datos combinadas con la experiencia de
CAREL en termodinámica se integran en los
portales en la nube para proporcionar a los
usuarios información útil para que las tareas diarias sean más fáciles y efectivas.
La información útil se recoge y presenta en
paneles para los departamentos de gestión
de energía, equipos de servicio y calidad.
Hay vistas específicas personalizadas para
los responsables de marketing y los propietarios, para diferentes aplicaciones. La
información obtenida en campo se procesa
utilizando la última tecnología en aprendizaje automático, machine learning, aplicando nuevos modelos para el desarrollo de
servicios predictivos de mantenimiento y
la optimización del rendimiento.
u www.carel.es
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Presenta Komeo central de tratamiento de
agua para todo el hogar
Komeo es una central del tratamiento de
agua que conserva los minerales del agua
que son buenos para la salud y provee una
óptima calidad del agua para toda la casa.
Algunas de sus ventajas son:
Inhibe la cal y purifica el agua.
Elimina el gusto a cloro.
Garantiza el agua sin bacterias ni virus.
Filtra los pesticidas, herbicidas y metales
pesados.
Reduce la presencia de nitratos.
Alarga la vida útil de los electrodomésticos
Respeta el medio ambiente. Sin tratamientos
químicos ni de sal.
Economiza. Es la alternativa al agua embotellada
Rápida instalación
Consigue control remoto, a través de la APP,
y monitoriza en tiempo real:
- Detección de fugas
- Indicador reemplazo de los consumibles
- Consumo de agua.
u www.griferiaclever.com
w Noticia
FERROLI
Ferroli y Repsol firman un acuerdo de
colaboración para impulsar el consumo
de energía sostenible
Ferroli y Repsol han llegado a un acuerdo
de colaboración para seguir desarrollando una política de especialización en el
sector residencial, identificar oportunida80
des para mejorar la eficiencia energética,
llevar a cabo un Plan de Sostenibilidad
apostando por el desarrollo y recomendación de combustibles más sostenibles
y contemplar distintas actuaciones en
común relativas a eventos, jornadas y seminarios.
El objetivo principal de Repsol en el ámbito de este acuerdo es la investigación, el
desarrollo, la producción y la comerciali-
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zación de productos exclusivos de última
generación adecuados para la tecnología
de calderas más eficientes, obteniendo
importantes ahorros energéticos y cuidando el medio ambiente en el sector
residencial, con el importante apoyo de
fabricantes como Ferroli, quien recomienda este tipo de combustibles para sus
productos. Gracias a esta alianza, ambas
compañías fomentan un consumo responsable de la energía entre sus clientes.
El acuerdo fue suscrito por Alfonso Fernández Castro, director comercial de la
división Industrial de Ferroli y por José
Manuel Hernández Carrero, Director de
Residencial, Flotas y Agro de la Unidad de
Negocio de Ventas Directas de Repsol.
Para Alfonso Fernández Castro, director
comercial de la división Industrial de Ferroli, “este acuerdo supone conseguir generación de calor fiable y muy eficiente.
La evolución tecnológica de las calderas
de condensación Ferroli junto con un
combustible de última generación como
Bi Energy e+10 genera importantes ahorros tanto a los clientes como a ambas
compañías, a la vez que se consigue ser
muy respetuoso con el medioambiente”.
Por su parte, José Manuel Hernández
Carrero, Director de Residencial, Flotas y
Agro de la Unidad de Negocio de Ventas
Directas de Repsol “nos permite abordar
conjuntamente oportunidades de mercado donde ambas entidades se complementan en su oferta a un cliente común,
y donde Repsol BiEnergy e+10 es el suministro óptimo para las calderas de última
generación de Ferroli”. u www.ferroli.es

w Novedad
HAIER
HAIER Smart Wifi, la tecnología inteligente
que revoluciona el aire acondicionado, al
alcance de tu mano
Con la app exclusiva de Haier Smart2 tendrás el control total de tu aire acondicio-

nado: para ajustar los parámetros en cada
momento, programar el equipo o bien tener información acerca del mantenimiento adecuado.
La tecnología Smart Wifi de Haier, detecta
la localización del usuario por medio del
GPS. Esto hace que el equipo se pueda
apagar o encender automáticamente según nos acerquemos, aproximadamente
a una distancia de 1,5 km. Con esta nueva
app de Haier, el usuario nunca había podido gozar de esta experiencia única y tener
el control absoluto disfrutando de la temperatura y el ambiente deseado en todo
momento, sin esperas, en cuanto llega a
su estancia.
¿Cómo funciona el Control Smart Wifi?
El equipo de climatización Haier se conecta vía WIFI a un servidor de Google, mientras que el smartphone o tablet controla
todo el sistema a través de una app. El
servidor en la nube hace de enlace transfiriendo la información del equipo al dispositivo móvil y viceversa. De este modo,
se permite el control remoto del equipo
por varios usuarios e incluso para múltiples instalaciones.
Se trata de una aplicación única totalmente rediseñada desde Haier, que integra los
elementos y servicios más inteligentes
para poder para crear un ambiente familiar, cómodo, sano y limpio. La aplicación
posibilita el control de varios equipos con
un mismo smartphone y, también, que un
equipo sea controlado por diversos usuarios. Cada una de las unidades interiores
puede manejarse de forma independiente.
En cuanto a la gestión y mantenimiento
inteligente de averías, permite avisar al
instalador cuando se requieran operaciones de mantenimiento como, por ejemplo,
la limpieza de los filtros o cuando se detecten errores de funcionamiento. La app
Haier Smart Air también puede recordar al
usuario que debe limpiar los filtros después de 240 horas acumuladas de funcionamiento. u www.haier.com/es
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BTICINO · LEGRAND w Novedad
Bticino Smarther, máximo confort desde
cualquier lugar y al alcance de la mano
Smarther de BTicino es el termostato más
inteligente y preciso del mercado con el
que Legrand Group España ha puesto al
alcance de la mano, el confort de nuestros hogares.
Además, la conexión a la red WIFI nos permite ajustar con precisión la temperatura
deseada, desde cualquier lugar y gracias a
la aplicación móvil BTicino Thermostat. De
este modo cada usuario puede escoger el
clima y ambiente con el que le gusta encontrarse al llegar a casa, independientemente de los posibles cambios de temperatura o las inclemencias del tiempo.
La precisión a un toque
Smarther de BTicino se caracteriza por ser
un termostato, con red wifi integrada, de
fácil manejo e intuitivo para su control.
De este modo, cuando estamos en casa,
tan sólo será necesario deslizar el dedo
por la pantalla táctil de última generación,
para activar la calefacción o refrigeración
y lograr, con absoluta precisión, la temperatura deseada.
El Smarther cuenta también con el modo
Boost de arranque manual para alcanzar
la temperatura elegida en el menor tiempo
posible y después volver automáticamente al modo programado (a los 30, 60 ó 90
minutos).
El dispositivo está dotado de la tecnología
más avanzada y sutil que convierte su
manejo en algo fácil y cotidiano, al alcan82
ce de todos los usuarios. Por este motivo,
Smarther se ha convertido en la mejor solución en nuevas instalaciones y en espacios renovados (ya sea con el termostato
empotrado o de superficie).
Anticiparse y ahorrar con el control remoto
La app BTicino Thermostat permite además controlar el Smarther a distancia
para encontrar el mejor ambiente al llegar
a casa. Cambiar la temperatura y la hume82
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dad de la vivienda o de alguna de sus estancias, desde el trabajo o cualquier otro
lugar, convierte el termostato de Legrand
en el dispositivo inteligente con el que los
usuarios disfrutan de mayor confort.
Disponer de la aplicación móvil ofrece a
los usuarios varias ventajas. Entre ellas,
la geolocalización con la que el termostato contribuirá al ahorro de energía. Así,
en horarios imprevistos (cuando salimos
antes de casa o si llegamos en un horario
poco usual), nos permitirá gestionar la
temperatura de manera optimizada. Es
entonces cuando el Smarther nos preguntará si deseamos parar o activar la
calefacción o refrigeración, independientemente del perfil ajustado.
Además, en el caso de que la red WIFI falle, el termostato seguirá funcionando en
el programa escogido, no alterándose ninguna de sus funciones.
Diseño esencial
Su diseño minimalista, de estilo moderno,
acabado en blanco y efecto cristal, encaja
perfectamente en cualquier entorno a la
vez que combina con toda la gama de mecanismos de la marca. u www.legrand.es
PHOENIX CONTACT w Novedad
Ha formado a más de 1.200 instaladores
de conductos de climatización en 2017
Las nuevas tomas de corriente EO con diferentes geometrías se han creado para el
uso internacional en armarios de control y
en la construcción de instalaciones
Sus más de 150 variantes, posibilitan
su uso en todo el mundo. Las funciones
adicionales que incorporan tales como indicadores luminosos, interruptores, fusibles o interruptores de protección de fallo,
amplían las posibilidades de uso. Las tomas de corriente están disponibles en colores gris y verde, además, a elección, con
conexión push-in o tornillo. Otra ventaja
es el montaje sobre carril y montaje sobre

placa, lo que le permite instalar las tomas
de corriente de manera flexible según las
necesidades de servicio. Las tomas de
corriente se suministran con la variante
individual o en versión doble.
u www.phoenixcontact.com
w Novedad
LENNOX EMEA
Tecnología INVERTER
El uso de la tecnología Inverter para compresores y ventiladores de velocidad variable ofrece una temperatura de impulsión precisa y estable.
FLATAIR Advanced (rango de potencia de
6 a 34kW), COMPACTAIR Advanced (de
9 a 83kW), eNeRGy + Advanced de 16 a
160kW).Por lo tanto, en todo momento, la
velocidad del compresor se adapta de manera precisa a las necesidades térmicas
de la instalación (calefacción y refrigeración), permitiendo que el edificio alcance
rápidamente su temperatura establecida.
Como resultado, el número de ciclos de
arranque / parada se reducirá considerablemente en comparación con una unidad
convencional. Además, esta disminución
del estrés eléctrico y mecánico aumentará la vida útil de las unidades.
Finalmente, dado que las condiciones de
funcionamiento cambian constantemente, no se trata de optimizar el rendimiento
de las unidades en un punto de operación,
sino de ofrecer un rendimiento estacional óptimo (SEER Y SCOP), tanto en modo
de calefacción como de enfriamiento.
Las opciones de la tecnología Lennox en
términos de compresor y ventilación de
velocidad variable con control inteligente
brindan valores de rendimiento estacional
que se encuentran entre los mejores del
mercado. Por lo tanto, el rendimiento de
refrigeración estacional de todas las unidades FLATAIR Advanced, COMPACTAIR Advanced y eNeRGy + Advanced ya supera
los requisitos del 1 de enero de 2021
u www.lennox.com
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w Noticia
TESY
Sorprende en la feria MCE Expoconfort
de Milan con sus novedades de producto e innovaciones tecnológicas
En un stand de diseño de más de 200 m2,
la compañía presentó no solo sus principales novedades en cada una de sus gamas de producto, sino también las innovaciones tecnológicas desarrolladas por
la compañía para maximizar la eficiencia
energética de sus equipos, el confort de
sus usuarios y el ahorro energético-económico generado por su uso.
Entre las principales novedades, cabe
destacar el nuevo termo de doble tanque
BelliSlimo, presentado en la feria de Milan y cuya producción comenzará en los
próximos meses.
Este nuevo termo integra las últimas y
mejores tecnologías desarrolladas por
TESY para garantizar el mejor rendimiento,
eficiencia energética y el máximo confort.
Se trata de un termo reversible con clase
energética B, según la actual ErP, que forma parte de la familia TesyCloud con conexión via Internet y con funcionamiento
inteligente para el auto aprendizaje de los
hábitos de uso, con lo que se garantiza el
mayor ahorro y eficiencia posibles. Es un
producto con una estética y diseño exclusivo italiano que cumple con los más
altos estándares de calidad y que, próximamente, estará disponible en una gama
desde 30 hasta 100 litros tanto con resistencia de cobre como con resistencia
cerámica en seco.
Así mismo, TESY presentó el modelo
MaxEau Classic, con resistencia de cobre,
y MaxEau Ceramic, ideal para zonas con
aguas duras o altamente mineralizadas,
ambos disponibles para 150 y 200 litros
atendiendo a la demanda del mercado de
este tipo de equipos con litrajes mayores.
Por otra parte, el público prestó especial
atención a las novedades en la gama PRO,
constituida por bombas de calor, depósi-

@egibcn.net

tos de inercia, acumuladores e interacumuladores, con distintos serpentines y
funcionalidades que permiten integrar
estos equipos en cualquier instalación.
Estas y otras novedades, además de las
gamas más reconocidas de TESY como
MODECO, BiLight, Anitcalc y Modeco Compact, generaron alto impacto y un flujo
constante de visitantes que favoreció
importantes acuerdos comerciales entre
TESY e importantes empresas tanto proveedoras de material como clientes internacionales interesados en distribuir TESY
en aquellos países en los que operan.
u www.tesy.es
COINTRA
w Novedad
Lanza nueva tarifa de precios con aplicación desde el 1 de marzo de 2018
En esta nueva tarifa cabe destacar la incorporación de toda la gama de biomasa
Cointra, tanto estufas entre 7 y 10 kW, (incluyendo modelos para canalizar) como
termoestufas de 12,7 kW.
Entre las calderas murales, uno de los lanzamientos más esperados es la caldera
mural de condensación mixta instantánea
SUPERLATIVE Plus con 3 modelos diferentes divididos por potencias: 24, 28 y 34
kW. Cuentan con intercambiador de placas
para producción de ACS y Clase 6 en emisiones NOx.
En cuanto a Termos eléctricos, la gama
AURA sube de nivel y se convierte en AURA
Plus con clasificación energética C.
Por último, los emisores eléctricos de
Cointra se renuevan con la nueva gama
SIENA, totalmente adaptados a la normativa de obligado cumplimiento desde el 1 de
enero de este año 2018.
Para conocer todas las novedades, además de las aquí descritas, y consultar
toda la oferta de Cointra, puede visualizar
y descargar la tarifa en la web desde el 1
de marzo. u www.cointra.es
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ALDES
Soluciones para hacer los lugares de
vida mas sanos, más inteligentes y más
respetuosos del medio ambiente
Recientemente presentó sus soluciones
innovadoras en el desarrollo de lugares de
vida inteligentes más sanos, más confortables y de menos consumo energético,
dio a conocer sus aplicaciones en la ventilación colectiva de un inmueble, la purificación del aire interior de una vivienda
individual, la higiene del aire en un hotel,
o la renovación del aire en un establecimiento escolar, y así mismo la producción
de ACS en centros de acogida y alojamiento de ancianos. Campos de actividad:
-La ventilación; Soluciones eficientes para
renovar el aire interior y liberarlo de contaminantes - CO2, compuestos orgánicos
volátiles (pegamentos, disolventes, mobiliarios, pinturas...) y humedad - modulando al mismo tiempo los caudales para
ahorrar energía.
-La purificación de aire; Además de su
función de ventilación que renueva el aire
interior, las soluciones de purificación filtran los contaminantes del aire exterior
entrante (polen, partículas finas PM2.5
y PM10, bacterias, gases, Compuestos
Orgánicos Volátiles...). Equipadas con un
intercambiador de calor alto rendimiento,
estas soluciones permiten además refrescar el aire interior en verano y precalentarlo en invierno.
-El confort térmico; Para la calefacción
y el refrescamiento de los interiores
como para la producción de agua caliente, ALDES desarrolla soluciones innovadoras basadas en el aprovechamiento
de las calorías tomadas del aire.
-La aspiración centralizada; Soluciones de
aspiración centralizada de polvo adaptadas a las viviendas nuevas o en rehabilitación.
u www.aldes.es
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w Noticia
Ha participado en la feria internacional
Mostra Convegno presentando las últimas
novedades de su marca de climatización
Kaysun
Frigicoll ha acudido a Mostra Convegno, la
feria internacional celebrada en Milán y centrada en el confort y la eficiencia energética.
Este evento global sobre energía e innovación ha acogido a más de 2000 expositores,
entre ellos Kaysun.
La compañía ha presentado las innovaciones de las gamas residencial, comercial
e industrial de Kaysun. Destaca la amplia
variedad de productos que ofrece la marca para doméstico (1x1, Multisistema),
Aquantix (Aquantia), comercial e industrial
(VRF, Enfriadoras, Fancoils).
Una de las innovaciones presentadas ha
sido la incorporación del refrigerante R32 en
la gama residencial. El R-32 tiene un potencial de calentamiento atmosférico (GWP)
de 675, muy bajo en comparación con el
GWP de 2.088 del refrigerante R-410A. Es
un refrigerante más económico, un 10%
más eficiente y reduce el volumen en un
25% de carga porque es más compacto.
Además, ofrece un mejor rendimiento con
una temperatura exterior extrema, es más
fácil de reutilizar y reciclar puesto que es
un gas compuesto por un solo refrigerante.
Otra de las novedades presentadas por
Frigicoll fue la gama de Aerotermia Aquantia. Estas bombas de calor nos permiten
integrar en un único sistema calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria en
el84
hogar. Mediante estos equipos se puede
generar agua caliente hasta los 70ºC, consiguiendo llevar lo mejor del recurso natural a
la calidez del hogar a través de agua caliente sanitaria o suelo radiante.
La bomba de calor Aquantia es la alternativa
a la tradicional caldera de agua caliente, lo
que conlleva un ahorro energético importante, ofreciendo un gran abanico de ventajas para el hogar con la mejor eficiencia
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energética.
Por último, cabe destacar la nueva gama de
Enfriadoras Modulares Full DC Inverter, de
estructura compacta y equipada con compresores DC Inverter Twin Rotary. Los módulos de 30 y 60 Kw nos permiten llegar a
combinaciones de hasta 240 Kw. Estas unidades disponen de un SEERon de hasta 4,5
y un SCOP de hasta 3,95, convirtiéndolas
en una opción muy eficiente para instalaciones de media capacidad. También están
disponibles con kit hidráulico incorporado.
u www.frigicoll.es
w Noticia
CAREL
MPXone: extensa conectividad ahora
también disponible para unidades refrigeradas de retail
MPXone se basa en una plataforma flexible, escalable y de alta conectividad, disponible en varias versiones diferentes
para satisfacer todas las necesidades de
los usuarios finales y manejar un amplio
rango de soluciones, desde las de un nivel
inicial hasta las de alta eficiencia.
MPXone gestiona todas las funciones típicas de los muebles refrigerados remotos
de un supermercado, permitiendo la sincronización de grupos de unidades utilizando una nueva generación de redes y
conexiones locales con los BMS (Building
Management Systems).
Con MPXone, ciertas funciones de ahorro
de energía pueden activarse también en
aplicaciones simples: la modulación de la
carga y los algoritmos avanzados de control ya no están limitados solamente a los
sistemas más avanzados. MPXone introduce la posibilidad de gestionar los dispositivos de modulación de alta eficiencia
más innovadores a través de una conexión
en serie y el protocolo estándar Modbus®.
Esto hace posible aumentar la integración
y la sinergia entre los componentes, aumentando considerablemente las posibilidades de ahorro tanto en energía como en

costes de mantenimiento.
Como primicia absoluta en el sector, la conectividad inalámbrica, utilizando las tecnologías NFC y Bluetooth®, revoluciona la
interacción con las unidades refrigeradas,
simplificando la experiencia del usuario
con soporte dedicado en una APP o en la
nube. Esta arquitectura significa que los
contenidos, como los parámetros de configuración y la documentación, los perfiles
de usuario y los niveles de acceso relacionados, pueden sincronizarse, garantizando una rápida puesta en marcha.
APPLICA ha sido diseñado específicamente para trabajar con MPXone: el dispositivo móvil se convierte así en la interfaz de
usuario que, gracias a sus funciones gráficas y multimedia específicas, supera los
límites de las interfaces de usuario tradicionales integradas. u www.carel.es
w Noticia
HITECSA - ADISA
Gran éxito de asistencia en la MCE 2018
Asistieron a una de las mayores ferias de
climatización a nivel internacional, en la que
recibieron cientos de visitas de profesionales de todo la geografica mundial como
desde Chile, Rusia, Ukraina, Italia, Francia,
Alemania, Portugal, Irlanda, República Checa, Argelia, Serbia, Croacia, Israel, Irán, Irak,
Rumania, Turquia, Moldavia, Holanda, Austria, Estonia, Lituania, Letonia, Libano, Dinamarca, Malta, Chipre, Macedonia, Albania,
Jordania, Polonia, Sud África, Marruecos,
Dubai, Argentina, Hungría, Suiza, Cuba, etc...
Tuvieron gran acogida las novedades que
presentaron como el innovador sistema
multizona full inverter OCTOPLUS, las nuevas gamas de roof top y enfriadoras HE
(High Efficiency), las nuevas calderas ADI
de alta eficiencia de 50 y 1800 kW, además
de la nueva gama de fan-coil y controles. Todos los equipos presentados están en conformidad con la nueva Directiva Europea de
Ecodiseño (ErP Ready).
u www.hitecsa.com
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SICCOM
w Novedad
Presenta ECO LINE, la nueva bomba de condensados
De fácil instalación en canaleta o suspendida en el climatizador, gracias a su reducido formato (30x30x125 mm.) y su enganche. La bomba ECO LINE se suministra en pack con todos
los accesorios: La bomba, el bloque de detección, un adhesivo Velcro para la fijación del bloque, tubería de entrada y tres
abrazaderas dentadas.
El caudal de la bomba es de 3,2 l/h y puede funcionar al 100% del
tiempo en caso necesario con una potencia de 19 W. El deposito
del bloque de detección (90x32x42 mm.) es transparente para
una visualización rápida del flotador y del nivel de condensados.
Protección IP64 contra el polvo y el agua. Longitud del cable de
alimentación 1,5 m. altura máxima de aspiración/descarga 1,5
m./10m. u www.flowatchpumps.com/spa/
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IRSAP
Nuevo catálogo & tarifa 2018
Una nueva edición donde poder descubrir todas sus novedades y
consultar sus tarifas vigentes.
Presenta el lanzamiento de IT IS y M’AMA, los nuevos radiadores
toalleros creados en colaboración con los reconocidos diseñadores italianos Angeletti & Ruzza y que nacen de la inspiración por la
forma y la funcionalidad, la calma y la sencillez.
Cabe destacar también el cambio y mejora que IRSAP ha realizado en todos sus radiadores eléctricos y resistencias electrónicas para cumplir la nueva normativa EcoDesign, en vigor
desde enero 2018. IRSAP cumple así con este nuevo reglamento
garantizando un bajo impacto medioambiental y favoreciendo el
ahorro energético.
Para mayor facilidad y agilidad, el catálogo incluye una rediseñada carta de colores además de códigos QR en cada producto que
permiten descargar su ficha técnica en pdf. Sin duda, el nuevo catálogo & tarifa es una herramienta imprescindible donde encontrar toda la información acerca de las prestaciones de los diferentes radiadores decorativos y toalleros.
Con el catálogo & tarifa 2018, IRSAP muestra su compromiso por
seguir innovando tanto en el ámbito de diseño como en el de la
eficiencia garantizando además el máximo confort en todos los
hogares. Puede descargar aquí la nueva tarifa:
		

u www.irsap.com
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ISTA
Publica una Guía Práctica sobre la Propuesta de Proyecto de Real Decreto de
Contadores de Calefacción publicada por
el Gobierno
Ista, compañía especializada en servicios
de medición y liquidación individual de
consumos de energía y agua, ha creado
una Guía Práctica para entender las consecuencias derivadas de la publicación de
la Propuesta de Real Decreto por el que se
regula la contabilización de consumos individuales de calefacción.
Link descarga Propuesta Proyecto Real Decreto de Contadores de Calefacción:

La Guía, destinada al usuario final, cuenta
con información clara y sencilla para que
los ciudadanos puedan entender esta Propuesta de Real Decreto publicada recientemente por el Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
Con la entrada en vigor de este borrador, todos los edificios que no resulten exentos de
la obligación deberán instalar contadores
de calorías y, en caso de que eso no sea técnicamente viable (cuando la distribución de
la calefacción sea por columnas), repartidores de costes. Todos los contadores de calefacción o repartidores de costes instalados
deberán ser de lectura remota.
La fecha límite de instalación varía en función de en qué zona climática esté el edi86
ficio, y si el edificio tiene más o menos de
70 viviendas. Además, habrá multas y estas
serán de entre 1.000 y 10.000 euros si no
se cumple con la obligación, siendo las comunidades autónomas las responsables de
inspeccionar y multar, en su caso.
Gracias a la Guía Práctica publicada por ista
es posible conocer, entre otros aspectos,
si existe obligatoriedad para instalar repartidores de costes. Además, el documento
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elaborado por la compañía, también da
respuesta a otras posibles preguntas que
puedan plantearse los afectados por la
regulación de la contabilización de consumos individuales de calefacción como la
obligatoriedad de instalación de válvulas
termostáticas, las fechas previstas para
todo el proceso o las posibles sanciones
para aquellos que incumplan con lo establecido en el Real Decreto, una vez que sea
aprobado. u www.ista.com/es/
DANFOSS, SOMFY y
SCHNEIDER ELECTRIC w Noticia
Danfoss, Schneider Electric y Somfy juntan fuerzas para acelerar la Conectividad para zonas residenciales y hoteles
Convencidos de esta colaboración, estas
tres compañías combinan 300 años de
innovación y experiencia en el entramado
de instalaciones en múltiples tipos de industria. Este acuerdo tiene como objetivo
desarrollar la conectividad para hogares
y edificios inteligentes mediante la distribución de soluciones eficientes, fáciles de
integrar y que puedan trabajar juntas de
forma sencilla. La conectividad de estas
soluciones está avalada por instaladores
cualificados, haciéndolas sencillas y de
fácil uso para el cliente.
El mercado global de la conectividad está
creciendo de forma rápida, con una estimación de más de 8.4 millones de dispositivos conectados en 2020. En 2016,
menos del 17% de los hogares de Estados
Unidos, y menos del 4% en Europa, poseían cualquier tipo de sistema inteligente
dentro de sus hogares.
El reto es cambiar la idea que se tiene sobre la conectividad, ya que actualmente
está percibida como una falta de simplicidad, fiabilidad, operabilidad y con poco
soporte post compra. La calidad de la instalación también presenta ciertas dudas,
particularmente cuando el proceso de

instalación se deja en manos de usuarios
finales o instaladores poco cualificados.
y La mejor experiencia en aplicaciones
y Una gran red de instaladores cualificados
y Compromiso con la interoperabilidad y
transparencia.
y Cumplir con las expectativas del cliente
gracias a casos de éxito con beneficios
tangibles.
y Una experiencia del cliente inigualable
u www.danfoss.es · www.somfy.es ·
www.schneider-electric.es

PHOENIX CONTACT w Novedad
Marcos de montaje a carril DIN para soportes de contactos preconfeccionados
Los nuevos marcos HC-CIF de Phoenix
Contact para montaje a carril DIN permiten
montar soportes de contactos ya confeccionados con facilidad y directamente sobre el carril dentro del armario de control.
De esta forma el usuario ahorra niveles de
interconexión.
Los carriles DIN correspondientes son
NS 35 y NS 7,5. Fabricados en plástico
robusto de alto rendimiento, los marcos
son estables, muy ligeros y también se
adaptan a las carcasas aéreas HEAVYCON
EVO de la serie B. El elemento de base
es el mismo para todos los tamaños de
construcción ya que se ajusta fácilmente
al tamaño deseado. Esto reduce el número de variantes.
El bloqueo entre el elemento de base y el
elemento aéreo se realiza con ganchos
de sujeción. El compartimento de cables
abierto en el marco base simplifica el
montaje de los insertos. Los cables pueden fijarse para protegerse de la tracción
mediante bridas sujetas a las hendiduras
del elemento aéreo justo en la entrada del
cable.
u www.phoenixcontact.com

@gremibcn.cat

NOTICIAS Y NOVEDADES

w Noticia
SIEMENS
Presenta el detector de arco SIEMENS 5SM6
El nuevo modelo de detector de arco SIEMENS 5SM6 permite evitar incendios,
mediante un sistema anticipado de detección de fallos de origen eléctrico.
Una de cada cinco víctimas mortales por
incendio en viviendas en España es debido a orígenes eléctricos. La realidad es
que ni los interruptores automáticos ni los
diferenciales, que actualmente se instalan, nos protegen frente a fallos de arco en
serie, muy comunes en bornes sin apretar
o cables seccionados en la instalación.
El nuevo detector de arco SIEMENS 5SM6
cierra el círculo de las protecciones modulares, permitiendo una detección temprana del fallo y evitando incendios. Además,
su diseño compacto permite colocar el
dispositivo sin necesidad de ampliar el
cuadro eléctrico. u www.siemens.com/es
w Novedad
GREE
Incorpora al split Lomo la opción Smart
WiFi de última generación
Los equipos más económicos de la gama
permiten con esta tecnología la posibilidad de gestionarlos integralmente a través de dispositivos Smartphone y Tablets
desde cualquier parte del mundo
La climatización doméstica continúa su
evolución tecnológica en la familia Lomo
de GREE con la posibilidad de incorporar
WiFi en los splits más económicos de
la gama. Con este sistema, los equipos
permiten una gestión integral a través
de dispositivos Smartphone y Tablets
desde cualquier punto del mundo. Una
opción que permite controlar sus múltiples funciones, temporizadores, modos,
etc., de una manera práctica e intuitiva,
convirtiéndolos en máquinas altamente
inteligentes.
La tecnología y la innovación reinventan así el split de más bajo consumo de

@egibcn.net

GREE. En su versión doméstica, esta incorporación supone un valor añadido a
una eficiencia energética que llega hasta un SEER de 6,3 y SCOP de 5,1, y una
clasificación A+++, lo que proporciona un
continuo ahorro durante todo el año. Características que se completan con otras
propiedades como el encendido progresivo, el modo ‘fuera de casa’ o el amplio
confort de la función I-Feel.
WiFi de nueva generación
Gracias a la opción Smart WiFi de última
generación que GREE incorpora a sus
equipos, los sistemas Lomo se pueden gestionar fácilmente utilizando un
Smartphone o una Tablet. Estos dispositivos se conectan directamente al equipo
sin necesidad de router ni de Internet, sustituyendo así al mando a distancia y ofreciendo muchas más opciones de control
desde cualquier lugar. No obstante, esta
función también permite la conectividad
a través de Internet conectando el equipo
a la plataforma Gree Cloud. En este caso,
el control del equipo puede hacerse desde
casa o fuera de ella también a través de
un Smartphone o una Tablet con acceso a
Internet, abriendo así un mundo de posibilidades que GREE ya ha integrado en otros
modelos de la marca, revolucionando así
la innovación en equipos de aire acondicionado. u www.greeproducts.es
w Novedad
THERMOR
Alarga la temporada de baño con Aéromax Piscina de Thermor
Nuevas bombas de calor Aéromax Piscina,
que permiten alargar la temporada de baño
mediante el uso de energía renovable.
¿Utilizabas la piscina sólo en época de
verano? Thermor, fiel a su compromiso
por desarrollar tecnologías innovadoras y
sostenibles en confort térmico, ha lanzado
unas nuevas bombas de calor orientadas
al mejor aprovechamiento de las piscinas.
Gracias a su uso, Aéromax Piscina permite
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alargar la temporada de baño y mantener la
temperatura del agua durante más tiempo.
Estas bombas de calor utilizan energía renovable, la aerotermia, por lo que su ahorro
energético es superior al de otros productos. Su bajo nivel sonoro las sitúa entre las
bombas de calor más silenciosas del mercado y, junto a su intercambiador de titanio
que le asegura una longevidad mayor, hacen que Aéromax Piscina sea una referencia del sector.
El diseño resulta innovador. Thermor hace
una integración perfecta entre la estética
del producto y la tecnología aerotérmica,
ofreciendo finalmente un acabado de acero galvanizado de color gris granulado con
fijaciones ocultas, ideal para exteriores o
zonas estéticamente cuidadas.
Aéromax Piscina se instala fácilmente
gracias a una nula manipulación de gases
refrigerantes, sólo mediante conexiones
hidráulicas y un control remoto con cable
de 10 metros. u www.thermor.es
w Novedad
JAGA CONVEST
Presenta su nueva llave H que aporta una
cualidad muy notable en sistemas monotubo existentes
La llave puede dejar pasar hasta el 75% del
agua por la tubería, y solo el 25% al radiador. Además, la perdida de carga es muy
baja. Esta regulación se ajusta fácilmente
con una llave Allen, dando desde 0 hasta 4
vueltas en la llave H.
Estas cualidades mejoran muchísimo la
circulación de agua en una instalación
monotubo para que el instalador responsable consiga un óptimo funcionamiento
del sistema. Llama al deptartamento técnico de Jaga para obtener información
sobre casos de éxito en edificios antiguos
con monotubo a alta temperatura actualizados a caldera de condensación con radiadores Jaga de baja temperatura con la
nueva llave H. u www.jaga.info
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Ahora puedes
ofrecer aún más
a tus clientes:

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

Pack Genia Set:
El sistema integrado y multitarea con aerotermia
¡Más fácil de instalar que una caldera!
Al ser la aerotermia una fuente de energía renovable y gratuita, el Pack Genia Set consigue hasta un 65%
de ahorro en la factura anual de calefacción y agua caliente, comparado con otros sistemas tradicionales.
Se trata de un sistema eficiente, válido para cualquier zona geográfica de España, y respetuoso con el
medio ambiente ya que evita el uso de refrigerante en el interior de la vivienda. Incluye un acumulador de
ACS de 200 litros e incluso permite prescindir de la caldera.
Sin duda, la solución perfecta para proyectos de vivienda nueva con suelo radiante, aunque también
funciona con radiadores y fancoils.

Calefacción, ACS y refrigeración, todo en un equipo.
Descubre más en www.saunierduval.es
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ARTÍCULO INFORMATIVO
INFORME: el coste de la
energía

ENTREVISTA

Ignacio Martin
Director General de Fábrica
Electrotécnica Josa (BJC)

Tan discreta
como
eficiente

ALEZIO COMPACT
- Potencias desde 4,5 hasta 16 kW
- Acumulador de 180 litros
- Muy compacta: posibilidad de instalarse en armario estándar
- Nivel sonoro de solo 36 dB(A) (unidad interior)

La bomba de calor ALEZIO COMPACT es la solución de
bomba de calor para producción de calefacción, frío y agua
caliente sanitaria por acumulación que mejor se integra en
su hogar. Sus excelentes prestaciones, sus dimensiones
compactas –que permiten su instalación en un armario
estándar de 600 x 600mm– y su reducido nivel sonoro
hacen de la ALEZIO COMPACT una solución tan discreta
como eficiente.

www.dedietrich-calefaccion.es
EVENTOS
Mitsubishi Electric presentó en
diversas capitales españolas
la Nueva Generación de Sistemas
VRF de City Multi

cubiertas SAC - num15.indd 1

Associada a:

www.gremibcn.cat I www.egibcn.net

6/4/18 14:46

