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

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.
Descubre más en www.saunierduval.es
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Benvinguts al primer número de l’any 2017 de la vostra revista.
Com sempre que un any nou comença, s’obre un camí de noves
il·lusions i nous projectes, però el GremiBCN no es caracteritzarà
només per aquests dos punts aquest any. Volem que també sigui
l’any de la feina ben feta, de la unió de les empreses associades
per ser més forts per el que ha de venir i també per celebrar que
aquest any estem d’aniversari, el nostre 110 aniversari.
Aquest any la Patrona que habitualment festegem al mes de febrer
la traslladarem a la primavera, per celebrar amb una Festa el nostre aniversari, i convidem des de aquestes línees als col·laboradors
habituals, als amics de les administracions i entitats del sector, i
molt especialment a totes les empreses associades per acompanyar-nos en aquesta festa. Us mantindrem informats dels preparatius!!
També renovem l’acord amb Gas Natural Distribució per a gestionar l’adhesió de les empreses associades a l’Oferta Pública 2017 i
guanyar més de 100E per cada alta de gas, només heu de trucar al
telèfon 93 453 69 06 i us informarem de com fer-ho.
Important: sabeu que podeu aparcar a Barcelona a preus reduïts?
Us oferim un amplíssim ventall de possibilitats amb els Nous
acords d’aparcament a Barcelona, amb descomptes si aparques al
carrer a l’ Area Verda Preferent, als pàrkings municipals B:SM, als
pàrkings SABA, a la xarxa de pàrkings privats PARKIMETER i amb la
web low cost Wesmartpark.
Volem destacar especialment la Campanya contra els fraus i les
estafes de falsos inspectors de gas que perjudiquen el nostre
col·lectiu i que AGIC i els Mossos d’Esquadra han engegat per lluitar
plegats contra aquesta xacra que tant mal ens fa, passeu per la seu
del GremiBCN al carrer Bruc, 94 per a recollir els díptics i els imants
de la campanya per lliurar-los als vostres clients.

Et desitgem un any 2017 ple de bones oportunitats i bona feina.
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I per acabar, aquest any 2017 esperem que sigui el del llançament
del Vehicle Elèctric, i per això s’han posat en marxa subvencions des
de les administracions públiques, tant per l’ adquisició de vehicles
elèctrics i de baixes emissions destinats a Serveis com pels punts
de recàrrega. Estàs preparat per aquest nou nínxol de negoci?
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ESTEM D’ANIVERSARI

Aquest any la Patrona que habitualment festegem al mes de febrer la
traslladarem a la primavera, per celebrar amb una Festa el nostre 110
aniversari.
Convidem des de aquestes línees als col·laboradors habituals, als
amics de les administracions i entitats del sector, i molt especialment a
totes les empreses associades per acompanyar-nos en aquesta festa.•

Us mantindrem informats
dels preparatius!!

POLIZA RC INSTALADOR

Instalaciones de agua, electricidad y gas (A,B,C) e instalador-mantenedor de calefacción, climatización y a.c.s, instalaciones de productos petrolíferos categoría 1, sistemas de protección contra incendios, instalaciones de redes de telecomunicación, placas solares y trabajos de albañilería sin afectar a elementos estructurales y/o carga.
COBERTURA:
u Daños directos a perjudicados realizando la actividad descrita en póliza.
NO CUBRE:
u Todos aquellos daños que sean derivados de otra actividad que no sea la indicada en póliza.
u Aquellos siniestro que los daños no superen la franquicia estipulada en póliza
u Los daños producidos al bien manipulado.(ej: instalando una caldera, esta se cae al suelo e inunda un piso, los daños de la
caldera no quedarían cubiertos, se cubriría los daños ocasionados por la inundación, suelo, paredes, muebles etc)
u Los daños ocasionados por instalaciones realizadas antes de la contratación de la póliza.
u Los trabajos realizados en puerto y aeropuertos. •
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PIMEC ACTUA EN RELACIÓ AL REGISTRE
HORARI A LES EMPRESES

FENIE ENERGÍA NUEVO PATROCINADOR DE LA
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

La interpretació del Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de
desembre, donada per la sentència de l’Audiència Nacional
estableix l’obligació de l’empresari d’establir un sistema de
registre diari de la jornada com una eina imprescindible per
poder comprovar la realització d’hores extraordinàries.
Arran d’aquesta interpretació, la Inspecció de Treball de
Catalunya ha anunciat que aquest 2017 encetarà accions intensives en aquest sentit a tots els sectors.
PIMEC ens informa que s’ha instat reiteradament
a l’administració a fer una anàlisi prèvia al voltant
d’aquesta qüestió i s’ha traslladat la casuística concreta
que en dificulta el control.
En aquest sentit, al Consell de Relacions Laborals del
Departament de Treball, del qual PIMEC forma part,
s’han iniciat taules de diàleg per poder analitzar els diferents casos i, paral·lelament, la Inspecció de Treball ha
fet l’oferiment d’efectuar mediacions entre empreses i
treballadors que no trobin la manera d’adaptar els sistemes de control.
Per a més informació sobre aquesta qüestió us recordem que disposeu de l’Assessoria Laboral els dijous de
9.30 a 14 hores a les oficines del GremiBCN, i al mail
gestio@gremibcn.cat i us respondrem en 24/48 hores.•

Unas breves líneas para informaros que Fenie Energía ha firmado el acuerdo de Patrocinio de la Vuelta Ciclista a España,
por el que la Compañía se constituye en patrocinador principal
de la vuelta a cargo del premio a la Combatividad durante las
próximas tres ediciones.
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La 72ª edición de La Vuelta de 2017 permitirá que la comercializadora de energía de los instaladores patrocine el Premio a la
Combatividad de cada etapa y esté presente en los dorsales de
los corredores y en los distintivos de sus bicicletas, así los 198
corredores que tomen la salida el 19 de agosto de 2017 lucirán el
logo de Fenie Energía en cada uno de sus dorsales, así como en
los distintivos de sus bicicletas. De esta forma, la compañía estará
muy presente en cada una de las imágenes de la ronda española.
Contamos con todo vuestro apoyo, con el vamos a demostrar el
espíritu combativo y de trabajo en equipo que caracteriza a todo el
colectivo de instaladores que forman el GremiBCN y Fenie Energia. •
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ADHIERETE AL CONVENIO FENIE-AMBILAMP Y TE BONIFICAMOS CON 30E EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*
Según el acuerdo que se firmo entre FENIE y AMBILAMP, queremos comunicaros la posibilidad que disponen las Empresas
Instaladoras de acceder al Servicio de Recogida de residuos de lámparas de AMBILAMP y *tener acceso a la bonificación de
30 € en una cuota trimestral a descontar a partir de la justificación de la primera recogida en el plazo mínimo de un año
desde la instalación de los contenedores.
Para dar de alta a la empresa solicitante es necesario hacer llegar al correo electrónico gestio@gremibcn.cat con la referencia
Ambilamp los siguientes datos:
u Nombre Empresa/Razón Social		
u Dirección (completa) de recepción de contenedor
u CIF					u Teléfono
u Persona de Contacto			
u Correo electrónico
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
¿Qué es un contenedor de AMBILAMP?
Un contenedor de AMBILAMP dispone de tres tipos de caja

¿Tipos de contenedores que se pueden solicitar?
• GENÉRICO” u Se compone de una caja de cada tipo (A+B+C)
• Contenedor tipo “FLUORESCENTES” u Se solicitan dos cajas
tipo B
• Contenedor tipo “ Bajo Consumo, Descarga y LEDS” u Se solicitan
dos cajas tipo A.
NOTA: La caja tipo C se puede añadir a los contenedores tipo
“FLUORESCENTES” y tipo “Bajo Consumo, Descarga y LEDS”.

¿Dónde puedo solicitar un contenedor? En tu Asociación Provincial. Ellos te ayudarán a gestionar la solicitud del tipo de contenedor que necesites.
¿Cuándo se puede solicitar una recogida para cada caso de
Contenedor?
Para cada contenedor, al menos dos cajas deben de estar al 80%.
La caja C (tubos circulares) no se contabiliza para la solicitud de
recogida. Es decir, han de estar al 80% al menos dos cajas tipo
A y/o B.
¿Dónde me envían el contenedor? El contenedor se envía a la
dirección de envío que le indiques a la Asociación. La Asociación
se pondrá en contacto con AMBILAMP, a través de FENIE, para
que ésta proceda al envío del contenedor solicitado. Además,
junto con el contenedor, te enviarán un Certificado de Centro de
Recepción Temporal emitido por AMBILAMP.
¿Cómo puedo solicitar la recogida?
En las cajas de los contenedores aparecen los siguientes datos
de contacto para llevar a cabo la solicitud de recogida:
• Teléfono: 900 102 340 • Logística@ambilamp.com
¿Tengo algún beneficio por solicitar este contenedor?
Para las empresas del GremiBCN, 30 € para la empresa asociada a descontar de una cuota trimestral a partir de la justificación
de la primera recogida en el plazo mínimo de un año desde la
instalación de los contenedores.

ES TRASPASSA EMPRESA INSTAL·LADORA A SARRIA
Us informem que l’empresa Lampisteria i Electricitat Roura es traspassa per jubilació del seu administrador.
Disposa d´un local de 70 m2 que inclou botiga a peu de carrer, magatzem, taller i despatx. Es troba ubicat al carrer
Bonaplata, 29 del barri de Sarrià de Barcelona.
Actualment l’empresa es troba
UNA MICA DE HISTÒRIA
en actiu amb una amplia cartera
El senyor Francesc Roura va fundar
de clients, i s’ofereix la possibil’empresa l’any 1959 passant al
litat de col·laboració mútua duseu fill Joan Roura l’any 1984. Des
rant un període inicial de temps.
de la seva fundació desenvolupa
la seva activitat en instal·lacions
Per a més informació us podeu
i sobretot en reparacions a domiadreçar al mail:
cilis d’electricitat, fontaneria, gas i
rougin@hotmail.com o bé al
calefacció.
telèfon 620248238. Joan Roura

I www.egibcn.net
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ESTRENEM NOVA WEB
Des del dia 11 gener disposeu de una nova web, amb molts canvis que faciliten
una major operativitat als nostres associats, més intuïtiva, dinàmica i accessible.
La direcció de la web del Gremi serà la mateixa que l’actual www.gremibcn.cat
La clau d’accés i contrasenya serà la mateixa que ara disposeu. En el cas que
no recordeu el nom d’usuari o la contrasenya, la nova web donarà la possibilitat de recordar aquestes dades introduint el vostre mail i caldrà seguir les
indicacions que rebreu al vostre correu (recordeu mirar la carpeta de Correo
no Deseado i posar-nos com a Remitente seguro si us entra com a SPAM).
Si tot i així teniu problemes d’accés a la vostra part privada poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93 453 69 06 o al mail gremibcn@gremibcn.cat
i us ajudarem a navegar en la nova web.
LES NOVETATS MÉS DESTACADES SON LES SEGÜENTS:
u Podeu fer-nos CONSULTES TÈCNIQUES directes a l’apartat SERVEIS / Assessorament tècnic
u Trobeu l’accés als Certificats del Canal Empresa a SERVEIS / Documentació Canal Empresa.
u Consulteu les Novetats i Normativa Tècnica a l’apartat INFORMACIÓ / Normativa
tècnica, on trobeu un desplegable amb una classificació per activitat.
u Reviseu la nova Agenda d’Esdeveniments, on podreu veure amb un cop d’ull
els cursos programats, Jornades tècniques, els actes i reunions del gremi i del
sector en general.
u I no heu d’oblidar repassar la secció Acords i Avantatges, on trobareu de
foma clara i ràpida tots el beneficis que teniu per ser associats.
SI CREIEU QUE POT MILLORAR O TROBEU A FALTAR ALGUNA INFORMACIÓ US PREGUEM QUE ENS HO FEU SABER AL MAIL:
marketing@gremibcn.cat - ESPEREM QUE US AGRADI. •

ÀREADUM. Fes la teva inscripció al GremiBCN
Us informem que desprès de mantenir una reunió amb els representants de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
ens indiquen que de forma provisional i fins que no es posi en marxa el sistema que estan preparant per l’any 2017 es pot
sol·licitar mitjançant aquest gremi (com altres ja ho estan realitzant) l’autorització en circumstancies excepcionals a l’àrea de
càrrega i descarrega.
PER AIXÒ ÉS MOLT IMPORTANT QUE ENS FEU ARRIBAR EL MÉS AVIAT POSSIBLE AL MAIL gestio@gremibcn.cat UN CORREU ELECTRONIC INDICANT QUE ESTEU INTERESSATS EN AQUEST NOU SERVEI AMB LA REF. ÀREADUM, llavors us farem arribar un Excel on
haureu d’indicar les dades del/s vehicle/s que voleu autoritzar (Només s’habilita per a camions, furgonetes i vehicles mixtos
(industrials de càrrega = només tenen 2 seients, al davant). No s’hi poden acollir els turismes, els turismes modificats, els v.
tot terreny, etc... IMPORTANT. També ens haureu d’enviar en pdf la fitxa tècnica del/s vehicle/s.
Us expliquem a continuació el més destacat que cal tenir en compte:
S’habilita l’estacionament en Zona de Càrrega/Descàrrega, gratuït, en els horaris següents:
• Fins a 2 hores, entre les 8 i les 10 hores
• 30 minuts, si s’inicia després de les 9.30 hores.
• 30 minuts entre les 10 i les 14 hores
• Fins a 2 hores entre les 14 i les 20 hores
Important
• Cal tenir mòbil amb sistema operatiu Android/iOS
• l’usuari instal·la l’APP al mòbil i mitjançant aquesta es gestiona
MÉS INFORMACIÓ TRUCAR AL 93 453 69 06
el temps d’estacionament.
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Válvulas de Gas
Válvulas de gas con certiﬁcado AENOR de
producto para el mercado español, diseñadas
según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.
Descubre toda nuestra gama de producto
en www.genebre.es

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

I www.egibcn.net
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AGIC I MOSSOS D’ESQUADRA EN LLUITA CONTRA ELS FALSOS REVISORS DE GAS
El passat 20 de Desembre va tenir lloc un acte oficial d’AGIC juntament amb representants del Cos Policial dels Mossos d’Esquadra,
en el què es va parlar sobre la col·laboració iniciada fa 3 anys amb AGIC i que ha donat com a resultat l’augment de les detencions
dels falsos inspectors de gas, formacions d’ AGIC a les Unitats de Proximitat i Atenció a la Ciutadania dels Mossos d’Esquadra i una
campanya informativa iniciada el passat mes de Setembre, amb més de 40.000 díptics i 30.000 imants de nevera, amb diferents
consells per evitar el frau dels falsos inspectors de gas i totes les intervencions relacionades.
VINE AL GREMIBCN I RECULL ELS DIPTICS I
ELS IMANTS PER LLIURAR ALS TEUS CLIENTS

Durant l’acte, al qual van assistir-hi el Director General de la Policia, el Sr. Albert
Batlle i el Comissari en Cap del cos de Mossos d’Esquadra, el Sr. Josep Lluís
Trapero, i que va tenir lloc a la sala d’actes Ingracia Events, al cor del barri de
Gràcia, es va comentar i posar de manifest l’èxit de la campanya i la possibilitat de col·laborar en futures campanyes i altres projectes en contra del frau i
l’intrusisme professional.

GUANYA MÉS DE 100€ PER CADA ALTA DE GAS QUE GESTIONIS AMB EL GREMIBCN
Us recordem que el GremiBCN i Gas Natural Distribució han
signat un Acord de Col·laboració amb l’objectiu de promoure
les altes de gas entre els instal·ladors i que aquestes siguin
tramitades pel propi gremi.
Truca’ns al GremiBCN 93 453 69 06 i t’informarem com
GUANYAR MÉS DE 100€ PER CADA ALTA DE GAS QUE ENS PORTIS**
(només t’has d’adherir a la Oferta Pública i que l’Alta de gas sigui
nova o faci més de 3 anys que no té subministre) .
Us indiquem a continuació els documents requerits per a l’adhesió
a la OFERTA PÚBLICA i Gestió del Punt de Subministrament:
Adhesió a la OFERTA PÚBLICA
1. NIF de l’empresa.
2. DNI de la persona signant de l’acord
3. Escriptura on s’indiquen els poders de la persona signant
(només aquesta part).
4. IAE Mod. 036 (excepte en cas de ser SA i SL).
5. Certificat bancari de l’ IBAN (demanar al vostre banc o via on-line).
6. RASIC (al GremiBCN probablement disposem de una còpia si
ho heu tramitat amb nosaltres)
7. Certificat de validació Usuari (demana’l al GremiBCN)
8. Carta LOPD (demana’l al GremiBCN)
6
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Els documents 1, 2, 3, 4, 5 i 6 us preguem que ens els avanceu
per correu electrònic a gestió@gremibcn.cat en format pdf i separats per conceptes.
Els documents 7 i 8 ens els podeu avançar per mail però es
necessiten originals, per tant els heu de fer arribar originals al
GremiBCN per fer l’adhesió.
Per tramitar la Gestió del Punt de Subministrament (Altes en vivendes i petits locals comercials, amb tarifes 3.1 o 3.2), haureu
de portar al GremiBCN els següents documents:
1. SCR (Sol·licitud de connexió a xarxa).
Document que l’instal·lador descarrega per fer signar al client
per les dos cares. Descarregueu-lo amb el codi QR.
2. Fotocopia del DNI del titular. (Societats: CIF + Escriptures +
DNI administrador)
3. Certificat d’instal·lació d’instal·lacions receptores
(ITC- ICG 07) + Croquis
4. Si la instal·lació té calefacció u Certificat RITE
5. Altres documents facilitats pels Gestor de Zona, si s’escau.
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NOU ACORD PER APARCAMENT A BARCELONA
Des del Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona vàrem tancar per la
campanya de Nadal un acord amb
Parkimeter per als associats que
utilitzen el pàrquing en la seva
activitat diària, tal i com us vam
indicar a l’INFORMA 76/16.
Com a regal de Reis
el Gremi ha renovat
aquest acord amb Parkimeter per ajudar-vos en aquest
començament d’any.
Fins a final del pròxim mes de
Febrer, Parkimeter et retorna el
100% de la teva despesa en aparcaments del teu primer mes complet un cop t’hagis registrat a la
seva plataforma, a més pots pagar amb el teu mòbil, disposar de
factura única mensual, recuperar
l’IVA i obtenir descomptes.
Per més informació truca al
GremiBCN al 93 453 69 06.

SUBVENCIONS PER AL VEHICLE ELÈCTRIC
Subvencions per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions
A l’INFORMA 75/16 us hem informat que s’han convocat les subvencions per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei
de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per a l’any 2017. El més destacat es:
• El termini per executar la compra subvencionada és des del 5 abril de 2015 fins al
darrer dia de presentació de les sol·licituds.
• El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació
pertinent, és de dos mesos des de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, que va ser el dia 09/12/2016, per tant la data màxima
de presentació serà el dia 9 de febrer de 2017.
Subvencions per a l’ instal·lació de punts de recàrrega per al vehicle electric
També us informem que el 30 de desembre de 2016 s’ha publicat la RESOLUCIÓ
EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de
recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament
d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC
2016-2019).
A la web www.gremibcn.cat trobeu una amplia explicació de la mateixa però destaquem que, entre d’altres punts de recàrrega públics, només són subvencionables
les instal·lacions ubicades en pàrquings comunitaris o bé en pàrquings propietat
d’una empresa privada que vulgui fer la instal·lació per a la seva flota de vehicles
elèctrics. •

Notícies del CLUB DE VETERANS
PROPOSTA D´ACTIVITATS PER ALS DOS PRIMERS SEMESTRES DE 2017
DIA 20 DE GENER Visita de petit format, a l´ATENEU DE FABRICACIÓ de Nou Barris (Ciutat Meridiana)
DIA 2 DE FEBRER Festa de la patrona, missa a la catedral, visita guiada, a les muralles de la Barcelona
romana i dinar de germanor

DIA 17 DE FEBRER Visita de petit format, al recinte històric modernista de Hospital de Sant Pau
DIA 18 DE FEBRER TEATRE DEL FOMENT HORTENC “LOS MISERABLES”, 15E (no son numerades)
DIA 18 DE MARÇ EXCURSIÓ DE CALÇOTADA, visitant la ciutat de Montblanc, i la calçotada a L´Espluga
de Francolí.

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

DIA 30 DE MAIG Assamblea General Ordinària, a l´Escola Gremial
DIA 10 DE JUNY Excursió al Solsonès, visitant la ciutat de Solsona i dinar en un acreditat restaurant
DIA 16 DE JUNY Visita de petit format, al museu “MAR I CEL” de Sitges
Aquesta proposta pot tenir variacions i alternatives, en funció de la aprovació de la junta.•

I www.egibcn.net
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT

GASOS FLUORATS

APLICACIÓ CPR ALS CABLES ELÈCTRICS
Degut a la recent incorporació del cablejat elèctric en el Reglament Europeu de Productes de Construcció (CPR), els fabricants hauran de demostrar que el cablejat compleix amb
els requisits de la nova normativa d’aplicació. Això implica,
entre d’altres processos, la col·locació del marcat CE.
A la nova web del GremiBCN trobeu el document CONSIDERACIONES BÁSICAS DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN A LOS CABLES ELÉCTRICOS
DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN editat per FACEL que explica
les consideracions bàsiques de l’aplicació de la normativa en
cablejats elèctrics de baixa tensió, sent un document de referència consultiva en cas de dubte.
A partir de l’1 de Juliol de 2017, tot el cablejat afectat per la
CPR que sigui comercialitzat en qualsevol punt de la cadena
de subministrament, haurà de ser conforme als requisits de
la nova CPR.
US RECORDEM QUE PODEU FER LES VOSTRES CONSULTES
ELÈCTRIQUES A LA WEB, SECCIÓ SERVEIS u Assessorament
tècnic. •

NOUS TIPUS IMPOSITIUS GASOS FLUORATS D’EFECTE HIVERNACLE
Us informem que des del dia 1 de Gener, en cas de no produir-se
una comunicació expressa en sentit contrari per part del
Govern, segons el previst en la llei 16/2013, l’ Impost sobre
els Gasos Fluorats passarà a tributar al 100% del tipus originalment calculat, en lloc del 66% aplicat en 2015 i 2016.
Aquest increment es produiria independentment de que
aquesta decisió pogués ser revocada posteriorment amb
caràcter retroactiu en els Pressupostos de l’Estat.
Consulta a la web del GremiBCN www.gremibcn.cat les taules
de l’any 2017. •ONTAN

> TOTA LA INFORMACIÓ AMPLIADA
A LA NOSTRE WEBSITE
> Secció serveis/Assesorament tècnic

> TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER
LES XARXES SOCIALS

www.facebook.com/GremiBCN

www.twitter.com/Gremi_BCN
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SEMPRE CONNECTAT
AMB EL TEU CONFORT

Heat

TXM

El termòstat que millor
combina amb les nostres calderes

Termòstat modulant Wi-Fi
TXM

Caldera de condensació
PLATINUM PLUS

App
HEATCONNECT

A
A/XL

1.Instal·la
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EL CORREDOR, EL AGENTE Y LAS COMPAÑÍAS
Este artículo pretende ser el primero de una serie en los que informaremos sobre la situación del sector y de cada uno
de los ramos que pueden ser de interés de nuestros asegurados.

El otro día, una amiga mía, Doctorada en Medicina, me preguntó: ¿Pero no es lo mismo un corredor que un agente,
que contratar el seguro directamente en compañía?
Inmediatamente pensé, si mi amiga piensa esto, seguro
que muchos de mis clientes tienen también confusión al
respecto.
Hay unos 5.000 corredores de Seguros en España. Para
ser corredor se necesita un título que actualmente son
dos años de estudios. Asimismo, estamos registrados en
la Dirección General de Seguros (o registro en la Generalitat) y estamos obligados a tener un seguro de Responsabilidad Civil por un alto valor además de seguros de caución
por el cobro de clientes.
El nivel formativo actual necesario para la obtención del título de corredor es de dos años de estudio (personalmente
opino que dos años es poco, debería haber una carrera universitaria de Seguros), y obligatoriedad de formación continua. Asimismo, los corredores deben estar registrados
en el Ministerio de Hacienda y los mencionados seguros
de Responsabilidad Civil y de caución crean un entorno de
seguridad jurídica imprescindible para el cliente.
El corredor es la única figura que puede trabajar con múltiples compañías. Por ello, somos capaces de comparar diferentes coberturas y diferentes riesgos para cumplir las
necesidades de nuestro cliente. Por ley estamos obligados
a realizar un comparativo interno de como mínimo 3 compañías que garantice un análisis objetivo de la propuesta
que posteriormente presentaremos a nuestro cliente.
El agente es una persona en nómina o autónoma, dependiente de una compañía. Sólo puede cotizar en la compañía para la que trabaja y la responsabilidad de sus actos la
asume la compañía para la que trabaja. En caso de que la
compañía suba los precios, cambie de política respecto a
un ramo, no puede ofrecer una alternativa. Existen 90.000
agentes en España. La formación necesaria es una décima
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parte de la requerida a los corredores. El agente tipo en España no se puede considerar un profesional de los seguros
ya que, en la mayor parte de los casos, no se dedican sólo
a esta actividad.
Por otra parte, está la compañía en forma directa. Amablemente le atenderán en un 902, personal que por ley
no debe tener ninguna formación específica más allá de
la interna de la compañía que es puramente potestativa.
Una vez explicados cada uno de los actores, vayamos a
los hechos.
El índice de siniestros pagados por el canal corredor es
muy superior a los pagados por los otros canales. Eso
se debe al mayor nivel de profesionalidad y a que los corredores nos enfrentamos con las compañías en pro de
nuestros clientes.
El corredor es un actor incómodo para las compañías. Exigimos el pago de siniestros cuando nuestro cliente lo merece y podemos movilizar pólizas de una compañía a otra
en caso de insatisfacción con una compañía.
El agente es un asalariado de la misma y al final hará lo que
su empresa le indique.
Los corredores planteamos las mejor opciones a nivel de
coberturas para el cliente. Los agentes sólo pueden plantear la alternativa de la compañía que les paga la nómina.
Las necesidades de los clientes son cambiantes. Y también lo son las compañías. Si analizamos las compañías
que operaban en el mercado español hace 15 años, prácticamente no queda ninguna. Sólo los corredores pueden
por tanto adaptarse a cambios de políticas en compañías,
con productos cambiantes y realidades cambiantes, mientras que los agentes sólo pueden ofrecer el producto que
su “fabricante “ comercializa.
Desconfíe de aficionados, profesionales de escasa
formación y de seguros contratados directamente en
las compañías.
No obstante lo anterior, la percepción general sobre la
figura del corredor es difusa y poco clara.
Nuestro consejo es claro. Confíe en un corredor de confianza, especialista, que sepa analizar sus riesgos personales y profesionales y que pueda ofrecerle variedad de
productos para cubrir dichos riesgos.
Andrés Martín Cachón
Director Correduría Martín y
Cachón Insurance Brokers.
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APUNTS SOBRE ACTUACIONS PREVIES ALS IMPAGAMENTS DELS TREBALLS
Si una dada la tenim molt clara és que pel que fa als treballs realitzats en domicili aliè no existeix de cap de les maneres
la pedra filosofal que garanteixi al cent per cent el cobrament dels treballs una vegada que s’han finalitzat les feines
contractades, si qui té l’obligació legal o jurídica o l’obligació ètica de pagar l’ import dels treballs contractats no ho vol fer.

Ja es poden acceptar pressupostos o signar contractes
d’execució d’obres, inclús fer-los autenticar davant federatari públic, però si no hi ha voluntat de compliment de
la prestació econòmica total o parcial, s’obrirà a posteriori una nova via que és la reclamatòria, en totes les seves
vessants com la via amistosa o la via contenciosa.
Per tant, passem a comentar els actes protocol·laris o
preparatoris de tota relació mercantil entre una empresa instal·ladora i els usuaris, o entre la mateixa empresa
instal·ladora i altres promotors o agents intervinents en
l’esfera de la contractació mercantil.
El nostre ordenament jurídic no exigeix cap forma ritual
en la contractació d’obres, es a dir, des de el punt de
vista del dret civil són admissibles tant els contractes
verbals com els escrits; el gran problema dels primers
rau en determinar que ha estat l’abast de l’encàrrec,
que entrava en la relació de treballs i que no, i aquesta
situació normalment perjudica a l’instal·lador que haurà
de demostrar en el procés reclamatori el que entrava i
el que no. Des de el punt de vista administratiu (Llei de
Consumidors i Usuaris, per entendre’ns) aquesta mancança pot suposar l’obertura a l’instal·lador d’expedients
sancionadors, llevat que l’usuari exoneri al contractista
de l’emissió del pressupost previ.
Per això la primera recomanació es documentar perfectament l’objecte de l’actuació professional detallant les
feines a dur a terme mitjançant el seu desglós, assignant
preus desglossats o un preu total a tant alçat amb indicació que els impostos exigibles són a banda de la base
imponible. Es fonamental obtenir l’acceptació del pressupost per la part contractant, bé mitjançant la seva
signatura en senyal d’acceptació, bé obtenint qualsevol
tipus de document informant de la seva acceptació, com
ara un correu electrònic o similar o la remissió via internet del pressupost signat, etc. Amb això gaudirem de la
prova en l’acceptació de preus entre les parts signants
del document-pressupost.

I www.egibcn.net

Si amb motiu de la importància dels treballs a realitzar
finalment es signa un document d’execució d’obres, els
costos i demès components essencials del contracte ja
figuraran determinats en el seu corresponent apartat.
Quan les feines a realitzar siguin d’importància es recomana fixar un percentatge de cobrament fraccionat de
les mateixes com ara una part a la signatura del contracte-pressupost; altre percentatge a l’inici dels treballs; altre percentatge a la meitat dels mateixos i la resta en petit percentatge al final dels mateixos. Es tracta de deixar
al final de l’obra el cobrament del mínim possible per tal
d’evitar ensurts de l’última hora.
Molt important: Disposar en la part final del contracte o
pressupost que en tot cas el lliurament de la documentació oficial de l’ instal·lació realitzada serà exclusivament lliurada amb el darrer pagament de l’obra contractada i finalitzada.
Aquestes recomanacions, com ja hem dit, no són
la garantia inequívoca de què acabada l’obra o
l’ instal·lació el cobrament d’aquestes feines
estiguin garantides en la seva totalitat, però
en qualsevol dels casos en què es plantegi
el deute, facilitarà d’allò més la utilització de
la via reclamatòria.

ASSESORIA JURÍDICA
DEL GREMIBCN
Presencial. Dilluns i Dimecres
de 15.30 a 18.30 hores
Telèfon. 93 453 69 06
Correu electrònic:
gestio@gremibcn.cat
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2017
FINS A 150€ per ALTA DE GAS*

NOU

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

*Condicions subjectes a la Oferta Pública
60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL (màxim 100€)
si es domicilia el pagament en Compte
Expansió Pro o Compte Expansió Negocis Pro
TARGETA DE CRÈDIT GRATUITA
Assegurança d´accidents de fins a 120.000€.
Crèdit mensual de 1.000 € ampliables
DESCOMPTES CURSOS FORMACIÓ
Jornades tècniques gratuïtes.
Lloguer d´equips especialitzats
50% BONIFICACIÓ
Sobre la tarifa del preu públic en la
utilització dels Punts Verds de la ciutat
10% BONIFICACIÓ
en el Preu Públic per la recollida de Residus
(Impost Escombraries)
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tramitació en Declaracions Responsables,
inspeccions inicials i periòdiques
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica...
Demana el teu pressupost
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assessorament empresarial.
Demana el teu pressupost

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS HORARIS
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS
APARCA FINS A DUES* A L´ÀREADUM
AMB EL GREMIBCN
PAGA AMB EL TEU MÒBIL
Factura única mensual i RECUPERA L´IVA
Descomptes en Campanyes puntuals

NOU

NOU

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En equips de primeres marques i de
primera qualitat en analitzadors de gasos
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tecnologia de primer nivell per a la medició
en sistemes de calefacció, ventilació, aire
acondicionat i refrigeració
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En auditoria sobre protecció de dades.
Eviteu sancions econòmiques d´entre
900 a 600.000€
DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR
TARGETA CEPSA STAR DIRECT
• Benzina i Diesel GAMA STAR; 6,0 Cts €/l.
• Benzina i Diesel GAMA OPTIMA; 7,5 Cts €/l.
SUMA descomptes amb les targetes de fidelització
CEPSA PORQUE TU VUELVES I CARREFOUR

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

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

SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE
RECICLATGE DE RAEE

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

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals

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

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

100 € EN LA TEVA QUOTA GREMIAL*
Descomptes fins al 20% en manteniment

NOU

*amb la justificació de la compra d’un vehicle

110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat

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

Legalització
d’instal·lacions

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

Consultes
Electricitat

Horari:
Tècnic Tüv Rheinland. Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
consulteselectriques@gremibcn.cat

Consultes Gas

consultesgas@gremibcn.cat

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

consultestecniques@gremibcn.cat

Assessoria Jurídica

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

Assessoria Fiscal

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

Assessoria Laboral

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

Correduria
d’Assegurances

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

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
14

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

www.gremibcn.cat I

GREMI INFORMA

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

COL·LABORACIÓ GREMI

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

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

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

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

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

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

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

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

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

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

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

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

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

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

Para más información contacte con:
Tel. 93 665 29 77
sacnoticies@inerciagrafica.com
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L’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona va PARTICIPAR AL SALÓ MATELEC
Del 25 al 28 d’octubre de 2016 representants de l’Escola Gremial i
del GremiBCN han participat conjuntament amb les escoles de formació de Sevilla (Epyme) i de Madrid (Agremia) en l’espai “El Mundo
del Instalador” corresponent a l’espai de FENIE del Saló Monogràfic
MATELEC, dedicat a les instal·lacions en general.
En aquest espai de FENIE dedicat a “El Mundo del Instalador” s’han
pogut fer demostracions didàctiques sobre diferents especialitats
del sector elèctric i de les telecomunicacions (aplicacions fotovoltaiques per a climatització, instal·lacions de distribució de línies elèctriques de B.T i xarxes d’ICT). •

l’Escola t’ofereix el NOU CALENDARI DE CURSOS pel 2017
Enguany, tot l’equip de l’Escola està preparat per oferir-vos la millor oferta formativa. Un any en que es programaran
tot un seguit d’activitats formatives de tot tipus, subvencionades, privades i activitats de difusió professional, com
les jornades tècniques que es desenvolupen a l’Escola amb les millors firmes del nostre sector, explicant les darreres
novetats en productes i solucions pel professional de les instal·lacions.
Al llarg de 2017 s’han preparat, entre d’altres cursos:
• Curs de preparació per l’obtenció de la competència (antic
carnet) de gas - Cat.B
• Curs de preparació per l’obtenció de la competència (antic
carnet) d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (ITE) - Març 2017
• Curs de Certificat de Professionalitat per l’obtenció directe de
la competència (antic carnet) en instal·lacions de baixa tensió
- Març 2017
• Curs de Certificat de Professionalitat per l’obtenció directe de
la acreditació professional com a instal·lador/empresa inscrita en el Registre de telecomunicacions.(acreditació tipus B) Març 2017
• Curs per l’obtenció de la certificació oficial (reconeguda per
Sanitat) en prevenció i control de la Legionel·la - Febrer 2017
• Monogràfics d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric, reparació de calderes, reparació
d’electrodomèstics de gama blanca, aire condicionat, luminotècnia, gestió empresarial, termografia infraroja per a
instal·lacions, energies renovables, etc.
Prepara el teu pla de formació, prepara’t el teu futur!! •
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CURS DE TERMOGRAFIA INFRARROJA orientada al manteniment d’insta·lacions
Del 13 de febrer al 20 de febrer, en horari de tardes, l’Escola
programarà un interessant curs pràctic de Termografia Infraroja, aquest curs orientat al manteniment d’instal·lacions,
permetrà aprendre les bases per a l’ utilització de diferents
models de càmeres termogràfiques, a més de saber com
aplicar-les als diferents tipus d’instal·lacions: elèctriques,
tèrmiques, fontaneria o climatització, així com a realitzar
els informes dels programes de captura i anàlisi d’imatges.
El curs que compta amb el suport de l’empresa Testo permetrà treballar amb models de càmeres de diferents tipus,
plantejar casos pràctics i analitzar els resultats de les imatges per extreure’n totes les conclusions i aplicar-hi les mesures correctives corresponents.
El curs amb una durada de 12 hores, es desenvoluparà els
dilluns, dimecres i dijous, al llarg de 4 sessions, en horari
de 18:30 h a 21:30 h i es podrà bonificar per mitjà de la
Fundación Estatal para la formación en el empleo (abans
Fundación Tripartita). •

Nova linea de FORMACIÓ DE L’ESCOLA EN GESTIÓ D’EMPRESES INSTAL·LADORES I PIMES
Us informem que a finals de febrer l’escola obre una nova línea de formació especialitzada en gestió i excel·lència
empresarial, aquesta nova línea de formació dirigida a directius i càrrecs intermitjos d’empreses (gerents i directius, encarregats, responsables de departament i similars), pretén oferir una formació monogràfica i especialitzada en diferents competències necessàries per a la gestió eficient d’una empresa instal·ladora.
Els cursos de curta durada entre 10 i 20 hores incidiran en aspectes tan importants per a la potencialitat d’una
PIME com el lideratge, el marketing, la resolució de conflictes, el tracte amb els clients, les competències digitals o
la transició familiar i generacional en empreses.

Per presentar aquesta nova línea de formació es realitzarà una presentació pública de la mateixa a càrrec del responsable tutorial dels cursos, el Sr. Juanjo Catalán, col·laborador habitual de l’Escola i el Gremi.
Aquesta nova línea de formació, obrirà també la porta a un nou servei del nostre Gremi, de tutorització i anàlisi
personalitzat de la gestió d’aquelles empreses que així ho desitgin, per tal de millorar els seus resultats i la seva
gestió empresarial. •
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l’Escola del Gremi participarà en una ponència a CONAIF en el Dia Mundial de la Fontaneria
L’Escola del nostre Gremi, ha estat convidada a participar en una
ponència a Conaif, dintre dels actes de celebració del Día Mundial
de la Fontanería, en aquesta jornada, es realitzaran diferents activitats, com jornades tècniques, informatives i tallers monogràfics
en relació a temes propis del sector i molt especialment vinculats a
l’àmbit de les instal·lacions d’aigua.
La ponència encarregada en aquest cas, la realitzarà l’Albert Soriano, tècnic especialitzat en instal·lacions d’aigua en edificis i Cap
d’Estudis de l’Escola amb una intervenció centrada en les tecnologies d’estalvi d’aigua mitjançant les instal·lacions de reutilització
d’aigües grises en edificis.
Al llarg de la ponència s’explicarà com aquestes instal·lacions poden suposar un important estalvi d’aigua potable en un edifici i
quins son els diferents equips i tecnologies que el mercat ofereix
per a la reutilització de les anomenades aigües grises, es a dir, les
aigües que provenen de dutxes, banyeres i rentamans o lavabos.
A més de destacats professionals i tècnics del sector, els actes
comptaran també amb la intervenció i suport d’importants fabricants de material i equipament hidrosanitari.
L’agenda d’aquesta jornada, que se celebra a tot el mon, restarà
disponible a la pàgina web de CONAIF, on s’hi podrà veure totes les
activitats previstes per l’esdeveniment. •
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
Àrea ELECTRICITAT

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

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

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

L’import dels cursos privats es pot bonificar (recuperar) mitjançant el crèdit de la Fundación Tripartita para la Formación, previst per a
la formació dels treballadors (en Règim General de la Seguretat Social) de les empreses. Aquesta gestió, prèvia signatura d’un conveni
d’adhesió, us la podem facil·litar des de la mateixa Escola. TRUQUEU-NOS, PER INFORMAR-VOS.
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Entrevista a María Valcarce
Directora del Salón
Climatización y Refrigeración “C&R”
IFEMA organiza la 17ª edición del salón de la
CLIMATIZACIÓN y la REFRIGERACIÓN “C&R”
que se celebrará en Madrid del 28 de Febrero
al 3 de Marzo del 2017.
¿Cuál ha sido la motivación para integrar plenamente la Refrigeración
en la denominación del Salón que ahora es Climatización y
Refrigeración “C&R”?
El sector de Refrigeración es una de las grandes secciones de
la feria, junto a las que representan el Aire Acondicionado y la
Calefacción, por lo que creemos que era el momento de reflejar
esta realidad en la propia identidad de la Feria y de trasladar a los
profesionales que visiten el Salón un concepto más completo de
los contenidos que reúne. Se trata, en definitiva, de dar al sector
la importancia que merece; un reconocimiento a la importante
parcela que ocupa la oferta en frio industrial y comercial.
En esta nueva convocatoria que se celebrara entre el 28 de febrero y el 3 de marzo del 2017 ¿Están previstas algunas novedades en su contenido? ¿Cuáles son las expectativas de participación para el 2017? ¿Se incrementa el número de participantes
especialmente de marcas líderes del sector?
Si, además del crecimiento del sector de Refrigeración, la Feria
va a introducir nuevos contenidos, mejorará en participación y
estará repleta de novedades en todas sus áreas. Contaremos
con la presencia de las compañías líderes del sector, ya fieles a
C&R, como son DAIKIN, MITSUBISHI, LENNOX, HITECSA, SOLER &
PALAU, TROX o KOOLAIR, entre otras muchas, y con marcas que
regresan este año, como por ejemplo, EUROFRED o PANASONIC.
Estamos en plena fase de comercialización, pero todo apunta
a que superaremos la convocatoria de la pasada edición, con
la presencia de más de 600 empresas participantes. También
habrá novedades en la estructura del programa de ponencias
FORO C&R, que este año ofrecerá cuatro sesiones plenarias y
más de 70 ponencias libres que se desarrollarán durante los
cuatro días de feria.
La calefacción ha sido quizás la ausente en las dos últimas
convocatorias, ya que las marcas líderes de este sector han
mantenido su presencia solo agrupadas en el stand de Fegeca.
¿Va a cambiar esta tendencia en 2017?
En primer lugar me gustaría precisar que el sector de la calefacción siempre ha tenido presencia en la Feria y que con mayor o
menor participación directa de los fabricantes, siempre hemos
tenido al menos un pabellón dedicado a mostrar oferta de equipos, soluciones, componentes, accesorios y herramientas para
el profesional interesado en la calefacción. Este año, no habrá
presencia agrupada en el stand de FEGECA, así que las empresas participarán de forma individual. Entre ellas, de momento,
podemos avanzar que DOMUSA estará en el pabellón de calefac-
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ción con un importante stand y que también estará presente en
la Feria el Grupo VAILLANT, fundamentalmente con sus equipos
de bomba de calor.
Las nuevas normativas sobre las calderas ¿son quizás argumentos de peso para que este sector se vea plenamente representado?
En mi opinión, este es un argumento más que valido para justificar una acción comercial de gran calado que la feria puede
ofrecer. Como comentaba, en estos momentos estamos en pleno periodo de comercialización y esperamos que se sigan sumando más empresas que lo entienden así.
Las ferias siempre son una plataforma de negocio y conocimiento que ayudan a dinamizar un sector. En este sentido
¿qué papel desempeña C&R?
En efecto, las ferias con alta representatividad del mercado y gran
capacidad de convocatoria como CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN,
contribuyen a revitalizar el sector y a generar oportunidades de
negocio para empresas y profesionales. C&R es la principal cita
internacional de la industria de aire acondicionado, ventilación,
calefacción y refrigeración en nuestro país, y, cada dos años,
sitúa al sector en un escaparate de absoluto protagonismo y
visibilidad. Es el lugar de presentación de las empresas al mercado, el momento de promocionar la imagen de marca, de dar
a conocer sus nuevos productos y soluciones, y sobre todo, de
fomentar la relación directa con clientes presentes y futuros.
Además, la feria ofrece la oportunidad de posicionarse ante la
competencia y contribuir al conocimiento sectorial y en este
sentido C&R cumple una importante función.
En la nueva convocatoria del 2017 de C&R, ¿Cree que las bombas de calor y sus distintas aplicaciones se podrían considerar como un producto estrella del salón?
Si, por supuesto, la bomba de calor es una de las tendencias
del mercado que la feria va a recoger en toda la amplitud de su
propuesta de valor. Tendrá, indudablemente, un marcado protagonismo en la oferta expositiva del Salón, y desde el punto de
vista divulgativo y formativo, será uno de los temas estrella de
las jornadas de Foro C&R.
La exportación también está en auge en el sector ¿Qué promociones está realizando C&R de cara a atraer visitantes extranjeros de aquellos mercados potenciales?
Desde de la feria realizamos en cada edición amplias campañas
de promoción internacional, tanto en colaboración con la red de

www.gremibcn.cat I

ENTREVISTA
delegaciones de IFEMA en el exterior, como a través del canal de
las Asociaciones sectoriales y campañas en prensa especializada. Además trabajamos en la organización de un programa
de Invitados internacionales que se lleva a cabo con la ayuda de
las Asociaciones que representan a las empresas expositoras
del Salón. En la pasada edición la visita internacional supuso un
8,7% del total, con presencia de profesionales de 65 países.
El sector de la Refrigeración será un protagonista de mayor peso
en C&R. ¿Dispondrá este sector de más espacio y participación
de empresas?¿Igualmente contará con actividades paralelas?
Si, como mencionaba antes las previsiones son de crecimiento,
por ello en esta edición el sector de refrigeración ocupará el
pabellón 8 que dispone de una mayor superficie. Además, habrá más contenidos y un taller específico de refrigeración, que
se llevará a cabo en el propio pabellón con formato didáctico
y enfocado a mostrar las mejores prácticas para instalaciones
frigoríficas. Por otra parte, el programa de conferencias de Foro
C&R contempla, así mismo, el desarrollo de una serie de temas
referidos al frío industrial y comercial.
Los refrigerantes es uno de los principales temas de actualidad.
¿Están previstas jornadas técnicas al respecto?
Si, de una de las sesiones plenarias de Foro C&R estará dedicada a los refrigerantes y, además habrá una serie de ponencias
libres que también profundizan en esta temática. En estas sesiones se repasará la normativa vigente y sus repercusiones,
se hablará de tendencias en cuanto a su utilización, y se realizará un análisis de las alternativas disponibles.
¿La galería de la innovación en esta ocasión presentará conjuntamente o por separado las novedades de climatización y
refrigeración?
Presentará todas las novedades conjuntamente. Como cada
año, la Galería destacará aquellas novedades del mercado que
tienen una cualidad innovadora diferencial. El conjunto seleccionado ofrecerá una buena perspectiva de las soluciones del
mercado e ilustrará la línea de avance del sector en su conjunto.
Todas las secciones representadas en la feria aire acondicionado y ventilación, calefacción y refrigeración tienen espacio en
esta Galería que muestra la vanguardia del sector.
Nuevamente coincidirá los salones de C&R y Genera. ¿Son la
eficiencia energética y las energías renovables factores comunes? ¿Qué beneficios puede aportar al visitante la coincidencia de ambos salones?
La eficiencia energética es un argumento común para la innovación tecnológica en la climatización y la refrigeración, además este sector es muy sensible a las cuestiones medioambientales y por tanto interactúa con la producción de energía
por fuentes renovables; la bomba de calor o las múltiples aplicaciones existentes para energía solar, por ejemplo, ilustran esta
vocación. Todos esos contenidos son de interés para una parte
importante de los profesionales que visitan ambas ferias y, en
consecuencia, su celebración conjunta nos permite mostrar
una oferta que se complementa, reforzar las convocatorias y
favorecer una alta densidad de contactos, de oportunidades de
negocio y desarrollo sectorial.
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¿La distribución volverá a tener presencia en el salón como ya
ocurrió anteriormente?
Tradicionalmente fabricantes y distribuidores han convivido a
lo largo de los stands del Salón. La feria representa el mercado y acoge a todos, fabricantes, distribuidores, instaladores,
representantes de las propiedades, ingenierías… En ocasiones
el fabricante prefiere ceder protagonismo a su distribuidor o
convive con él en un mismo stand. Cada empresa decide cómo
aprovechar mejor este gran punto de encuentro, cómo abordar
a su cliente y a su prescriptor y nosotros damos la bienvenida
en CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN a toda la cadena de valor
del sector, del modo que mejor encaje a sus objetivos.
Los Gremios de Instaladores ¿van a tener presencia en el salón a través de CONAIF?
CONAIF participa en el Comité Organizador de la feria y siempre
hemos contado con su colaboración para la difusión de la convocatoria. Todas las asociaciones miembros de CONAIF están
involucradas por tanto, y nosotros estamos a disposición de
esta organización y de sus gremios para apoyar su presencia y
para que sean parte de C&R como siempre lo han sido.
¿Qué actividades están previstas para los profesionales de las
instalaciones?
Por una parte y en el marco del Foro C&R, se ofrecerán unas
sesiones informativas especialmente orientadas al mundo de
los instaladores, con la participación de expertos profesionales.
Además, contaremos con actividades de carácter formativo y
práctico que se desarrollarán en pabellones, como son el Taller
de Refrigeración y el Taller TAC, ambos pensados para mejorar
la capacitación de estos profesionales y fomentar las buenas
prácticas en las instalaciones.
¿Está prevista una vista agrupada de los diferentes gremios
de instaladores de nuestra geografía?
Aún es pronto para conocer sus planes a este respecto. Por nuestra parte hemos distribuido invitaciones y hemos puesto todos
los recursos de la feria a su disposición para facilitar su visita.
¿Qué razones daría hoy para acudir como visitante al C&R? ¿Qué
novedades va a encontrar el profesional de las instalaciones?
A todos los profesionales del sector les diría que cada dos años se
celebra CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN, que es, ni más ni menos,
su feria, el evento sectorial por excelencia que no pueden perderse
si quieren conocer qué hay de nuevo en equipos, productos y soluciones, así como obtener una completa visión del marco sectorial,
de las tecnologías y de las tendencias de mercado. Es también el
momento de descubrir nuevos proveedores y afianzar la relación
con proveedores habituales, de reforzar relaciones profesionales
en definitiva e ir al encuentro de opciones y oportunidades. Todo
ello, en un marco en el que también se desarrollan múltiples actividades de carácter informativo y formativo que les permitirá
actualizar conocimientos y recoger información sectorial. Además
de todas estas ventajas, para los instaladores destacaría la oportunidad que brinda la feria de participar en el programa de actividades de formación y talleres que hemos organizado específicamente para ellos y en los que podrán aproximarse a cuestiones de
importancia para su mejor desempeño profesional. •
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Entrevista a Neus Ballús
Nascuda a Mollet del Vallés al 1980, es directora
de cinema i guanyadora de quatre premis Gaudí
per la pel·lícula “La Plaga”. Actualment està treballant en un nou projecte cinematogràfic sobre
el dia a dia dels instal·ladors del nostre sector,
en estreta col·laboració amb el Gremi de Barcelona i
concretament amb la seva Escola Gremial, on ja ha
fet diverses entrevistes a instal·ladors per a seleccionar els protagonistes d’aquest nova pel·lícula.

En pots explicar ben bé en que consisteix aquest nou
projecte cinematogràfic en el que estàs treballant?
És difícil explicar el tema central, perquè la peculiaritat
del projecte és que no té guió, i que es filmarà a partir
d’improvisacions del repartiment. Serà una pel·lícula
composada per diversos capítols, on es narrarà
l’experiència d’un equip de lampistes al llarg d’una
setmana. Cada capítol correspondrà a un dia, i a una
història concreta que es desenvoluparà dins la llar
d’algun client.
Per que has volgut triar com a protagonistes d’aquest
projecte als professionals del nostre col·lectiu?
Tinc familiars que s’hi dediquen, i durant tota la vida
he sentit històries del col·lectiu. Sobretot m’interessa
que cada dia s’endinsen a la realitat d’una casa, i han
d’adaptar-se a la dinàmica i peculiaritats de cada llar i
client. I això és un punt de partida molt interessant per
parlar de quines relacions fugaces s’estableixen entre
el treballador i el qui demana el servei. Poden ser relacions molt ràpides, però intenses, per bé o per mal.
En moltes ocasions en les sèries de TV i cinema
s’aprofita per frivolitzar amb la figura del lampista o de
l’instal·lador, donant una imatge poc seriosa del nostre
col·lectiu, el teu projecte quina visió donarà dels nostres professionals?
La idea del film és situar-se en un to de comèdia, i per
tant es faran servir els tòpics que tots coneixem sobre
els instal·ladors. Però s’utilitzaran moltes vegades per
desmentir-los o jugar-hi, no per seguir-los reforçant. La
realitat dels instal·ladors és molt més complexa, i jo estic interessada en destacar que es tracta d’una professió molt més complicada del que tots pensem, sobretot
a nivell de tracte humà.
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Amb quines situacions curioses t’estàs trobant al entrevistar als instal·ladors i al visitar empreses del nostre sector?
Tothom es mostra molt sorprès de que vulgui fer un
projecte sobre el sector, i en general he trobat una disposició boníssima a col·laborar. Tothom té ganes de
sortir de la rutina i fer alguna cosa diferent. En aquest
sentit, he d’agrair a tots els lampistes que han passat
pel càsting i les entrevistes que hagin compartit amb
nosaltres les seves històries i experiències. Espero que
tots se sentin la pel·lícula una mica seva, perquè ho és.
Que penses que pot aportar el teu projecte cinematogràfic envers la percepció del gran públic respecte a la
professió i el dia a dia dels instal·ladors?
En primer lloc, haig de dir que dependrà de si el projecte arriba a realitzar-se. En el cinema invertim molt
de temps projectes que a vegades no reben el suport
econòmic necessari com per arribar a materialitzar-se.
Si aconseguim tirar-lo endavant (creuem tots plegats
els dits), crec que el film farà que el públic miri els lampistes d’una altra manera. Quan entrin a casa seva, es
pensarà una mica més enllà del: “que ho arregli bé, ràpid i barat”. A mi m’agrada retratar gent per dignificar-la,
i crec que en aquest sentit, la gent s’adonarà que al davant tenen una persona que té problemes, sentiments,
opinions; tan complexa com ells mateixos. •
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VRV Indoor de Daikin,
la climatización invisible

AHORA
TAMBIÉN
DISPONIBLE EN

8CV

Cuando lo más inteligente es pasar desapercibido, Haz Daikin.
VRV Indoor de Daikin
Los locales comerciales, sucursales bancarias, negocios de restauración
y muchos comercios a pie de calle se encuentran siempre con
el mismo problema: no poder colocar unidades exteriores de
climatización.
Las restricciones de los ayuntamientos son cada vez mayores. Para
ello, Daikin presenta lo nunca visto: el VRV indoor. Un sistema
completamente invisible que puede ser instalado sin apreciarse
desde el exterior. Disponible en 5CV (14 kW) y 8 CV (24 kW). La
solución ideal para todo tipo de locales, desde pequeño a gran tamaño.
Haz Daikin. Así de sencillo. Así de cómodo. Sin que nadie lo vea. Un
equipo compacto, fácil de instalar y de ocultar. Y con toda la garantía y
tecnología de Daikin.
VRV indoor, sistema invisible, inteligente e intuitivo.

Indoor

by Daikin
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ENTREVISTA

Entrevista a Andrés Sanchez López
Instal·lador associat des de l’any 1993 		

Instal·lacions en general, encara que el seu
fort está en el gas i la calefacció.

“DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ del Gremibcn i l’Escola Gremial”
Quin any es va fundar la teva empresa?
A l’any 1990 com a SCP, més tard al 2004 va desfer-se la
SCP i vaig quedar-me com autònom.
I amb quina plantilla?
Quan vam començar érem 3 socis i 2 operaris.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
Pare i fill.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Des de l’any 1993.
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
Instal·lacions en general, tot i que el meu fort està en el
gas i la calefacció.
En aquesta època de crisi que hem hagut de viure, amb
quines accions l’heu superat?
Fent una mica de tot; el que abans podia escollir en
aquests temps he hagut de fer el que ha sortit ja sigui aigua, gas, etc..
Quin seria el servei que ofereix el Gremi i que et resulta
més important per la teva tasca professional?
La informació que arriba mensualment amb els canvis
que van sortint de diferents estaments o companyies i
que ens arriba per poder preparar-nos pels canvis.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor
humà dels teus treballadors?
Com ja he dit actualment no tinc treballadors, però crec
que el factor humà és fonamental per a qualsevol negoci
que tingui treballadors.
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu
previst fer algun?
Recentment no, encara que n’he fet bastants. En un futur proper si que m’agradaria fer algun relacionat amb els
punts de subministrament dels vehicles elèctrics.
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Com valoraries la informació facilitada per part del Gremi i
quin seria el canal de comunicació que creus que és més
efectiu per fer-te arribar l´informació?
La valoro molt positivament i actualment la rebo mitjançant
el correu electrònic que crec que és una molt bona eina,
que va molt bé i pots acudir a ella en qualsevol moment.
Faràs servir el nou Servei del GremiBCN d’altes de
Gas, quines avantatges li trobes?
Si, de fet ja ho estic fent servir. Crec que tenir un
suport amb el que comptar per a que t’ajudi amb
aquests temes més de gestió sempre és positiu ja
que anem molt justos de temps per a tot.
Que et sembla el nou servei de tramitació de legalització d’instal·lacions de TÜV Rheinland ubicat a les
oficines del Gremi? El fas servir?
Perfecte, el faig servir també. Des que existeix aquest
servei ja no faig cues, estic content amb ell.
Quins serveis t’agradaria que el Gremi incorporés?
Un servei que ens ajudés amb els possibles conflictes amb companyies energètiques, per exemple quan
es fan tràmits, o coses així.
Segons el teu punt de vista, com creus que el Gremi
pot millorar la forma d’ajudar-te en el teu dia a dia
professional?
Com he dit abans, amb serveis així, de col·laboració
amb tràmits de companyies energètiques, que moltes vegades son complexes.
Coneixes Fenie Energia?
Si, he llegit alguna cosa d’aquesta nova comercialitzadora energètica, i sembla que fa les coses bé; organitza cursos, em sembla que està fent una xarxa
de punts de serveis, té ofertes molt interessants pels
clients,... Crec que anirà cap a dalt. •
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EMISORES DE CALOR a baja temperatura
Desde su fundación hace 50 años, la misión de la marca belga JAGA es impulsar el
desarrollo de soluciones térmicas que mejoren la calidad de vida de las personas a
la vez que contribuyan a la protección del medio ambiente y los recursos naturales
del planeta.
Con este objetivo JAGA realiza constantemente fuertes inversiones en I+D+i, y gracias
a ello hoy sus emisores son capaces de ofrecer los valores de eficiencia más altos
del mercado, con ahorros de energía de hasta un 16% respecto a emisores de calor
estandar, tal y como avalan recientes estudios realizados por parte de varios institutos
independientes como el belga CSTC, el BRE británico o el KIWA holandés.
La tendencia de mercado señala claramente una evolución hacia los emisores de calor
que trabajan a baja temperatura de agua, que aporten soluciones que ahorren energía
y reduzcan los consumos. Por ello, los emisores tradicionales ya no resuelven las exigencias de los clientes y menos aún los requisitos de las reglamentaciones que llegan
de Europa.

Emisor de calor STRADA
Potente, atractivo y vanguardista
El radiador STRADA de Jaga aporta un estilo sobrio y contemporáneo en el hogar. De frontal
plano y liso y medidas super reducidas, su diseño atractivo y discreto fue ganador del premio
IF Design Award. Strada no sólo destaca por su
diseño respecto a los tradicionales radiadores
de aluminio, sino que además ofrece un rendimiento muy superior gracias a la tecnología
Low-H2O, un intercambiador de calor superconductor y ultrarápido para mínimo consumo de
energía (ahorro de hasta el 16%) y máxima emisión de calor.
Integrando el sistema de ventilación descentralizado Oxygen Home al modelo Strada, es posible disfrutar de la temperatura ideal y respirar
al mismo tiempo un aire sano en casa, libre de
polvo, polen, olores y bacterias.
Modelos disponibles en distintos acabados,
blanco o gris arena metálico. Extensa paleta de
colores disponibles opcionalmente.
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JAGA se ha convertido en un referente en el desarrollo de soluciones tecnológicas eficientes
en calefacción, refrigeración y ventilación, y se
anticipa a las restrictivas exigencias europeas y
concretamente a la nueva normativa NZEB que
obliga a la construcción de edificios de consumo
casi nulo para el año 2020 y a reducciones drásticas en la emisión de CO2.
Los radiadores JAGA incorporan la innovadora
tecnología Low-H2O, un exclusivo intercambiador de calor ultramoderno y superconductor de
calor realizado en aluminio y cobre de máxima
pureza, adaptado totalmente para la calefacción a baja temperatura de agua. La perfecta
distribución matricial en serie de los hasta 16
tubos de cobre y la forma óptima de las aletas

de aluminio con tratamiento repelente a la suciedad y polvo, aseguran una transmisión de
calor máxima del agua de calefacción hacia al
aire de la estancia.
La tecnología Low-H2O de JAGA proporciona
múltiples beneficios: menos masa, 90% menos
cantidad de agua, mayor velocidad de reacción a
la demanda de calor, eficiente transferencia de
calor, emisión de calor a partir de 28ºC de impulsión de agua, hasta 16% de ahorro de energía.
Se trata de los radiadores adaptados para la
calefacción a baja temperatura de agua con los
mejores rendimientos del mercado. Diseñados
para funcionar con la máxima eficiencia con calderas de condensación y bombas de calor. •

CLIMA CANAL Hybrid Solutions
Calefacción y refrigeración o solo calefacción
El modelo Clima Canal supone un cambio de paradigma en lo que a confort térmico se refiere.
Pese a su reducido tamaño, Clima Canal es un
potente equipo para calefacción y refrigeración
o solo calefacción (fan coil). La solución definitiva para un confort térmico real durante todo
el año. Está específicamente diseñado para
ser un emisor invisible empotrado en el suelo,
y para ser instalado principalmente en salones
o estancias con gran superficie de cristal para
ganar luminosidad y vistas al exterior. Clima Canal incorpora el exclusivo intercambiador Jaga
Low-H2O de alta tecnología que con su activador
térmico ha sido especialmente diseñado para
entregar una potencia récord en unas medidas
super compactas.
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RECÀRREGA DEL VEHICLE ELÈCTRIC. Informació i novetats
Davant l’alt nombre de consultes relacionades amb la instal·lació del punts de recàrrega
del vehicle elèctric, el GremiBCN us informa del següent, i US PREGUEM QUE SI US DEDIQUEU
A FER AQUESTA ACTIVITAT ENS HO COMUNIQUEU AL MAIL gestio@gremibcn.cat DONAT QUE
ESTEM FENT UNA BASE DE DADES D’EMPRESES AGREMIADES.
INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA
La infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics
és clau per al seu desenvolupament i implantació: no hi
haurà vehicles elèctrics circulant per carrers i carreteres
amb normalitat si no hi ha una infraestructura de recàrrega que permeti que els vehicles es desplacin pel territori
de forma similar a com actualment ho fan els vehicles
convencionals.

La Generalitat de Catalunya a través de l’ Institut Català
d’Energia impulsa el pla PIRVEC per a fomentar el desplegament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya, per garantir el subministrament energètic als ciutadans i empreses que apostin
per una mobilitat neta i eficient arreu del territori, ampliant la disponibilitat d’estacions de recàrrega i la seva
interoperabilitat.

TIPUS DE RECÀRREGA
Segons el tipus de recàrrega, es poden diferenciar:
y Punt de recàrrega normal
Es tracta de l’opció més senzilla però alhora la més lenta i consisteix en un endoll de 220V amb un corrent d’ entre 10A-16A, amb
una configuració recollida a la normativa bàsica.
Per a recarregar de forma completa la bateria d’un vehicle que
acostuma a ser d’uns 20kWh de capacitat, cal que el vehicle estigui endollat entre 6 i 8 hores.
y Estació de recàrrega semi ràpida
Permet recarregar el vehicle en unes 3 hores de forma completa i
usen una potència de corrent d’entre 7,5kW, fins als 20kW. S’associa
sobretot per a donar cobertura a les estacions de recàrrega al sector terciari (centres d’oci, hospitals o centres comercials).
y Estació de recàrrega ràpida
Permet recarregar el 80% de la bateria en uns 20 minuts. Ofereix la recàrrega en corrent continu a 50kW, i en alterna 43kW.
La seva ubicació adient és en vies ràpides o prop d’aquestes, ja
que el temps que un vehicle hi estarà estacionat com a màxim
es correspon a una parada de descans, al voltant dels 25 minuts.
Tot vehicle elèctric ha de tenir un punt de recàrrega vinculat
disponible allà on romandrà aparcat la major part del temps, de
manera que es recarregui durant la nit. Aquests punts no requereixen d’una instal·lació complexa i normalment són punts
de recàrrega normal, tot i que també es pot instal·lar un punt de
recàrrega semi ràpida.
A banda del punt de recarrega vinculat, també existeix tota una
xarxa de punts de recàrrega d’accés públic, que permet augmentar
l’autonomia dels vehicles i poder així allargar el trajecte.
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10 PASSOS PER INSTAL·LAR UN PUNT DE RECÀRREGA A CASA
PAS 1: confirmar que l’adquisició d’un vehicle elèctric és
una bona opció analitzant les necessitats de mobilitat
de l’usuari. Fer una valoració econòmica del vehicle considerant els anys que es preveu tenir el vehicle (entre 8
i 12 anys normalment segons ús) i també el nombre de
quilòmetres anuals que farem amb totes les despeses
associades (impostos, descomptes addicionals, bonificacions, etc...), el cost del punt de recàrrega vinculat i aprofitant tots els ajuts econòmics disponibles al moment de
l’adquisició.
Per facilitar aquesta valoració, podeu utilitzar el simulador comparatiu de costos en vehicles facilitat per l’ICAEN.
PAS 2: fer l’encàrrec del vehicle elèctric escollit al concessionari.
PAS 3: seleccionar una empresa instal·ladora, per tal que
realitzi la instal·lació del punt de recàrrega vinculat per al
vehicle elèctric.
El punt de recàrrega és un punt de recàrrega elèctric
de poca potència que s’instal·la allà on el vehicle roman
aparcat la major part del temps.
PAS 4: seleccionar quin tipus i quin mode de recàrrega volem pel punt de recàrrega vinculat. O bé un punt vinculat
més segur, robust i dedicat per al vehicle elèctric (estil
Wallbox amb mode de comunicació 3) o bé, un punt de
recàrrega vinculat més senzill i econòmic (estil un interruptor domèstic amb un circuit específic amb mode de
comunicació 1-2).
PAS 5: escollir un esquema d’instal·lació per al punt de recàrrega vinculat al pàrquing:
1. Punt connectat directament al comptador de l’habitatge
(esquema tipus 2 de la Instrucció Tècnica ITC-BT-52).

2. Punt connectat en un nou subministrament específic
en el pàrquing (esquemes possibles recollits a la Instrucció Tècnica ITC-BT-52).
PAS 6: decidir quina potència es desitja disposar per a la
recàrrega i contractar-ne més en cas de que no sigui suficient. En la majoria dels casos, la potència contractada
per l’habitatge (al voltant d’uns 5,75kW) és suficient per
proporcionar energia elèctrica al vehicle mitjançant un
endoll domèstic que té una potència de 2,3 kW (220V i
10A), ja que el vehicle recarrega per la nit quan no hi ha
gairebé consum a la resta de l’habitatge.
PAS 7: realitzar una comunicació a la “Comunitat de propietaris del pàrquing” indicant que seria convenient aprofitar el fet que un dels veïns vol instal·lar un punt de recàrrega vinculat per realitzar una preinstal·lació comuna a
tot el pàrquing per a futurs veïns que vulguin adquirir un
vehicle elèctric. Proposar un repartiment econòmic dels
costos d’aquesta instal·lació a la “Comunitat de propietaris del pàrquing”.
PAS 8: enviar una comunicació formal a la “Comunitat de
propietaris del pàrquing” indicant quina instal·lació elèctrica es durà a terme i quan està prevista iniciar-la. ANNEX A
PAS 9: en cas de no haver-hi proposta per part de la “Comunitat de propietaris del pàrquing”, la instal·lació es pot
iniciar passats 30 dies des de la comunicació formal de
l’usuari a la Comunitat de propietaris segons la reforma
que es va aprovar el 6 de maig de 2015 del Llibre V del
Codi Civil de Catalunya, relativa al Règim de Propietat
Horitzontal, en la qual es modificaren diferents articles,
facilitant l’autorització per a dur a terme aquestes noves
instal·lacions i permetent que s’instal·lin de forma àgil.
PAS 10: confirmar que el punt de recàrrega funciona correctament.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:
Z Si un copropietari de un parking vol instal·lar-se a la seva plaça un punt de recarrega,
¿la comunitat està obligada a permetre la instal·lació?
La comunitat de propietaris no es pot negar després de la modificació del codi civil català
(Pas 9), però s’ha de comunicar amb 30 dies d’antel·lació i adjuntar
la proposta tècnica de la instal·lació del punt de recàrrega de la
plaça de pàrquing.
A l’ Annex A trobeu una carta tipus dirigida a la comunitat.
Z ¿Si la instal·lació passa per zones comunes ho ha de pagar
l’interessat o la comunitat, donat que pot servir per a futures connexions?
Pel que fa als costos, ells ha d’assumir els seus costos, el que es pot tractar amb la
comunitat es que per futures instal·lacions, hi ha elements que es poden sobredimensionar
(Canals, safates...) i oferir d’aquesta manera repartir els mateixos entre la comunitat en
previsió de futurs punts de recàrrega d’altres usuaris.
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Nova aula-taller de pràctiques de CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ,
PATROCINAT PER JUNKERS, A L’ESCOLA

Recentment, s’ha culminat la reforma de l’aula-taller de calefacció, climatització i ACS de l’Escola,
gràcies a un nou acord entre Junkers i L’Escola del nostre Gremi. El Grup Bosch, a través de la
marca Junkers, sempre ha donat suport a la formació dels professionals i des dels inicis de
l’activitat de l’Escola Gremial, sempre s’ha mostrat interessat en potenciar la seva presencia a la
nostre Escola, que aglutina un gran nombre d’empreses instal·ladores i és a més, un referent en
la formació d’actuals i futurs professionals del sector, entre d’altres en els àmbits de la calefacció,
la climatització i l’aigua calenta sanitària, fet que justifica aquesta iniciativa i nova inversió per
part d’una marca líder en el sector, com és Junkers.
TAMBÉ ES DISPOSA D’UNA AULA PER IMPARTIR CLASSES I
JORNADES A LA SALA D’ACTES DE L’ESCOLA?
A part dels nous equipaments a l’aula-taller, Junkers
ha renovat també la seva presencia a la sala d’actes de
l’Escola i que serveix també com a espai per a oferir jornades tècniques i formació monogràfica especialitzada.
Aquesta sala s’ha personalitzat amb la imatge de Junkers,
combinant el seu logotip característic, amb cartelleria de
producte actual i cartells amb estil vintage, amb publicitat
de Junkers de principis i mitjans del segle XX.
Aquest espai, permetrà oferir jornades tècniques sobre
els productes, equips i solucions de Junkers i poder-les
complementar amb una visita a l’aula-taller, on s’hi podran
fer demostracions i practiques amb tot tipus d’equips per
a calefacció, ACS i climatització.
L’AULA-TALLER DE PRACTIQUES INCORPORA EL DARRERS MODELS DE CALDERES, ESCALFADORS I EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ?
L’aula-taller, personalitzada igualment amb la imatge de
Junkers, incorpora els darrers models de calderes, escalfadors i aparells de climatització que aquesta firma ha desenvolupat, en especial els darrers models de calderes de
condensació, escalfadors termostàtics i bombes de calor
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tipus Split i cassette per a climatització i aire condicionat.
Entre alguns dels models que permetran fer practiques de
primer nivell, es troben:
y Calderas model CERAPUR i CERAPUR Comfort
y Calderes CERACLASS i CERACLASS Acu Comfort
y Escalfadors HYDROCOMPACT
y Escalfadors MINIMAXX Excellence
y Escalfadors CELSIUS Plus
y Bomba de calor per a producció d’ACS - Model SUPRAECO
y Equips d’aire condicionat i bomba de calor Inverter
en models murals (split), cassette i conducte - Models
Comfort i Excellence
y Emisors tèrmics - model ELAFLU i ELAFLU Excellence
y Etc.
Gran part d’aquest equipament permet incidir en la millora de l’eficiència energética dels equips tèrmics per a fer
formació de l’Escola, alhora que permet dispossar que en
les clases practiques es puguin fer mesures i demostracions per tal d’ensenyar l’estalvi que supossa l’utilització
d’equips d’alt rendiment, que a més de reduir el consum
d’aigua optimitzen el consum energètic dels equips. •
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EVOLUCIÓ AL MÓN DELS INSTAL·LADORS
En Miquel, després de haver-hi introduït el calibrador,
va agafar l’accessori metal·lic i el va introduir dins la
canonada multicapa, fins a tocar el topall, fins a veure
pel petit forat, el blanc del polietilè, tal com li havien
ensenyat a l’Escola. No feia gaire que s’havia aprovat
la utilització d’aquella mena de canonades de plàstic
per a instal·lacions interiors de gas, qui ho diria que les
instal·lacions de gas s’arribarien a fer amb plàstics. El
seu pare i el seu avi que tant i tant renegaven d’aquesta
mena de materials:

h

- Això dels plàstics es una enganyifa, fill, els plàstics
duren quatre dies! No veus com son de tous! Recordava les paraules de son pare
Va agafar la premsa electromecànica i la va ajustar a
l’anell de plàstic de l’accessori, mentre hi corregia la
posició. Només va prémer el gatell de la màquina, va
poder veure com el capçal s’anava tancant al voltant
de l’accessori, fins a fer “clac, clac, clac, clac”. Exactament un minut i vint segons a tenir-ho tot llest, que
multiplicat per unes dues-centes trenta unions que
hauria de fer aquell dia, volien dir que acabaria abans
del previst l’obra.
En Miquel, recordava com el seu pare feia molts anys li
havia ensenyat a soldar coure
- Primer passa-hi el fregall, després posa-hi “la pasta”,
però no n’hi posis tanta, que no cal!
- Però pare, que no cal ser tant garrepa. Li deia en Miquel
- Fill, tot el decapant que ara et sobri, un cop soldat,
l’hauràs de netejar, si no se’t hi farà verdet!
- Que es el verdet, pare?
- Doncs aquell anell de color verd que s’hi fa a les
soldadures
- I per que s’hi fa, pare?
- Coi, Miquel, no preguntis tant i fixa-t’hi! Això ja t’ho explicaran a l’Escola del Gremi
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Ell, el meu pare, no s’havia el per què de la reacció química que provocava l’aparició d’aquell anell de color
verd a les soldadures del coure, però tampoc li feia falta
saber-ho, s’havia d’evitar, fent-ho bé, i prou.
En Miquel, va treure la premsa de l’accessori, ja unit a la
canonada. Va pujar a l’escala i en un tres i no res ho va
tenir muntat, no havia d’esperar a que es refredes res.
Recordava com feia molts anys, al taller de la lampisteria del seu avi, li havia ensenyat a soldar plom, la seva
memòria encara recordava les mans tremoloses i apergaminades del seu avi agafant l’estearina, la barreta
d’estany i aquell paper de diari ben doblegadet i untat
amb l’estearina, acaronant el plom i estenent l’estany,
que es desfeia amb l’escalfor de la flama del soplet
- Miquel, el paper l’has de doblegar molt bé, si no, et
cremaràs els dits, no acostis tant la flama o fondràs el
plom. Noi, compte, que no veus que se’t crema el paper,
bufa carai, bufa! Que encara et cremaràs els cabell i la
teva mare em matarà per deixar-te ser aquí al taller!
Aquelles soldadures les recordava amb nostàlgia, com un
art antic, gaire bé ancestral. De fet, així havia estat durant
molts i molts anys. En Miquel, recordava sovint les ensenyances del seu avi, li havien servit per sortir d’algun mal
pas en mes d’un pis i local de l’Eixample Barceloní.
En Miquel, va prendre les mesures amb el seu làser i ni
tan sols va haver d’apuntar res en cap paper, el seu mesurador li guardava la memòria de les darreres cinc mesures, aviat sortiria un nou smart-fone que permetria
incorpora aquesta possibilitat amb una aplicació per a
professionals del sector, que s’afanyaria a descarregar
de la xarxa.
Sovint, sobre tot quan treballava, en Miquel acostumava
a somriure’s pensant com havien canviat les coses, en
els seus records es barrejaven la inquietud dels seu propi
pare, intentant assumir la ràpida evolució dels materials,
les eines, les normatives, amb la imatge de serenor i severitat del seu avi, fidel allò que coneixia bé, amb el repòs
que donen els anys i la saviesa i la convicció que l’home
s’acaba acostumant a tot, perquè l’evolució i les circumstàncies inevitablement l’empenyen a fer-ho. •
Albert Soriano Rull
Técnico en instalaciones Hidrosanitarias
Jefe de Estudios Escola Gremial d´instal·ladors
de Barcelona
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XVII Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación, Frío Industrial y Comercial

Todo a punto para la apertura el día 28 de Febrero del Salón de la Climatización y la Refrigeración, C&R en el recinto de IFEMA, en Madrid.
Entre los días 28 de Febrero y 3 de Marzo 2017 los profesionales del sector tienen una cita importante, conocer de cerca las últimas novedades en climatización y refrigeración.
La décimo séptima edición del Salón internacional del Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frio Industrial y Comercial organizado por IFEMA y promovido por AFEC (Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización) y con la colaboración de AEFYT (Asociación de Empresas del Frio y sus tecnologías) abrirá sus puertas el martes 28 de Febrero 2017,
Un mayor número de expositores directos ocupan el espacio de los pabellones 6, 8 y 10 respectivamente por los sectores de Calefacción, Frio Industrial y Comercial, y Climatización. Esta
nueva convocatoria se espera superara las expectativas de la anterior donde acudieron más de
44.000 visitantes nacionales y extranjeros.
Importantes actividades se desarrollaran durante C&R
Varias actividades tendrán lugar en paralelo durante los cuatro días del certamen. Cabe destacar una nueva edición de Foro Clima donde se realizaran 70 ponencias, el taller TAC, organizado
por AGREMIA en colaboración con los gremios, EPYME y Gremi BCN. Los visitantes también podrá conocer las doce novedades seleccionas y expuestas en la Galería de la Innovación. Por su
parte AEFYT organiza el II Taller de la Refrigeración en colaboración con el Centro de Formación
en Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz (Madrid). •
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C&R 2017 PROPONE UN AMPLIO ABANICO DE DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS Y
FORMATIVAS EN SU TALLER TAC
El taller, organizado por AGREMIA en colaboración con EPYME y Gremi BCN, se centrará en difundir las mejores prácticas
en instalaciones, con especial acento en la concienciación medioambiental de los profesionales y la necesidad de conocer la normativa vigente.
Seis sesiones que abordarán la telegestión aplicada a una instalación centralizada térmica; una instalación de refrigeración
comercial con gases no fluorados; sistemas de calefacción y
ACS con coste cero que combinan dos energías renovables;
sistemas de repartidores de costes en instalaciones térmicas
centralizadas; la manipulación de gases fluorados, y sistema
de ventilación, extracción y renovación de aire en locales destinados al uso de personas
La primera propuesta girará en torno a la telegestión aplicada a
una instalación centralizada térmica y la repartición individualizada de coste. En ella, se mostrará una instalación de calefacción de tipo centralizado con todos sus elementos, automatizada mediante un autómata programable de última generación
y dotada de todos los medios de comunicación necesarios
para poder controlarla y gestionarla a distancia (telegestión).
La instalación contará con dos sistemas diferentes de repartición de costes en cumplimiento con las exigencias normativas,
que entrarán en vigor en breve, y ofrecerá a los asistentes una
breve demostración de su funcionamiento.
Bajo el título de “instalación de refrigeración comercial mediante combinación de dos tipos de gases no fluorados”, se llevará
a cabo una demostración totalmente novedosa que ofrecerá la
simulación completa de una instalación de Frío Comercial (isla
de alimentos) en la que se descomponen todos sus elementos
y se suministra con dos tipos de gases ecológicos sustitutivos
de los tradicionales gases fluorados. La práctica pondrá especial atención en las peculiaridades que tienen estos gases con
respecto a los tradicionales fluorados y sus requerimientos
técnicos en cuanto a equipamiento y medios de trabajo.
El tercero de los temas se centrará en los sistemas de calefacción y ACS con coste cero, que combinan dos energías renovables: solar fotovoltaica y aerotermia. Una sesión que ofrecerá
a los asistentes información sobre este tipo de sistemas de
climatización que mediante una instalación aerotérmica (bombas de calor aire-agua) usan la energía existente en el aire para
transformarla y utilizarla en sistemas de climatización para uso
doméstico. Se trata de otro tipo de instalaciones no convencionales que cada vez serán más habituales y familiares para los
instaladores en nuestro país. En esta ocasión, además, se combinará con un sistema de producción de la electricidad necesaria para su funcionamiento mediante Energía Solar Fotovoltaica
para intentar llegar al consumo teórico cero de energía o quedar muy cerca. Los asistentes podrán comprobar como con la
integración de diferentes sistemas de producción y eficiencia
energética se pueden conseguir consumos muy reducidos en
la principal fuente de consumo en los hogares.
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La cuarta exposición, examinará los sistemas de repartidores
de costes en instalaciones térmicas centralizadas, un tema de
vigente actualidad ya que algunos Organismos Públicos como la
Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid mantienen actualmente Planes “Renove” destinados a promover la
utilización de este tipo de sistemas en las instalaciones térmicas. El objetivo es introducir al profesional en este campo y proporcionarle información práctica en tres áreas muy concretas:
los propios sistemas de repartición, las válvulas termostáticas
electrónicas como medio de regulación y control de instalaciones domésticas, y la necesidad de un equilibrado hidráulico de
la instalación previo a la utilización de este tipo de sistemas.
Por su parte, y a pesar de ser un tema habitual en el sector y
ya tratado en anteriores ediciones, la manipulación de gases
fluorados también será objeto de estudio del Taller TAC debido
a su trascendencia e importancia. En esta quinta exposición
se planteará como una aportación más a la concienciación
medioambiental de los profesionales que tienen que realizar
operaciones en este tipo de instalaciones. Para ello, se le realizará al visitante una demostración práctica de todos los procesos inherentes a la manipulación de gases fluorados y las
precauciones a adoptar en cada caso.
Finalmente, la última demostración abordará el sistema de ventilación, extracción y renovación de aire en locales destinados al
uso de personas. En ella se reproducirá en un mismo expositor
dos sistemas de ventilación, extracción y renovación en edificios de viviendas, en uno de los casos siguiendo todos los requerimientos técnicos y normativos marcados en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios y, en el otro, añadiendo al
sistema de renovación un recuperador de calor como valor añadido que hará más eficiente la instalación y provocará un ahorro
energético considerable en la misma, por lo que la calificación
energética global del edificio será mayor. Actualmente, en todas
las instalaciones energéticas que pretendan ser eficientes energéticamente y cumplir con las exigencias que requiere una clasificación energética de tipo superior (A, A+, A++) es necesario
integrar sistemas energéticos eficientes basados en energías
limpias y renovables, aislamientos de las viviendas siguiendo
unos determinados requerimientos técnicos y sistemas de ventilación, extracción y renovación de aire lo más eficiente posible,
por ello esta exposición incidirá en demostrar a los asistentes
las ventajas existentes entre el sistema ordinario determinado
como obligatorio en normativa y el dotado con recuperación de
calor que en un periodo de tiempo corto logra su entera amortización económica por medio del ahorro de energía que supone.
Consultar en la web de la feria los horarios de las sesiones. •
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En Frankfurt, del 14 al 18 de Marzo de 2017
con un amplio programa de actividades
Exposiciones de tendencias, concursos, foros de ponencias, visitas guiadas temáticas y nuevas ofertas, todo ello
se va a encontrar el visitante profesional del sector.
Organizada por la Messe Frankfurt, es la feria líder mundial
del sector de baños, tecnología de edificaciones, climatización, energía y energías renovables. También presenta
soluciones sobre temas actuales en los ámbitos políticos
y económicos.
En la ultima edición del 2015 participaron un total de
2465 expositores. El total de la superficie ocupada fue de
260.000 m2. El número de visitantes que acudieron alcanzó la cifra de 196.777 personas.
Cabe destacar que el 35% de estos visitantes eran instaladores, el 21% de la industria, el 14% del comercio, el 15% del
sector servicios.
En primer lugar destacamos el ISH Energy cuyo Foro de
Tecnología y Energía tendrá como tema central “Cambio
energético con futuro - Tenemos las soluciones” que girará
alrededor de la tecnología de calefacción moderna y de alta
eficiencia “made in Germany”.
Además el foro tratará también sobre las fuentes de energía más importantes que existen en el mercado de la calefacción y del marco de condiciones actuales en el ámbito político. El foro tendrá también una mirada al futuro.
¿Qué papel jugará la digitalización de la tecnología de
calefacción?¿Con qué tecnologías se podrá llevar a la práctica la energía integrada, es decir, la integración del mercado de la electricidad con el mercado de la calefacción?¿Qué
fuentes de energía dominarán el futuro mercado de la
calefacción?¿Y qué papel jugarán las nuevas tecnologías
como la calefacción por pilas de combustible? El foro ofrecerá respuestas a estas y a otras muchas preguntas. La
exposición multimedia ofrecerá amplia información sobre
todos los temas mencionados y en el foro de ponencias
que se celebrará diariamente, expertos pertenecientes a
asociaciones y a la industria expondrán sus opiniones sobre estos temas.
El Foro de edificios se mostrarán soluciones innovadoras
para la realización profesional y el funcionamiento energéticamente eficiente de inmuebles y edificios. Las presentaciones de la industria de la automatización de edificios se
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centrarán en las herramientas de análisis para el desarrollo de estrategias de control para las instalaciones técnicas
de los edificios. Los fabricantes mostrarán soluciones integrales inteligentes en el ámbito del equipamiento técnico
para edificios.
El Foro de Inmuebles BTGA que se celebrará por tercera vez,
pretende fomentar el diálogo entre el sector inmobiliario y
el de equipamiento técnico de edificios.
El punto álgido de este foro será una presentación al Modelado de información para la edificación, en cuyo centro
estará ubicada la plataforma “BIM al alcance de la mano”.
En el Foro de estufas se tratarán temas actuales y relevantes para el sector, como la política energética, el potencial
de la calefacción de leña, así como desarrollos técnicos y
tendencias.
En el ISH Water tendrá lugar el Foro de tendencias Pop up
my Bathroom, donde se presentarán diversos modelos de
baños personalizados. Por otro lado, también es posible
aplicar las ideas individuales sobre bits y bytes en griferías
y en sistemas de luz y de sonido.
Nueva exhibición especial para el gremio de instaladores:
baños en construcción - ¡presentamos el futuro!, en este
área se ilustrarán mediante ejemplos prácticos las nuevas
fases del proceso de instalación de un baño y las ventajas del prefabricado para el proceso de montaje del mismo.
¿Es posible construir un baño en un solo día? ¡Sí lo es!
Aircontec que agrupa la climatización, el frío y la ventilación,
cuenta con el Foro Clima donde habrá breves conferencias
de presentación realizadas por ponentes destacados, seguidas de mesas redondas.Las cuestiones previstas son:
“Después de 15 meses de directiva ErP y seguimiento del
mercado - ¿qué experiencias hemos recopilado?” o “¿En
qué dirección avanza la tecnología de ventilación de edificios ante la enorme paleta de ofertas que existe actualmente en el mercado?”.
Finalmente en el Foro IKK Building, las empresas especializadas del sector presentarán soluciones de sistema
innovadoras, para diseñadores, ingenieros y arquitectos,
oficios especializados innovadores y para la gestión de
instalaciones. La exposición se complementará con ponencias de expertos. •
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Nueva caldera de condensación CERAPUREXCELLENCE-COMPACT
INTERCAMBIADOR ALUMINIO-SILICIO BOSCH
Hasta 3 veces más compacto
y 14 veces mejor conductividad térmica
que el acero inoxidable

ALTO RENDIMIENTO
Hasta 94% de eficiencia
en calefacción

CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA A+
En combinación con
controladores Junkers
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COMPACTA Y FÁCIL INSTALACIÓN
La más pequeña del mercado, integrable dentro
de muebles de cocina. Montaje modular en dos bloques,
que permite la instalación por una sola persona

Calderas murales de condensación Cerapur de Junkers.
Lo último en calderas trae eficiencia y ahorro de serie.
La amplia gama Cerapur de Junkers, con modelos de hasta 30 kW en calefacción y
42 kW en a.c.s., son Ia opción ideal para cumplir con las Directivas ErP y ELD.
Todos los modelos con clasificación energética A en calefacción y a.c.s., bloque
térmico de Aluminio-Silicio y facilidad de instalación combinan Ia máxima eficiencia y
rendimiento en el mínimo espacio, gracias a su innovadora tecnología Bosch.
lncluye modelos con rendimiento de hasta 94% en calefacción.

XL

En combinación con controladores Junkers, alcanzan en calefacción hasta un A+ de
clasificación energética, siendo además compatibles con sistemas solares.
www.junkers.es

Confort para la vida
I www.egibcn.net
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Roca presenta los resultados del Estudio 360º
profesionales del baño en España
Una reforma total de baño cuesta de media 4.800€, en España.
Esta es una de las conclusiones del interesante estudio presentado en la sede del showroom de Roca Expo Baño de Barcelona.
En la presentación intervinieron los señores Jose Mª Irasuegui
de la empresa Ikerfel y Jordi Bosch de Roca Sanitarios
Roca, líder mundial en la comercialización, producción y diseño
de productos para el espacio de baño, ha llevado a cabo, a través
de Ikerfel -Instituto de Investigación de Mercados y Marketing
Estratégico-, el primer estudio exhaustivo 360º sobre el colectivo de profesionales del espacio de baño en España.
En la investigación, realizada a más de 2.000 especialistas alre- :: El profesional compra de manera más habitual en modelos de
dedor del país, se ha analizado en profundidad el perfil del colec- distribución tradicional por una mejor atención.
tivo, las fases del proceso de desarrollo de las reformas, así como :: La albañilería es la especialidad con un impacto presupuestala imagen y vinculación de las marcas en este segmento. De esta rio más elevado en todos los distintos tipos de proyectos.
:: El 87% de profesionales no usan tarjetas de fidelización o por puntos.
manera, se ha podido concluir, entre otros datos de interés:
:: Las recomendaciones directas son la principal fórmula de :: Tres de cada cuatro especialistas afirma trabajar con las mismas marcas. De ellos, los instaladores y los fontaneros son los
captación de clientes.
:: El canal online ya es la segunda manera más usada para más fieles a las marcas.
:: Más del 90% de todos los encuestados la considera como Excelente.
obtener nuevos usuarios.
:: Las obras contratadas tardan una media de 2 semanas en empezar. Roca, pionero en el estudio y conocimiento del profesional del
:: Las reformas del espacio de baño se realizan de manera espacio de baño, consolida su posicionamiento como especiasimultánea con la cocina en cuatro de cada diez ocasiones. lista del sector ofreciendo datos relevantes sobre el mercado. •

SIMON inaugura el Espacio | 100 en su antigua fábrica de Barcelona

38

Según Inma Ruiz, Marketing Director en SIMON, ‘el Espacio I 100
se ha proyectado como un entorno de fusión entre la historia y la visión de futuro de la compañía. Un recorrido interactivo que invita al visitante a participar en un viaje sensorial lleno de luz, color y emociones.’ Y añade, ‘a partir de
esta experiencia se puede descubrir el mañana y la capacidad de evolución de los mecanismos llamados a encender
mucho más que luz en un futuro próximo.’

La aventura se inicia activando una interfaz que da acceso a un
túnel luminoso que tiene la capacidad de cambiar de tonalidad
para crear atmósferas que se adaptan al estado anímico del
usuario. La iluminación guía al viajero hacia una sala en la que
experimentará una tormenta de principio a fin. La ruta avanza hacia un nuevo ambiente en el que se proyectan películas
que se entrelazan y comparten como hilo conductor el estrés
que puede suponer el desconocimiento de la tecnología por

El escenario elegido para albergar este showroom es la antigua fábrica de la compañía en la ciudad condal que data de
1951 y que se ha reabierto para presentar este nuevo proyecto con motivo del centenario de SIMON. El Estudio Antoni
Arola ha rehabilitado este espacio industrial convirtiéndolo
en un recorrido futurista de matices y sensaciones que no
dejarán indiferente al visitante.

parte del usuario. Este recorrido finaliza con la presentación
de Simon I 100, la serie del centenario de la compañía, que se
basa en la sencillez en cuanto a usabilidad, estética y función.
Esta novedad permite añadir experiencias y funcionalidades a
medida que el usuario las necesita, por lo que esta colección
crece con él y cambia según sus necesidades gracias a las posibilidades que ofrece el Internet de las Cosas (IoT). •

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

www.gremibcn.cat I

EVENTOS

La nueva visión de EATON

”Mejorar la calidad de vida y el medio
ambiente a través de servicios y
tecnología de gestión de la energía
con soluciones avanzadas para
los mercados globales”
La multinacional Eaton que cuenta con un nuevo equipo directivo
al frente del cual está su presidente y CEO Craig Arnold, ha trazado
una nueva visión de la empresa, “mejorar la calidad de vida y el
medio ambiente a través de servicios y tecnología de gestión de
la energía con soluciones avanzadas para los mercados globales”
Con motivo de la última etapa del recorrido del Mobile Tech Day
que finalizaba en Barcelona, el pasado 23 de Noviembre, el nuevo
Director General de Eaton España, Javier Goitia junto a su equipo
directivo dieron a conocer a la prensa la nueva orientación
comercial de la empresa.
Eaton aporta importantes novedades especialmente diseñadas
para la edificación y las infraestructuras, entre las que destacan
la aparamenta con tecnología digital, xEffect, los envolventes xEnergy, con tres niveles de seguridad, el sistema BreakerVisu y la
nueva división Safety.
Entre los principales retos marcados por la compañía destaca estar en el Top 5 de cada país de la zona EMEA y convertirse en la
alternativa preferida a los tres fabricantes históricamente dominantes. “Eaton se asociará como líder en sistemas y soluciones
eléctricas antes del 2020 en la región sur”. Eaton cuenta con 105
años de historia y desde sus inicios no ha parado de crecer. Tiene
5 centros de innovación en todo el mundo y posee más de 10.000
patentes, habiendo obtenido diversos galardones por sus soluciones. Actualmente trabajan más de 95.000 empleados y cuenta
con clientes en más de 175 países. En España hay tres centros de
producción que en conjunto suman 450 empleados, finalizó Goitia.
Por su parte Ricardo Bolaños, director de ventas del segmento Comercial Building, destacó como misión proporcionar soluciones
energéticas seguras, confiables, eficientes y sostenibles para sus
clientes. Este segmento tiene un mercado potencial de 1.000 M€
y nuestra compañía cuenta con más de 100 años de experiencia.
Eaton se apoya en la distribución, los instaladores, los cuadristas, las ingenierías y el usuario final. “Queremos ser la compañía
más admirada en el segmento Building”.
Xavier Sevilla, director de ventas del canal de distribución eléctrico
subrayó la importancia de sus partners en la distribución con los
cuales desarrollamos conjuntamente un plan de crecimiento, por
ello la segmentación es un factor clave para ambos. Se basa en
tres canales preferenciales que cubren el 80% de nuestras ventas:
C.distribución eléctrico, C. IT (mayorista informático), y C. eOEM
partners. “Para nosotros el partner es más que un distribuidor”.
Finalmente José Antonio Afonso, director de marketing del segmento Comercial Building presentó las últimas novedades de
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Eaton, pertenecientes a los segmentos de la edificación y de
las infraestructuras. Destacamos de entre ellas los envolventes
XEnergy con un nuevo IP 45, y una serie de accesorios como el
anclaje antisísmico, protección contra arcos eléctricos ARCON,
conmutador centralita, etc entre otros.
Sobresale igualmente el nuevo interruptor diferencial AFDD+ que
incorpora un fusible para la detección del arco eléctrico.
También a nivel doméstico el Eaton Smart Led Dimer que permite
regular la intensidad lumínica y activación de circuitos de forma
inalámbrica. Otra novedad es la incorporación de la línea Safety de
alumbrado de emergencia, sistemas de detección, alerta y evacuación para locales públicos.
En luminarias de emergencia LED, están las nuevas luminarias
autónomas NexiTech LEDTM, que incorporan una sofisticada función de diagnóstico automático. Otra novedad es la Sirios LED,
diseñada y equipada según la norma EN60598-2-22, con soluciones técnicas y accesorios para un amplio rango de aplicaciones
tales como oficinas, restaurantes, hoteles, hospitales y aplicaciones comerciales generales.

También cuenta con el sistema centralizado de baterías, que suministra energía a las luminarias de seguridad y de señalización
de emergencia; se controla de forma automática cada una de las
luminarias CG-S (hasta 20 por circuito), usando únicamente el cable de alimentación.
Y el sistema BreakerVisu es capaz de visualizar los datos de hasta
48 interruptores y dispositivos de medición en una pantalla a color
y también de almacenarlos en archivos de registro. El sistema de
visualización y registro combina software y pantalla permitiendo
una medición de energía y comunicación integradas.Por último, y
como gran novedad, los acumuladores de energía para uso doméstico, xStorage Home, que permiten aprovechar la energía de fuentes
renovables o de la red en horarios nocturnos, cuando resulta más
barata. El equipo comprende la electrónica de Eaton, el inversor de
corriente y las baterías Nissan, con potencias nominales de 4,2 kWh
hasta 10 kWh según equipo. •
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Presentación de GROHE Blue Home UNBOTTLED WATER
GROHE presentó a la prensa especializada el sistema de agua
filtrada GROHE Blue Home, una solución pionera que se adapta a las necesidades de las cocinas actuales. Se trata de una
revolución en el mercado que ofrece agua fría filtrada y mineralizada, con o sin gas, al instante desde el grifo de la cocina
con soluciones innovadoras que cuidan nuestro cuerpo.
Muchos de nosotros no tenemos problemas en utilizar el
agua del grifo para lavar los alimentos o cocinar, pero a la
hora de beberla notamos un sabor desagradable y optamos
por el agua embotellada. Ahora existe una solución: “Agua filtrada directamente del grifo”
Entre las ventajas que ofrece este sistema también cabe
destacar el ahorro de consumo de agua ya que se aprovecha
el 100% del agua que pasa por el filtro frente a otros sistemas como la osmosis inversa que desechan entre el 80/90%
del agua que entra en el sistema. Además tiene un muy fácil
mantenimiento ya que solo hay que sustituir un filtro único,
que también aporta magnesio al agua filtrada, que a su vez
puede ser natural sin gas o carbonatada más o menos, según desee el usuario gracias al cartucho de gas incorporado
y de fácil sustitución. Para ello dispone de un mando táctil
para seleccionar el tipo de agua deseada incorporado en la
propia grifería monomando. Para enfriar el agua GROHE Blue
Home, incorpora un pequeño compresor que mediante un
serpentín enfría el agua que utilizamos.

Además de un diseño excelente, esta grifería cumple dos
funciones esenciales al mismo tiempo. En su interior se distingue un doble conducto totalmente independiente el uno
del otro; uno para el agua filtrada y otro para el agua que proviene directamente del suministro de la red.
Está diseñado de tal forma que se asegura que el agua filtrada nunca pueda entrar en contacto con el agua no filtrada o
cualquier otra sustancia que pueda alterar el gusto del agua
o comprometer su sabor. A su vez, el filtro también neutraliza la cal y los metales pesados, evitando el deterioro de los
utensilios utilizados en la cocina.
Gracias a su filtro de magnesio con la tecnología patentada
Mg2+ de BWT (Best Water Technology), GROHE Blue Home
mineraliza con magnesio el agua filtrada, lo cual aporta diversos beneficios para nuestro cuerpo, y, simultáneamente,
elimina con un filtrado de hasta cinco pasos todas las sustancias que puedan afectar a su olor o sabor. El resultado: un
agua muy beneficiosa para la salud y un complemento ideal
para una dieta equilibrada.

Los consumidores y usuarios pueden disfrutar de una gran
variedad de estilos y diseños con dos opciones de acabado:
Supersteel y cromo. Disponible en tres tipos de caños diferentes, GROHE Blue Home encajará a la perfección con las
cocinas modernas y responderá a las demandas actuales de
inmediatez, diseño y funcionalidad.
Si ya tienes un grifo de gama alta en la cocina y no quieres
sustituirlo, GROHE Blue Home Mono es la opción perfecta.
Cuenta, a su vez, con un activador táctil iluminado muy intuitivo que permite escoger de forma sencilla la opción deseada
de agua.
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También supone una reducción de costes y un aumento de la
sostenibilidad: reduce el gasto en agua hasta un 50% equiparándolo al precio de las principales marcas de agua con gas y, al
mismo tiempo, las emisiones de carbono se reducen en un 80%
aproximadamente en comparación con el agua embotellada.
Añade a sus ventajas la capacidad de filtrar hasta una cantidad
de cinco litros por hora y, gracias a su compacto formato, la
nevera GROHE Blue Home se adapta incluso a armarios pequeños con una anchura de 30 cm, por lo que será fácil de instalar
en prácticamente cualquier cocina con unos sencillos pasos.
Además, puede instalarse directamente debajo del fregadero
o en un radio de 2,5 metros.
Por lo que respecta a su mantenimiento, la compra de nuevos filtros y de cartuchos se puede realizar fácilmente a través de la página web de GROHE.
Así, el nuevo sistema de agua potable es rápido, fácil de instalar y tiene un impacto directo en la calidad de vida de los
usuarios. Y, gracias a su innovadora tecnología, ya es posible
disponer de agua con buen sabor directamente del grifo y de
manera inmediata.
Tras la presentación del GROHE Blue Home los asistentes
pudieron saborear los increíbles cocteles de Ciriaco Vicente
Ausinas, uno de los creadores de cócteles más prestigioso
del panorama nacional y elegido dos años consecutivos por
la Guía Michelin para representar la coctelería creativa, quien
realizó una increíble masterclass con la grifería de la firma
como protagonista.

Para esta presentación el coctelero contó con el aliado perfecto
en el desarrollo de sus creaciones, GROHE Blue Home. Una de
ellas bajo el nombre Beer Cocktail se realiza con ingredientes
comunes que cualquier persona puede tener en casa: cerveza,
sorbete de limón, crujiente de yuca y un poco de hierbabuena.
La clave está en la espuma que se forma al mezclar el sorbete
de limón y el agua con gas que ofrece GROHE Blue Home. Ciriaco es conocido por sus creaciones con productos de calidad y
la búsqueda de la elegancia en sabores y texturas.
Una excelente oferta gastronómica completó la jornada y un
perfecto maridaje hizo de la presentación un evento único.
Gracias también a la colaboración de un invitado de lujo, Ciriaco, que interactuó constantemente con los asistentes e hizo
del nuevo sistema de filtrado GROHE Blue Home el protagonista de la jornada. •
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Jornada ACTECIR,
“Los gases refrigerantes,
presente y futuro”
ACTECIR organizó una jornada técnica titulada “Los gases
refrigerantes, presente y futuro”, a cargo de Elias Martínez, miembro del Área Técnica de la Junta Directiva de
Actecir.

El acto, que se celebró en la sede del ICAEN (Instituto
Catalán de la Energia), contó con la presencia de Raúl
Pérez, Presidente de Actecir, que hizo una presentación
de la asociación a todos los asistentes.
La ponencia trató sobre la actual situación de los gases
refrigerantes, en una perspectiva histórica desde el pasado, presente y perspectivas futuras de utilización. Se
tocaron temas tanto de seguridad, como eficiencia energética, y sobre todo ecológicos, dado que las actuales directivas mundiales y europeas inciden de forma directa
en este punto.
La actual y reciente legislación europea, Reglamento
517/2014 aplica un calendario muy restrictivo sobre la
utilización de los gases refrigerantes, en función de su
capacidad nociva verso al calentamiento del planeta en
forma de toneladas de C02, clasificando todos los actuales gases refrigerantes en el indice PCA o GWP (Global
Potential Warming), es decir, la capacidad que tienen de
afectar directamente al calentamiento del planeta. Según
sea su valor, se ponen limitaciones a su utilización, ya a
partir del 2020 y hasta el 2050, de forma que de cara al
2030 se haya visto reducida la utilización de los más nocivos (con más alto valor PCA) hasta un 79%, siendo los
más común los HFC´s. Además de la reducción progresiva de algunos HFC´s (según su indice PCA), también
se potencia la utilización de HC´s, Amoniaco y CO2, como
refrigerantes alternativos.
El acto fue de mucho interés por los numerosos asistentes, dada la novedad e interés por la actual situación de
los gases refrigerantes, finalizando con un interesante
turno de preguntas. •
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Seminario sobre el cálculo y optimización de instalaciones
de ACS con sistemas semi-instantáneos de condensación

ACTECIR organizó el pasado día 6 de Octubre en la sede de Enginyers BCN un seminario sobre el cálculo y optimización de
instalaciones de ACS con sistemas semi-instantáneos de condensación. Para ello contó con la colaboración de la empresa
ACV España cuyo director Técnico, Gaspar Martin, explicó a los
asistentes los pormenores de estas instalaciones.
Las instalaciones centralizadas de agua caliente sanitaria se
caracterizan por ser muy exigentes en cuando a los consumos
energéticos que hay que destinar a las mismas para asegurar
el confort de sus usuarios.
Históricamente se han utilizado grandes volúmenes de acumulación para asegurar las puntas de consumo (con el correspondiente consumo energético asociado para mantener esta
acumulación preparada para los momentos de máxima demanda). Esto, además del aspecto energético ya comentado,
plantea la dificultad adicional en cuanto al espacio necesario
en las salas de calderas para instalar los depósitos, así como
la complicación hidráulica asociada. Este punto es especialmente sensible en instalaciones de reconversión con salas de
reducidas dimensiones o accesos complicados (puede suponer un importe en obra civil importante).
ACV, multinacional de origen belga especializada desde hace
más de 90 años en la fabricación de equipos diferenciales
para la producción de A.C.S., propone sistemas de semi-acumulación doble tanque y sistemas semi-instantáneos de condensación total HEAT MASTER TC para resolver las instalaciones de A.C.S. Estos sistemas se caracterizan por trabajar con
acumulaciones y con pérdidas energéticas muy reducidas en
comparación con los sistemas convencionales (pudiendo trabajar en curva de condensación en producción de A.C.S. con
rendimientos de hasta el 105% s/PCI en este uso), y por permitir simplificar la instalación hidráulica así como conseguir
una reducción significativa en el espacio ocupado en la sala
de calderas.
En la jornada, tras una breve resumen sobre los criterios de
diseño que han de cumplir los fabricantes de calderas desde la
entrada en Septiembre del 2015 de las Directivas ErP y ELD, se
ha planteado una introducción teórica para resolver una instalación de A.C.S. Dentro de esta temática, se han definido los
consumos y variables básicas a calcular en una instalación de
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agua caliente sanitaria centralizada (consumo total diario, punta y crítico, duración del periodo punta, selección del volumen
de acumulación adecuado según curva de consumo, potencia
a instalar, etc...). A la hora de definir la solución más adecuada para una instalación, la prioridad es asegurar el confort de
los usuarios en los momentos de consumo punta, intentando
seleccionar la opción más adecuada tanto en términos energéticos (intentando reducir al máximo las pérdidas de la instalación), como económicos (variable fundamental para conseguir
retornos de inversión adecuados).
Para mostrar lo anterior, se han calculado las necesidades de
A.C.S. de una instalación real (hotel de 3 estrellas 100 habitaciones), comparando tres formas de resolver la misma (con sistema de producción convencional con gran acumulación, con
sistemas de semi-acumulación “Tank in Tank” y con sistemas
semi-instantáneos de condensación HEAT MASTER TC de ACV).
Además de los ahorros energéticos asociados a las tecnologías
HEAT MASTER TC (con una reducción del consumo de gas de
aproximadamente el 20% en comparación con sistemas convencionales con gran acumulación y calderas de condensación), se
han presentado las ventajas adicionales en cuanto a instalación
y las posibilidades de integración de estas tecnologías con sistemas de energía solar térmica de autovaciado.
Finalmente se han presentado dos casos de éxito con uso de
estas tecnologías. En el primero se ha planteado la aplicación
de los sistemas de condensación HEAT MASTER TC en una cadena de gimnasios a nivel nacional, comparando una instalación resuelta con un sistema convencional con otra resuelta
con HEAT MASTER TC. Después de un año de monitorización
de los consumos de gas en ambas instalaciones y después
de calcular un ratio energético por usuario de cada instalación, la solución semi-instantánea aporta un ahorro de gas
de en torno al 22 %.
La segunda aplicación planteada es el caso de una reconversión de un hotel, en el que aprovechando un proceso de gasificación en la zona, se ha planteado el cambio a sistemas
HEAT MASTER TC. En este caso los ahorros obtenidos, combinación del cambio de combustible y la mayor eficiencia de
los generadores planteados, ha supuesto un ahorro para la
propiedad de en torno al 48 %.
Las soluciones diferenciales de ACV para producción de A.C.S.,
son la solución idónea para aquellas instalaciones con grandes
consumos de agua caliente (como hoteles, gimnasios, geriátricos, etc...), tanto por las prestaciones de las tecnologías planteadas, como por los ahorros energéticos y de instalación que
aportan en comparación con los sistemas convencionales con
gran acumulación. •
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Jornada técnica de ACTECIR sobre los elementos clave para
la generación de calor eficiente y control en edificios

Nueva jornada de ACTECIR con la colaboración del Grupo
Bosch, en la sede del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Barcelona.
Tras la presentación de la jornada por parte de Presidente de
Actecir, Raúl Perez, inicio las ponencias Ralph Thümen, de
Buderus , que habló sobre “Eficiencia energética en el generador de calor”.
Thümen explicó a los asistentes las condiciones de funcionamiento de las calderas de baja temperatura y de condensación. Seguidamente profundizó especialmente en la
optimización de la tecnología de condensación para luego
explicar el programa Logasoft I +, como una herramienta
desarrollada por Buderus que facilita la realización de cálculos en las tareas de renovación de salas de calderas de sus
clientes. Este programa permite obtener un ahorro energético derivado del cambio de la caldera actual por una nueva
caldera Buderus, con mayores rendimientos.
Para calcular estos ahorros se utilizan datos como el tipo y
consumo actual de combustible, el rendimiento estacional
a plena carga y a carga parcial de la caldera actual y el de
la nueva caldera seleccionada, tiempo de uso, marchas y
paradas de la caldera, etc., así como características básicas
del edificio a optimizar y de su ubicación. Logasoft I + extrae
una serie de recomendaciones y sus potenciales de ahorro relacionados con el cambio de la caldera por otra más
eficiente de la marca Buderus. El programa calcula además
el potencial de ahorro tanto energético como económico, la
reducción de emisiones contaminantes como CO2 y NOx,
los períodos de amortización del cambio de caldera y va
acompañado por gráficas que facilitan la exposición de los
resultados al cliente final.
La metodología de cálculo del programa tiene en cuenta lo
que especifica tanto la normativa europea de Rendimientos
92/42 / CEE, así como las especificaciones recogidas en el
código A.S.M.E (American Society Of Mechanical Engineers)
y en el Método Boilsim.
Al final de la ponencia se demostró el buen funcionamiento
del programa a través de 2 casos prácticos.
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A continuación tomó la palabra Carlos Torras de Sauter Ibérica, que habló de
“Control y monitorización del consumo para maximizar la eficiencia energética”
Explicó la situación actual de control en los edificios existentes, ya que en los últimos años se ha puesto mucho énfasis
en la certificación energética de los nuevos edificios. La caída
de nuevas construcciones ha provocado un incremento en la
renovación de edificios existentes. En sectores como el hotelero o el alquiler de oficinas, la inversión en modernización
se ha llevado a término para hacer frente a la competencia
de nuevos edificios con cualidades superiores. La situación
de los edificios es muy variada, ya que pueden encontrarse
edificios sin ningún tipo de control. Torras paso a enumerar
los diferentes tipos y aplicaciones que podemos realizar en
función de la situación, como el control básico, el avanzado o
el integrado. La rehabilitación de edificios supone una gran
oportunidad para la actualización de sistemas de control que
permitan mejorar la eficiencia energética, aumentando el
ahorro con la mínima inversión y manteniendo los niveles de
confort de los usuarios.
La jornada también contó con la intervención de Raquel Expósito de Nalco Water, que habló del “Acondicionamiento de
agua para calderas” tema importante en nuestro país debido
a las diferentes durezas de las aguas, pues en función de las
mismas pueden perjudicar sensiblemente las calderas y los
acumuladores si no son tratadas convenientemente.
Cerró el turno de ponencias Pablo Garrido de Sedical quien
se refirió al “Ahorro energético en combustión mediante la
transformación o sustitución de quemadores” Expuso los
diferentes tipos de quemadores más frecuentes de una y
dos etapas, para luego hablar de las ventajas del control digital de la combustión Weishaupt W-FM, sus características
principales, su utilización en instalaciones nuevas o reposiciones, el ajuste sencillo y el manejo, funciones adicionales,
las ventajas de la regulación de la velocidad, la ventajas de la
regulación del O2, la compatibilidad con sistemas de automatización de edificios. Todo ello implica un ahorro energético y
minimiza las emisiones contaminantes.
Tras las diferentes intervenciones se dio paso a las preguntas
de los asistentes que fueron debidamente atendidas por los
conferenciantes.•
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Hansgrohe, 115 años de historia
con nueva gama de producto, CROMETTA

La multinacional Alemana Hansgrohe celebra este año sus 115
años. Fue en 1901 cuando Hans Grohe fundó un pequeño taller
de fundición de metal en plena Selva Negra de Alemania, 115
años después la compañía cuenta con más de 3800 empleados, 34 sucursales y 21 oficinas de venta, siendo una de las
empresas con más éxito en la industria sanitaria internacional.
El espíritu pionero y el entusiasmo de Hans Grohe por el elemento agua ha permitido a la compañía alzarse como pionero
en los sectores internacionales de la cocina y del baño. Las innovaciones de la empresa van desde la barra de ducha (1953),
la primera ducha con dos tipos de chorros (1968), pasando por
tecnología como el aireador con ahorro de agua (2004), y el
control del agua con solo pulsar un botón (2011). En 1984 con
la presentación de “Allegra” la empresa fue la primera en comercializar grifería de cocina con duchas extraibles.

na todos los componentes para una mayor comodidad y experiencia de ducha, está compuesta por una ducha fija cuadrada
o redonda, una teleducha Crometta Vario con flexo, una barra
de ducha ajustable y termostato Ecosat 1001 CL. La función
EcoStop limita el caudal a 10 litros por minuto para disfrutar de
una ducha sostenible.
También de aniversario está la solución empotrable iBOX universal de Hansgrohe, cumpliendo ya 15 años en el mercado. Un todoterreno que permite la instalación empotrada de mas de 200
soluciones de grifería y sistemas de ducha de la amplia gama de
productos de la firma alemana.
IBOX se consolida como un elemento que ofrece grandes ventajas tanto para los proyectos de nueva construcción como para
proyectos de reforma.
Tras el lanzamiento de la unidad iBox en 2001, los profesionales
del sector empezaron a beneficiarse de sus numerosas ventajas, tal y como comenta Alois Schönweger, inventor del iBox universal, “ la idea era simple y práctica: una unidad de instalación
empotrada que permite conexión de cualquier tipo de grifería sin
tener que realizar grandes obras cada vez”.

Visitamos el Showroom Hansgrohe de su sede; recorremos
115 años de su historia; conocemos CROMETTA, la nueva
gama; y también celebramos los 15 años de iBOX en el mercado

Una vez más, la marca apuesta por el diseño y el uso responsable del agua lanzando una nueva gama de producto, se trata
de CROMETTA, la teleducha ofrece una agradable experiencia de
ducha pudiendo elegir entre dos tipos de chorro, lluvia fina y un
potente choro IntenseRain. Destacar su cabezal de diez centímetros, mango ergonómico y acabado en cromo con disco de
chorro de plástico blanco. Todas están disponibles en versión
EcoSmart con ahorro de agua que limitan el caudal a 9 litros por
minuto y en el caso de la versión Green a 6 l/min.
La gama CROMETTA ofrece distintas maneras de ducharse, la
ducha fija Crometta E240, Hansgrohe te ofrece una experiencia
de ducha mejorada con un amplio cabezal cuadrado de 24x24
con diseño elegante y gran calidad en su acabado cromado brillante, también disponible en la versión EcoSmart y en versión
redonda de 24 centímetros de diámetro.
La Showerpipe Crometta S o E240 completan esta nueva
gama de la firma Hansgrohe, con un set completo que combi-
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La unidad simétrica y rotatoria, puede instalarse empotrada en
la pared, sobre la pared, sobre un sistema de soporte, sobre paneles prefabricados o guías de montaje. El anillo flexible de regulación patentado permite ajusta la unidad a varias profundidades
de pared. Ademas el iBOX universal de Hansgrohe ofrece estanqueidad total y desacoplamiento acústico.
En consonancia con el lema “Todos somos uno”, existe una variedad de sets externos y aplicaciones para utilizar con la iBOX
universal, con lo que los instaladores pueden utilizar la misma
base para más de 200 sets externos de Axor y Hansgrohe. •
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GRUPO SFA

NOVEDAD

Grandform lanza la nueva gama Alba Power de cabinas de hidromasaje con hidrosauna
La marca del fabricante francés Grupo SFA, Grandform, presenta la nueva gama de cabinas de hidromasaje e hidrosauna
Alba Power, que constituye un verdadero centro de hidroterapia para el hogar.
Disponible en dos medidas (120/140x90x222 cm), la gama Alba Power satisface una
amplia variedad de requerimientos, tanto de ubicación y decorativos gracias a la posibilidad de instalación reversible, como de confort para el usuario por su altura libre interior
de 202 cm y al asiento incorporado de serie. Asimismo, la eficiencia y el ahorro están
garantizados mediante la recirculación del agua, ya que dispone de un depósito de 14
litros bajo el plato de ducha que su potente bomba utiliza para proporcionar, a través de
sus ocho jets inyectores dorsales, un caudal de masaje regulable de hasta 100 l/min.
La Alba Power de Grandform incluye una grifería termostática y una ducha cenital de efecto lluvia con masaje de 34 x 34
cm, así como una ducha de mano cuadrada a juego con el tubo flexo cromado. Por otro lado, la cabina dispone asimismo
de una amplia puerta de entrada de cristal de seguridad de 6 mm. Al igual que el resto de vidrios utilizados para el interior (opacos) y los laterales, lleva un tratamiento antical que no solo previene la formación de depósitos calcáreos que
podrían deteriorar las juntas (sin silicona) y otros elementos de la estructura, sino que además mantiene las superficies
limpias y agradablemente brillantes.
La versión con hidrosauna incorpora un teclado táctil desde el que el usuario puede controlar el generador de vapor y
regular la temperatura multiclima. También le permitirá ajustar el temporizador con la duración deseada de cada sesión,
que podrá además amenizar gracias a la pureza de sonido de su radio con diez emisoras programables. Asimismo, el
relax más gratificante está asegurado gracias a los dos focos de cromoterapia incorporados. • www.sfa.es

MITSUBISHI ELECTRIC

NOTICIA

Cerró con gran éxito su tour “Tecnología con la que
puedes contar”
El pasado 23 de Noviembre, en el Hipódromo de la
Zarzuela de Madrid y con la participación de más de
250 asistentes, Mitsubishi Electric cerró con gran
éxito su tour “Tecnología con la que puedes contar”,
donde presentó su nueva enfriadora Serie E.
Como ya es
costumbre, la
multinacional
japonesa utilizó los últimos
recursos de la
tecnología para
realizar una presentación espectacular, donde los
asistentes, gracias al uso de gafas de realidad virtual, pudieron sumergirse en una experiencia 360º
por el interior de la nueva serie E y así conocer los
últimos avances y prestaciones del último lanzamiento de la marca.
En las presentaciones estuvo presente la cúpula
directiva de la compañía liderada por el Presidente Sr. Ashizawa y por el Director General Sr. Pedro
Ruiz que reforzaron en sus discursos la apuesta
de Mitsubishi Electric por el agua. •
www.mitsubishielectric.es
46

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

PHILIPS LIGHTING

NOVEDAD

Presenta Service tag para una mejor gestión del alumbrado público
A través de un código QR ubicado en la propia luminaria, obtenemos
información de la misma, así como los componentes que la conforman y la ubicación de cada una de ellas. Para ello, es necesario registrar la luminaria a través de la app gratuita Philips Service tag.
Toda esta información es accesible simplemente escaneando el código QR desde la app a través de un smartphone o tablet. Los servicios
de mantenimiento pueden identificar y solicitar piezas de recambio
in-situ. Paralelamente, cuando es necesario reponer el driver de una
luminaria, es posible programarlo como el que traía la luminaria originalmente de fábrica gracias a la aplicación, mediante tecnología
NFC (por contacto).
El código QR viene en el
embalaje, en la luminaria y una pegatina adicional que se puede colocar
en la puerta de la columna para un fácil acceso
al escaneado, sin necesidad de subir a la parte
superior de la luminaria.
Una vez instalada la aplicación, se debe registrar el punto de luz en
la misma, que será geoposicionada a través del gps del dispositivo,
así como ofrecerá la información de la misma. Existe también una
opción por la que se recibe toda la información registrada a través
del correo electrónico. • www.philips.com
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TRANE

NOVEDAD

EUROFRED

NOTICIA

Ofrece su sistema Airfinity Solar como una fuente de energía
renovable para los edificios comerciales.
Nuevo sistema rooftop
integrado Airfinity Solar
que reduce el consumo
eléctrico a horas punta,
los costes de funcionamiento y la huella de
carbono sin comprometer el confort. Una
solución ampliable y prediseñada de paneles solares fotovoltaicos (PV) compatibles con la gama Airfinity de unidades rooftop de calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC) de Trane.
Ofrece a los propietarios de edificios de toda Europa una nueva forma de adoptar una solución sostenible desde el punto
de vista energético y de reducir los costes de funcionamiento
mientras cumplen las normativas. Cumple las certificaciones
BREEAM y LEED y normativas tales como la Directiva sobre
fuentes de energía renovables 2009/28/CE, que fomenta la
utilización de energía procedente de fuentes renovables y se
compromete a lograr una cuota de utilización de energía renovable del 20% en el consumo de energía final bruto de la UE
para 2020. • www.trane.com

Lidera la eficiencia en el sector de la climatización doméstica, comercial e industrial, calefacción y horeca
La compañía recibe la certificación “Compenso” en el registro
de huella de Carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente – Magrama -. El
objetivo de Eurofred es superar
la tercera fase: “Reduzco”, para lo
que deberá demostrar la reducción de emisiones que realizará
en los próximos 4 ejercicios.
El Magrama, ha concedido a Eurofred la certificación de huella de carbono como empresa que Compensa. El sello del Magrama contempla tres fases en la estrategia de reducción de
la huella de carbono: Calculo, Compenso y Reduzco. A principios de año Eurofred cumplimentó la primera fase, “Calculo”,
y ahora el Magrama le ha concedido la certificación de la segunda fase: “Compenso”. •
www.eurofred.com
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SALICRU UBT, la nueva serie de baterías recargables

NOVEDAD

BUDERUS Ofrece las claves para maximizar la eficiencia en instalaciones de solar térmica

NOTICIA

Se trata de acumuladores de energía altamente potentes y compactos, basados
en sistemas recargables de plomo-dióxido de plomo.
Capacidades de 7, 9, 12 ,17 y 24 Ah, todos a 12 V. Especialmente óptimos para las
aplicaciones de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SAI/UPS y otros sistemas de seguridad que requieran de un back-up de energía fiable y de calidad
como sistemas de iluminación de emergencia, sistemas de señalización, comunicaciones y equipos eléctricos, sistemas de radiodifusión, cuadros de automatización para ascensores, cajas registradoras electrónicas,...
Completamente selladas y herméticas, libres de mantenimiento, no necesitan agua, tienen una baja auto-descarga y
pueden ser utilizadas en cualquier posición. Si accidentalmente la batería se sobrecargará y produjera hidrógeno y oxígeno, unas válvulas especiales unidireccionales permiten que los gases salgan al exterior evitando la sobrepresión en su
interior. Además, el uso de la tecnología AGM permite una eficiente recombinación de los gases de hasta el 99%.
Y, entre otras prestaciones, no tienen restricción alguna para el transporte aéreo. • www.salicru.com

Ha desarrollado una completa infografía sobre BeSolar, su programa de cálculo solar diseñado para facilitar la planificación y verificación de la normativa de instalaciones solares térmicas. Este documento pretende acercar a los instaladores e ingenieros las claves para maximizar la eficiencia de sus proyectos mediante el empleo de este software.
El primer paso que deberán seguir los usuarios será configurar cada parámetro del programa,
teniendo en cuenta características específicas del proyecto como localización, configuración,
demanda o aporte solar entre otros parámetros. Tras ello, se procederá a dimensionar la instalación atendiendo cuestiones como aspectos relativos a la contribución solar para a.c.s. y piscinas,
características y prestaciones de los equipos o las normativas generales, municipales y locales.
Ambos pasos, están disponibles en programa de cálculo BeSolar para siete configuraciones
diferentes de viviendas unifamiliares, edificios de viviendas, hoteles, campings y otras instalaciones terciarias.
Además, BeSolar mejora notablemente la fiabilidad en comparación con métodos estáticos
tradicionales, al incorporar la nueva metodología de cálculo MetaSol, que combina la precisión y flexibilidad de la simulación dinámica, con la rapidez y simplicidad de métodos estáticos, seleccionando las curvas MetaSol correspondientes a cada instalación y los parámetros
que la definen.
Gracias a todas sus funcionalidades, este programa se ha convertido en el software más descargado de la web Buderus. Es considerado por los profesionales como una herramienta sencilla de
utilizar, que facilita su trabajo de proyecto y diseño de instalaciones solares térmicas y ofrece soluciones profesionales
especialmente diseñadas para obtener el máximo rendimiento de su instalación. • www.buderus.es

IRSAP Oddo eléctrico, tecnología y diseño cosmopolita

NOVEDAD

Un radiador-toallero de diseño cosmopolita que integra la última tecnología.Se
trata de un innovador radiador-toallero realizado en acero que destaca por ser
un modelo reversible gracias a sus tubos horizontales semiovales; por un lado
plano y por el otro redondo. Una singularidad creada para satisfacer las necesidades de personalización de cualquier espacio.Oddo éléctrico permite un completo control de sus funciones a través de la resistencia eléctrica con Control
Electrónico Central Wirelesss inalámbrico, que cuenta con una función de programación semanal permitiendo así un mayor ahorro energético.
Asimismo, el nuevo radiador-toallero de Irsap ya está adaptado para cumplir con la nueva normativa de Diseño Ecológico aplicable a aparatos de calefacción local como radiadores que entrará en vigor en Enero de 2018 y que será de
obligado cumplimiento en todos los países de la UE. • www.irsap.com
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Naneo

Simplemente Innovadora
- Muy compacta: 55x37x36 cm
- Extraordinariamente ligera: sólo 25 kg
- Silenciosa: 37dBA
- Producción instantánea de agua
caliente sanitaria: hasta 19 l/min

Ahorro, confort, fiabilidad, sencillez…en una palabra, NANEO. Un nuevo concepto de
caldera de condensación totalmente innovador, que permite disponer de las máximas
Italien
prestaciones, en el formato más compacto y ligero del
mercado.
Il Comfort Sostenibile
www.dedietrich-calefaccion.es
SOLAR
BIOMASA
BOMBAS DE CALOR

I www.egibcn.net
CONDENSACIÓN GASÓLEO/GAS

Espagnol

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

49

NOTICIAS Y NOVEDADES

ZEHNDER

NOVEDAD

Zehnder ComfoAir Q: tecnología e innovación al servicio de la salud y el confort
Lanza al mercado las nuevas unidades de ventilación con recuperación de calor de alto
rendimiento, hasta un 96%, que garantizan aire de calidad, sin polvo y una humedad adecuada. Un diseño elegante y tecnología inteligente. Más eficaces, más silenciosas y capaces de alcanzar máximos niveles de eficiencia energética: hasta un 25% más eficientes.
Pueden adquirirse en tres modelos diferentes que varían en función de la superficie a
ventilar. Zehnder ComfoAir Q350 para espacios de hasta 160m2, Zehnder ComfoAir Q450
de hasta 180 m2 y Zehnder ComfoAir Q600 de hasta 230 m2. Estos tres modelos pueden
ser instalados tanto en residencias de nueva construcción como en rehabilitaciones. Gracias a sus tres caudales de ventilación, ComfoAir Q permite una amplia variedad de aplicaciones, desde viviendas residenciales hasta hoteles y oficinas.
Eficiencia energética y respeto por el medioambiente, con Zehnder ComfoAir Q 350, que ha logrado alcanzar los niveles más altos de eficiencia energética en el sector de la ventilación. Este producto se adapta a todas las normativas del mercado europeo
y ha sido distinguido con el Certificado Passive House Component. Este certificado, expedido por el Passive
House Institute (PHI), garantiza que todos los componentes de estas unidades de ventilación cumplen con el
estándar Passivhaus siendo aconsejable su instalación en casas y edificios de consumo casi nulo.
Lograr esta certificación ha sido posible gracias a las nuevas patentes de Zehnder: el intercambiador en forma
de diamante, el By-pass modulante en línea, la nueva tecnología de ventiladores FlowGrid y de flujo constante
FlowControl, entre otras. • www.zehnder.es

CIRCUTOR

NOTICIA

Presentación del Informe Endesa de Comportamiento Energético 2016
Con motivo del Día Mundial del Ahorro de Energía, tuvo lugar el acto de
presentación del Informe Endesa de
Comportamiento Energético de las
Empresas Españolas 2016.
El informe desarrollado por ENDESA permite a las empresas conocer en
profundidad las necesidades del sector al que pertenecen.
El Informe de Comportamiento Energético de las Empresas Españolas
2016 ofrece un análisis energético dividido por sectores y territorios, diseñado para optimizar el potencial de ahorro utilizando datos reales del
sector de actividad.
Para mejorar algo primero tienes que medirlo.
Conoce cómo se comportan energéticamente las empresas españolas:
Participación de nuestro Director de Marketing, Vicente Barra, en el OPEN
FORUM DE ENDESA, donde se presentó el informe del comportamiento
energético de las empresas españolas.
“La tecnología dentro de la industria es y debe ser inteligencia. Se hace
necesaria la tecnología para dotar de inteligencia a la industria y de esa
manera ponérselo muy fácil al usuario. Las jornadas de Endesa son muy
interesantes y necesarias ya que ofrecen notoriedad a la necesidad de
ser eficientes. Hoy cuando nos vayamos a dormir en el mundo habrá
220.000 personas más, debemos ser sostenibles y cuidar los recursos
de una población mundial que está creciendo mucho y muy rápido, pero
el planeta no crece y debemos cuidarlo mucho.” •
www.circutor.es
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GENEBRE

NOTICIA

Ha participado en la Valve World EXPO 2016
La feria más importante del sector de válvulas
industriales para el control de fluidos. Como fabricante líder en válvulas y especializado en el
sector industrial presentó todas las novedades
incorporadas en el nuevo catálogo 2016 y especialmente todos los nuevos avances en automatización y control de válvulas aplicables. La feria
se celebró en la ciudad alemana de Düsseldorf del
día 29 de Noviembre al 1 de Diciembre 2016.
Genebre, como fabricante líder en válvulas y especializado en el sector industrial presentó todas
las novedades incorporadas en el nuevo catálogo
presentado este año 2016 y especialmente todos
los nuevos avances en automatización y control
de válvulas aplicables a procesos industriales. •
www.genebre.es
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LEGRAND GROUP

NOTICIA

Presenta en Barcelona su nueva unidad de negocio SAI
La jornada, denominada HQ Energy Day y bajo
la dirección de Pascal Decons, tuvo lugar en el
Gran Teatro del Liceo. El objetivo del encuentro
era dar a conocer al equipo humano que incorporó la compañía a su plantilla el pasado mes
de junio, compuesto por expertos con gran
conocimiento y experiencia en el sector de la
energía de alta calidad. El proyecto capitaneado por Xavier Bassols, que lleva
más de 35 años en el sector a nivel nacional e internacional, y Juan Carlos
Hernández, con una experiencia similar.
El evento contó con varias presentaciones en el Foyer del Liceo. Pascal Decons, director general de la Legrand Group España, fue el encargado de dar
la bienvenida y hacer una breve presentación sobre el grupo. Después Xavier
Represa, como director de Prescripción y Proyectos, explicó cómo Legrand
proporcionará soluciones integrales a diversos segmentos y sectores (sanitario, hotelero, industrial, infraestructuras, residencial, etc.) así como a las
principales aplicaciones en cada sector para los cuales se desarrollará un proyecto a medida, que aportará todos los materiales necesarios para una integración tecnológica completa. Como cierre Xavier Bassols y Juan Carlos Hernández, en un formato dinámico, presentaron la amplia gama de productos
que componen su oferta. • www.legrandgroup.es

CONAIF

NOTICIA

CONAIF y PRIMAGAS colaborarán en el desarrollo del mercado del GLP en España
El presidente de CONAIF, Esteban Blanco Serrano y el consejero delegado de PRIMAGAS, Johannes Petrus Korver, firman en Barcelona un
acuerdo que pone de manifiesto la intención
de las partes de colaborar en la promoción no
exclusiva y desarrollo del mercado del gas propano en España.
Según el acuerdo, PRIMAGAS está dispuesta a
adherirse a un convenio de colaboración posterior a éste, resultante de las negociaciones con
CONAIF, que incluirá una prestación económica
para las empresas instaladoras de esta Confederación Nacional en el marco de
la promoción comercial de gas propano a granel/canalizado, así como autogás.
CONAIF, por su parte, se compromete a la difusión del citado acuerdo entre sus
20.000 empresas instaladoras de toda España.
Para adherirse al acuerdo de colaboración con PRIMAGAS resultante de este
primer acuerdo de intenciones, las empresas instaladoras de gas deberán ser
miembros de CONAIF, tener demostrada experiencia en la realización de trabajos de construcción e instalación de instalaciones receptoras de combustibles gaseosos por gas propano y disponer, asimismo, de los conocimientos
suficientes, medios técnicos y humanos, así como habilidades oficiales precisas para realizar las citadas instalaciones con total garantía. • www.conaif.es
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VALVULAS ARCO

NOVEDAD

Teide Plus y Teide Termo Plus, reducen el
consumo energético
Alcanzar la máxima eficiencia energética es uno de los principales objetivos
en los hogares de todo el mundo, especialmente ante la llegada del invierno. La
bajada de las temperaturas conlleva un
importante gasto para las familias asociado a la utilización del sistema de calefacción, motivo que por el que Válvulas
ARCO ha dado importantes pasos para
reducir su consumo.

De esa decidida apuesta y del compromiso
de la empresa con el medio ambiente, surge la renovación de su gama de válvulas
para instalaciones de calefacción TEIDE
Plus y TEIDE TERMO Plus. Estas válvulas
de accionamiento manual o termostático
permiten regular el consumo de agua caliente en los radiadores de las instalaciones, tanto individuales como colectivas.
Una de sus principales ventajas es su
nuevo diseño interno, que reduce las
pérdidas de carga en un 40% respecto de
los modelos anteriores gracias a una mayor regulación del caudal. Además, las
nuevas cabezas termostáticas tienen un
mayor campo de regulación de temperatura desde 12ºC hasta 28ºC, incluyendo
posición anti-congelación de la instalación a 6ºC y cierre completo de la válvula.
ARCO también ha rediseñado completamente el exterior de las válvulas,
contribuyendo a crear una imagen más
moderna de los espacios. Para ello se
han utilizado mandos ergonómicos con
sistema de fijación oculta que ofrecen
superficies limpias y redondeadas, así
como acabados cromados en el resto
de elementos metálicos de las válvulas,
que aportan mayor durabilidad y una estética cuidada. • www.valvulasarco.com
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AMBIAFME

NOTICIA

La solución para el reciclaje de material eléctrico
AMBILAMP, Asociación para
el Reciclaje de Residuos de la
Iluminación, y AFME, Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, han presentado
AMBIAFME, creada para dar
servicio a los productores de material eléctrico ante sus nuevas
obligaciones marcadas en la nueva legislación RD110/2015 de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE II). La puesta de largo
de esta iniciativa tuvo lugar en el marco de la feria Matelec.
La Directiva 2012/19/UE- con trasposición a la legislación española a partir del Real Decreto 110/2015- señala los nuevos
productos de material eléctrico que tendrán que ser reciclados
a partir del 15 de agosto de 2018.: aparellaje industrial, domótica, envolventes (armarios y cajas de uso eléctrico), material de
instalación (canalizaciones eléctricas, estaciones de recarga
de vehículo eléctrico, componentes para instalaciones de energía renovables...), pequeño material eléctrico (interruptores,
portalámparas,...) y Smart Grids.
Para los productores de material eléctrico que operan en España esto va a suponer una serie de obligaciones nuevas que
podrán gestionar a través de AMBIAFME: el cumplimiento del
ambicioso objetivo legal de recogida y reciclado de los residuos
de sus productos, la realización de campañas de sensibilización, alcanzar los objetivos legales de valorización, el alta en el
Registro Integrado Industrial del Ministerio de Industria o informar a la Administración del volumen de aparatos electrónicos
y eléctricos puestos en el mercado por el fabricante. Para que
todo esté a punto para los productores de material eléctrico el
15 de agosto de 2018, AMBIAFME ha desarrollado una serie de
acciones hasta el momento, entre las que se encuadran, entre
otras, la validación jurídica de los productos afectados por la
normativa, un análisis de mercado para conocer la situación actual del sector y ha desarrollado un plan de negocio que pueda
dar respuesta a los objetivos de recogida.
A partir de este momento y hasta final de año, la actividad de AMBIAFME se va a centrar principalmente en informar a los productores de material eléctrico de cómo AMBIAFME puede ayudarles
a cumplir con sus obligaciones legales con respecto al reciclaje
de material eléctrico.
Durante el ejercicio 2017, los objetivos de actuación de AMBIAFME se dirigen a la realización de campañas de comunicación y
pruebas piloto de recogida, así como a la aprobación final de los
costes de gestión necesarios para que los materiales eléctricos
sean reciclados según marca la normativa RAEE II. •
www.ambilamp.es · www.afme.es
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SALVADOR ESCODA

NOTICIA

Nuevo punto de servicio en Lucena
Este nuevo punto de venta, el segundo de la provincia cordobesa, está magníficamente comunicado
y dispone de almacén con
stock de productos y tienda para suministrar a los
clientes de la zona las referencias más habituales. La dirección es la siguiente: C/.
Viñuela, 17 - Polígono La Viñuela 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel. 957 10 47 10. • www.salvadorescoda.es

EATON

NOVEDAD

Provee protección contra arcos eléctricos
Afortunadamente, los accidentes
relacionados con arcos eléctricos, que ocurren cuando pasa
una corriente eléctrica fuerte por
aire ionizado, son poco comunes.
Sin embargo, cuando ocurren, las
consecuencias siempre son graves, perjudiciales y costosas.
Para equipos de baja tensión, Eaton dispone de su sistema
Arcon, que adopta un papel activo para minimizar los efectos de los accidentes relacionados con arcos eléctricos. Arcon provoca un cortocircuito total en todo el suministro en
cuestión de milisegundos después de haber detectado el
arco. Por lo tanto, la energía y el principio de explosión que
se empezaba a producir queda extinguido protegiendo a las
personas y al propio equipo y garantizando, además, la continuidad del suministro.
Arcon usa un dispositivo que activa el cortocircuito en alrededor de 2ms después de desencadenarse, y un sistema
de detección que es capaz de reaccionar a un arco en sus
etapas más tempranas. El sistema de detección usa un fotodetector que integra un cable de fibra óptica que monitoriza
todo el embarrado principal. El cable detecta los primeros
fotones de luz y, cuando ve el destello de un arco, envía una
señal a la unidad central que también controla la corriente.
Si la señal del fotodetector es acompañada de un aumento
rápido en la corriente, el módulo activa el dispositivo de cortocircuito y se extingue el arco.
Eaton, con su amplia experiencia ofrece sistemas especialmente diseñados para edificios comerciales y espacios públicos,
pudiendo reducir los riesgos a un mínimo, brindando la mejor
protección posible para el personal, la infraestructura y la productividad. • www.eaton.com
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GEBERIT Soluciones Geberit Omega, los baños pequeños ganan espacio y diseño

NOVEDAD

Novedosas opciones empotradas para inodoros, ideales para baños pequeños o situaciones de construcción especiales.
La nueva cisterna empotrada Geberit Omega ha sido diseñada especialmente para que
encaje en cualquier situación de construcción, sobre todo cuando tenemos poca altura a
disposición. Al tener solo 82 cm de altura, Geberit Omega es ideal para instalar el inodoro
bajo el alféizar de una ventana o bajo techos abuhardillados.
Esta solución ofrece la posibilidad de instalar el pulsador que activa la descarga del agua
en la parte frontal o en la parte superior de la cisterna, según los gustos y necesidades.
Además, las posibilidades de diseño se amplían con la gama Omega de pulsadores.
Más pequeños, con nuevos materiales y diseños, dan un toque original al baño. El pulsador
Geberit Omega20 presenta dos botones redondos con un anillo alrededor y está disponible
en seis colores distintos. También se ofrece en seis colores el pulsador Geberit Omega30,
la versión con dos botones rectangulares, que incorpora una elegante banda horizontal en
cada botón. Finalmente, Geberit Omega60 es el modelo más pequeño y sofisticado, ya que su superficie queda enrasada con
el revestimiento de la pared y no sobresale, encajando a la perfección en cualquier cuarto de baño.
Toda la gama de pulsadores Geberit Omega está equipada con doble descarga (ajustable hasta 3 litros de agua para la media
descarga y 4,5 o 6 litros en el caso de la descarga completa).
Además, al estar moldeadas en una sola pieza, son tan fiables que tienen una garantía de 10 años y una disponibilidad de
recambios de al menos 25 años desde que se deja de fabricar la cisterna. • www.geberit.es

GROHE

NOVEDAD

Presentó el nuevo Sensia® Arena, un shower toilet que cambiará
la rutina de limpieza diaria
Surge de la unión de la ingeniería alemana y la cultura japonesa del spa:
un shower toilet que aporta un sistema de lavado natural y eficaz que
permite ajustar el agua al gusto del usuario para proporcionar confort,
higiene y una experiencia perfecta.
La presentación estuvo acompañada por las ilustraciones del Dr. Hiroya Tanaka, un arquitecto japonés que sigue fielmente la obra de Antoni
Gaudí desde hace más de 35 años. Considerado internacionalmente
como el continuador de las estructuras arquitectónicas del arquitecto
catalán, ha dedicado sus últimos años a elaborar los planos y a buscar
los códigos de las mismas.
Con el agua como punto en común, el arquitecto japonés explicó al público -fascinado por el ímpetu con el que Tanaka expuso detalles y curiosidades- la relación entre la obra de Gaudí y GROHE, que erradica en la
simplificación del diseño conceptual. Su exposición ‘El agua y Gaudí’ fue
el escenario ideal para envolver el elemento central de la presentación:
el nuevo shower
toilet
Sensia®
Arena, el cual
pudo ser testado
por los arquitectos e interioristas que asistieron al evento. •
www.grohe.com
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GENERAL CABLE

NOTICIA

Crea una app con todos sus catálogos
La compañía
quiere aprovechar así las
nuevas tecnologías para
facilitar esta
información a
los profesionales, que cada vez usan más los dispositivos
móviles en su actividad cotidiana.
El contenido de la nueva app es muy parecido
al de la biblioteca de catalogos que General Cable ofrece desde principios de año en su web
corporativa.
En ella pueden buscarse y consultarse todos los
catálogos de cables de la firma agrupados por
clases: baja tensión, media tensión, soluciones
para alta y extra alta tensión, energías renovables, comunicación y datos, sistemas submarinos,... Asimismo, pueden hacerse búsquedas
por idioma.
Con el lanzamiento de la app para Android e iOS,
muestra una vez más su compromiso con los
instaladores y profesionales del sector en general, poniendo en sus manos una práctica herramienta. • www.generalcable.es
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SCHNEIDER ELECTRIC

NOVEDAD

Presenta Easergy T300, un dispositivo para
la automatización de las redes de distribución eléctrica
La solución inteligente, destinada a redes de
distribución eléctrica que ofrece funciones
de monitorización, control y automatización.
Aprovecha las últimas tecnologías de comunicación para el funcionamiento local y remoto, lo que permite a las compañías eléctricas
minimizar las interrupciones del suministro,
optimizar el rendimiento de la red y reducir
los costes operativos.

Para garantizar una mayor disponibilidad de
la energía eléctrica y reducir los tiempos de
interrupción en las redes de media y baja tensión, el Easergy T300 incluye herramientas
avanzadas de detección de fallos, entre las
que se incluyen la detección direccional y no
direccional de sobrecargas, la detección de
líneas interrumpidas o puenteadas y la detección de transformadores (por fase) o fusibles
fundidos. Además, el diseño anticipa la pérdida neutral de baja tensión y las capacidades
de automatización permiten reconfigurar
la red y reducir el tiempo de interrupción. •
www.schneider-electric.com

BOSCH

NOTICIA

Cambio en la presidencia para España y Portugal
Javier González Pareja
será el nuevo presidente
de Bosch para España y
Portugal a partir del 1 de
enero de 2017, sustituyendo en el cargo a Frank
Seidel, quien se jubilará
a finales de 2016 tras
35 años desempeñando diferentes puestos
directivos. • www.grupo-bosch.es
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TRADESA

NOVEDAD

Lanza un nuevo Catálogo Técnico de calderas de condensación y
alta potencia en cascada
La primera gama responde a los requerimientos de las últimas directivas europeas sobre
diseño ecológico y etiquetado energético
(Ecodesign y Labelling) que deben alcanzar
los objetivos del Plan 20-20-20 de la UE antes
de finalizar 2020. La Biasi Chip Multicondens,
es una caldera mural modular de condensación mural de alto rendimiento para calefacción centralizada, pensada tanto para instalaciones individuales como en cascada. Es
conforme a la Directiva europea ErP y tiene una
calificación de cuatro estrellas en rendimiento según la norma 92/42CEE.
Gracias a sus sistemas modulares de condensación, ofrece la máxima flexibilidad a las instalaciones térmicas de potencia más elevada.
Tradesa dispone de una amplia gama de potencias, en incrementos graduales entre 34 y 115 kW, si bien es posible cubrir plenamente las necesidades de la instalación gracias a la posibilidad de combinar módulos
de igual o distinta potencia. Biasi completa el suministro de calderas
junto con los accesorios de soportación y otros accesorios originales
para facilitar la instalación según la aplicación. Además, la Biasi Chip
Multicondens ofrece un esquema de instalación hidráulico optimizado.
Por otro lado, la Biasi Power Condens son calderas modulares de condensación de pie de alto rendimiento estacional conforme a la Directiva
ErP (cuatro estrellas en rendimiento según 92/42CEE) para calefacción
centralizada. Se trata de una gama de última generación provista de un
quemador modulante de premezcla de tiro forzado, con bajas emisiones y cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Tradesa comercializa
en España los cinco modelos disponibles, que ofrecen consumos de
115 a 280 kW. Es posible instalar la Biasi Power Condens individualmente o en cascada. En este último caso, cada una de las cascadas está
administrada por un sistema gestor y puede estar formada por entre
dos y cuatro generadores de igual o distinta potencia.
Completan el nuevo Catálogo Técnico Tradesa de calderas de alta potencia de condensación en cascada de Biasi las calderas de acero presurizadas DropCond y Flow NOx. Las primeras son caldera de condensación
para calefacción central mediante gas natural y propano con clasificación de cuatro estrellas conforme a las directivas 90/396/CEE (gas)
y 311/06 (rendimiento). Idóneas para la producción de A.C.S. a una
temperatura máxima de 90 °C, están diseñadas para una presión de
seis bar gracias a su construcción en acero Inox AISI 316 Ti, que resiste
además la acción corrosiva del condensado ácido.
Por último, la gama Flow NOx son calderas de acero para calefacción
central mediante gas, GLP y gasóleo. Con bajas emisiones de NOx y clasificación de tres estrellas con arreglo a la Directiva 92/42 CEE, ofrecen
un cuerpo de caldera fabricado en acero y un hogar de amplia capacidad
para lograr una baja carga térmica. • www.tradesa.com
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JUNKERS Supraeco, la nueva gama de bombas de calor aire/agua

NOVEDAD

Estas soluciones extraen la energía gratuita del aire exterior para convertirla en confort
para el hogar, siguiendo dos de las principales máximas de la marca: proteger el medio
ambiente y favorecer el ahorro energético. Estas bombas de calor aire/agua reversibles
suministran climatización frío-calor y agua caliente sanitaria con un solo producto y
mediante el empleo de una sola energía, la eléctrica. Estas soluciones destacan por su
altísima eficiencia, que las hace capaces de alcanzar una clasificación energética de
hasta A++ en calefacción y por sus reducidos niveles sonoros.
Otra característica diferencial es su conectividad. De esta forma, conectando los sistemas
a la App Junkers Home, es posible controlar la temperatura de consigna, el programa de calefacción o el de a.c.s, así como
programar periodos de vacaciones o ver el consumo histórico del hogar, de una forma sencilla, rápida e intuitiva. Además, presentan elevados índices de rendimiento, es posible integrarlos con otros sistemas de calentamiento existentes en la vivienda
y son muy fáciles de instalar y mantener. El sistema está compuesto por dos unidades, una exterior, que cuenta con todos los
elementos necesarios para poder absorber la energía del aire, y una interior, con un módulo hidráulico, que variará según el modelo y el apoyo elegido. Existen dos gamas que se adaptan a las necesidades requeridas por cada hogar, la gama Hydro y la gama
Frigo. La primera cuenta con cuatro modelos desde 9 kW hasta 17kW y tres módulos interiores para integración con calderas,
apoyo eléctrico o depósito de agua caliente. A través de una conexión hidráulica, la familia de bombas de calor Hydro garantiza
una muy alta eficiencia, que la hace merecedora de una clasificación energética A++, en todos los modelos en 35ºC y 55ºC.
Para esta gama, el Grupo Bosch ha creado una serie de innovaciones que la hacen más tecnológica y eficiente como el sistema SDD (Smart Soft Defrost) la conmutación a.c.s inteligente, su control de velocidad del ventilador, la alarma para bandeja de
condensados obstruida o la prevención de golpes de líquido.
Por su lado la gama Frigo Supraeco Split cuenta con 7 modelos que van desde los 10,2 kW hasta 17,4 kW y con tres módulos interiores para integración con calderas, apoyo eléctrico o depósito de agua caliente. En estas soluciones altamente eficientes
la conexión entre las dos unidades es frigorífica, es decir se realiza con refrigerante. Permiten alcanzar hasta A++ y producir
agua hasta 55ºC, desde -5ºC de temperatura exterior. Además, esta gama incluye un amplio abanico de accesorios que permite de ofrecer sistemas con soluciones completas. Destacan los grupos de bombeo, los colectores hidráulicos y una amplia
línea de controladores, para un uso sencillo e intuitivo de las BC. Por último, la marca desarrolla otras herramientas de apoyo
para el cálculo del mejor equipo para cada tipo de instalación.
A través de este nuevo lanzamiento en el sector de la aerotermia, Junkers amplía su portfolio de soluciones con las que
responde, una vez más, a cada necesidad individual de confort, siempre con el respaldo y la confianza del Grupo Bosch, líder
en tecnología e innovación. • www.junkers.es

HAGER Presenta sus nuevas tarifas

NOVEDAD

Tarifa 800.- recoge todos los productos de seguridad:
• Sistemas de alarmas logisty.serenity u Porteros vía radio unifamiliar.
Tarifa 704.- pequeño material+Sistemas para edificios inteligentes. Se incluyen todas las series de pequeño material
Hager: Lumina2, Cubyko y Berker.
En el apartado Sistemas para control de edificios, se incluye un nuevo modo de ver las instalaciones KNX en función de
las necesidades de cada proyecto: Programación quicklink, easy y ETS.
NOVEDADES PEQUEÑO MATERIAL
Mecanismo doble Berker: nuevo mecanismo convencional doble con un conmutador y un pulsador en dos versiones: conmutador derecha y pulsador izquierda
y conmutador izquierda y pulsador derecha.
Berker Glas blanco polar: Un nuevo acabado para la serie Berker Glas en blanco
polar para armonizar el color del cristal con el resto de gamas.
Detector de movimiento Berker S/B: Un detector de movimiento optimizado en
coste cuya aplicación principal es la de substituir un interruptor directamente
con este dispositivo que nos permitirá gestionar eficientemente un circuito de
iluminación.• www.hager.es
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SALVADOR ESCODA

NOTICIA

Organiza una formación técnica sobre
aerotermia de BAXI
Un extenso grupo de instaladores, tuvo la oportunidad de la mano de Salvador Escoda,S.A., de
formarse con la tecnología aerotérmica. En la
sala de formación en Madrid de Baxi, tuvieron
la oportunidad de poder explorar el producto in
situ, incluso verlo funcionar en condiciones de
trabajo preseleccionadas. Con esta formación
los instaladores, no solo adquieren la formación
teórica de producto, sino que tienen la ventaja
de poder poner y ver en la práctica, cómo funcionan los equipos y comprobar a la par como resolver, los típicos problemas que surgen en las
puestas en marcha. Desde aquí, agradecemos a
todos ellos su confianza en nuestra empresa y
les invitamos a sumarse a próximos cursos técnicos. • www.salvadorescoda.com

GEBERIT

NOVEDAD

Las Soluciones Geberit mejoran la zona de la ducha en espacio,
estética, limpieza y durabilidad.
Las duchas de obra integradas en el pavimento son
una gran opción a la hora
de plantear una reforma
del baño.
Por ello, Geberit ofrece dos opciones para duchas de obra que revolucionan su diseño, su instalación y su posterior limpieza: el nuevo el
Sifón de pared Geberit para ducha (Wall drain), y el Canal de ducha
Geberit CleanLine.
Innovación, simplicidad y fiabilidad para una ducha con Geberit cuya
única parte visible del sistema es un atractivo embellecedor con
cuatro acabados distintos. Disponible en acero inoxidable cepillado,
cromado brillante, y blanco alpino, además de una opción personalizable en que se puede revestir con las mismas baldosas o materiales
de la pared. También destaca el Canal de ducha Geberit CleanLine.
Fabricado en acero inoxidable pulido de gran calidad, puede ajustarse a la medida exacta necesaria y gracias a su innovadora superficie
colectora, al filtro anticabello y al sifón antiolores.
Por otra parte, Geberit también ofrece una solución menos atrevida
y más clásica. Cuando es necesario un montaje sencillo con costes
ajustados al máximo, es ideal el Sifón Geberit para ducha de obra,
un sumidero para suelo de gran calidad y capacidad de drenaje que
es especialmente pequeño, con una superficie de rejilla de tan solo
80 x 80 mm. • www.geberit.es

EATON Incorpora Alumbrado de emergencia a su portafolio de productos

NOVEDAD

Eaton presenta la gama de alumbrado de emergencia de la división Safety compuesta por
alumbrado y señalización de seguridad para vías de evacuación, alumbrado de seguridad
para áreas de trabajo particularmente peligrosas y alumbrado antipánico.
Destacan como novedad las luminarias autónomas NexiTech LEDTM, que incorporan una
sofisticada función de diagnóstico automático mediante un microprocesador que constantemente monitoriza los parámetros de carga de batería y periódicamente realiza un test de
funcionamiento y duración tal como se requiere según la EN50172. Con un LED de dos colores
(verde/Amarillo) indica el estado del aparato de manera sencilla e intuitiva. Como los tests de autonomía descargan completamente la batería, NexiTech LEDTM puede programarse para retrasar las pruebas una semana, obteniendo dos grupos “pares e
impares” garantizando al menos un 50% de operatividad del sistema incluso después de un test de autonomía.
Otra novedad en la gama básica de luminarias de emergencia LED, son las Sirios LED, diseñada y equipada según la norma
EN60598-2-22,con soluciones técnicas y accesorios para un amplio rango de aplicaciones tales como oficinas, restaurantes,
hoteles, hospitales y aplicaciones comerciales generales.
Eaton también ofrece el sistema centralizado de baterías para el alumbrado de emergencia. Este sistema suministra energía
(230V AC/220V DC) a las luminarias de seguridad y de señalización de emergencia; se controla de forma automática y controla cada una de las luminarias CG-S (hasta 20 por circuito), usando únicamente el cable de alimentación.
Se puede programar libremente el modo de conexión de cada luminaria CG-S conectada mediante el controlador del sistema
central gracias a la novedosa tecnología STAR dentro de una red de alimentación de 50 o 60 Hz, lo que supone que es posible
llevar a cabo en el mismo circuito de modo mixto, luminarias en modo permanente, no permanente o conmutadas sin tener
que recurrir para ello a cables de datos extra. • www.eaton.com
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SIMON Ha sido premiado por la innovación y diseño de su nueva serie y su stand en Matelec

NOTICIA

SIMON, ha sido galardonado en los III Premios del Salón Internacional de Materiales, Técnicas
y Soluciones Constructivas (CONSTRUTEC) a la Innovación y la Eficiencia con su nueva serie
Simon I 100 en la categoría de Instalaciones Eléctricas. Además, la compañía también ha
sido reconocida con el Premio Arquitectura Efímera al mejor stand en Matelec que concede
Arquitectura con Eñe y con los Premios Fuera de Serie Diseño e Innovación.
El objetivo de los Premios CONSTRUTEC es valorar y distinguir aquellas empresas que han
aportado productos innovadores que marcarán el futuro en el sector eléctrico tanto a nivel tecnológico, como de diseño,
funcional o instrumental. Simon I 100 es una colección revolucionaria en cuanto a usabilidad, innovación estética y técnica.
Por otro lado, el Premio Arquitectura Efímera ha distinguido a SIMON por la innovación, diseño y originalidad de su amplio
stand de 600m2, diseñado por el Estudio Antoni Arola, galardonado, entre otros, con el Premio Nacional de Diseño en 2003,
con un Red Dot Design Award en 2012 y con el Premio Delta de Plata en cuatro ocasiones. En este dinámico
espacio la compañía centenaria ha organizado un programa lleno de actividades incluyendo la presentación
de su serie conmemorativa, Simon I 100, además de programas formativos y exhibición de otras gamas de
productos innovadores.
Así mismo, SIMON también recogió en Barcelona el galardón de la primera edición de los Premios Fuera de
Serie Diseño e Innovación (2016) en la categoría Tecnología que reconoce los mejores productos ‘made in
Spain’ lanzados en 2016. Esta condecoración es un reconocimiento más a la serie Simon I 100 que destaca
por su innovación, diseño y vanguardia. • www.simon.es

ABB

NOVEDAD

Nuevo kit que permite actualizar las subestaciones eléctricas de forma más sencilla, más rápida y más inteligente
Ha lanzado kits de actualización que alargan la vida útil de los sistemas eléctricos antiguos, conectándolos a funciones de la nube como la gestión de energía, la supervisión y el diagnóstico.
Los kits sustituyen directamente los interruptores automáticos Megamax que se están acercando al final de su vida útil con interruptores automáticos Emax2 inteligentes, manteniendo el cuadro original.
Massimo Paganoni, director de servicios globales de la unidad de negocio de Protección y conexión de ABB, explica: «ABB cree que la gestión de energía debe ser sencilla y que la innovación tiene que agregar valor a nuestros clientes. Actualizar las instalaciones de subestaciones eléctricas
antiguas puede reducir los costes de mantenimiento y de la energía de muchos miles de propietarios y de facility managers de todo el mundo. Este kit permite reemplazar el Megamax de ABB
con un nuevo interruptor automático inteligente, el Emax 2, y tenerlo conectado en menos de 30 minutos. Esto significa una
reducción del 90 % en el tiempo de instalación comparado con la solución de actualización tradicional, el Hard Bus RetroFill.»
Además, agregando el complemento de software Ekip SmartVision de ABB, la antigua subestación eléctrica puede conectarse al Internet de las cosas, de los servicios y de la gente. Ekip SmartVision aumenta la fiabilidad y puede impulsar el ahorro
de energía hasta en un 30 % al combinar la conectividad y las capacidades de detección de los interruptores automáticos
Emax 2 con una plataforma en la nube. El consumo energético, los costes y el comportamiento eléctrico son controlados y
analizados continuamente y los usuarios reciben información para que puedan tomar decisiones rápidamente y ponerlas
en práctica fácilmente.
El nuevo Emax2 lleva un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo de energía con la finalidad de
permitir la gestión de los picos de potencia, también es el primer interruptor automático de baja tensión con la norma de
comunicación IEC 61850 integrada, lo que le convierte en un método eficaz de actualizar la subestación eléctrica para aplicaciones en microrredes y redes inteligentes.
El kit de sustitución de Megamax no requiere el desmontaje de las partes fijas existentes ni volver a cablear los circuitos auxiliares. Con el añadido de solo una parte móvil inteligentemente diseñada y el agregado de funciones de seguridad y un sencillo
cableado de control, las ranuras del Emax 2 quedan en su sitio, maximizando el tiempo de funcionamiento. • www.abb.com
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TRADESA

NOVEDAD

Lanza nueva gama completa de calderas de condensación
a gasóleo con serpentín de acero inoxidable
La nueva gama de grupos térmicos
Biasi GTB GTI COND son fruto del compromiso del especialista español en
soluciones eficientes de calefacción,
Tradesa, por responder con la más
avanzada tecnología a la tendencia
consolidada del mercado hacia la
eficiencia energética y el ahorro de
combustible. Incluye cuatro modelos
con recuperador de condensación de
acero inoxidable, capaces todos ellos de generar A.C.S. y con
25 a 30 kW de potencia térmica nominal de calefacción.
Todos los modelos son conformes a la norma ErP y a las siguientes directivas europeas: Rendimientos 92/42/CEE -con
una calificación de cuatro estrellas-; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE; y Baja Tensión 2006/95/CE. Están
diseñados y fabricados dentro de unas dimensiones muy
compactas, por lo que pueden montarse tanto para reposición en instalaciones de calefacción y de producción instantánea de ACS ya existentes o en obra nueva.
El corazón de estos grupos térmicos, está formado por un
cuerpo de intercambio de fundición, un recuperador de condensación que condensa los humos de evacuación y por
un intercambiador instantáneo para el A.C.S.. El cuerpo de
fundición de hierro gris EN GJL 200 es de gran espesor y
excepcional calidad. El serpentín del recuperador, con bajo
contenido de agua y alta superficie de intercambio, es de
acero inoxidable para maximizar la eficiencia energética y el
rendimiento térmico, ofreciendo además una gran duración
sin corrosiones. Asimismo, el intercambiador para el agua
sanitaria funciona con prioridad respecto al circuito de calefacción, y cuenta con una válvula desviadora y un flusostato.
Además cuentan con su quemador de gasóleo con precalentador, bomba de circulación de alta eficiencia de la instalación, válvula de seguridad y dispositivos de llenado y vaciado.
El aislamiento en sus componentes internos y en los paneles
envolventes garantiza dispersiones térmicas reducidas y un
nivel acústico muy bajo. Por último, en el panel superior está
el cuadro de mandos con una pantalla LCD que informa del
estado del equipo, un práctico teclado con pulsantes dedicados que permite controlar funcionalidades como el aumento
o reducción de la temperatura, tanto del agua sanitaria como
de la calefacción, así como la activación de los modos verano/invierno y Economy-Comfort, que proporciona una mayor
economía y eficiencia. • www.tradesa.com
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ALMAGRUPO Nuevo catálogo corporativo

NOTICIA

Ya disponible el catálogo 20162017 de Calefacción, con más
de 800 páginas. Calderas, termos eléctricos, calentadores,
(Inter) acumuladores, salida
de humos, radiadores, valvulería, regulación, accesorios
para instalaciones a gas y
sistemas de climatización por
suelo radiante, entre otros...
• www.almagrupo.com

EUROFRED Cursos sobre aerotermia

NOTICIA

Ha programado nuevos cursos dirigidos a instaladores y profesionales del sector, en el ámbito de la calefacción y la aerotermia.
Los cursos se celebrarán a partir del mes de noviembre en Eurofred Academy, el centro de formación de Eurofred .
Eurofred dispone de una división específica orientada hacia la
formación de los distintos profesionales del sector ya sean arquitectos, ingenieros, instaladores, constructores o cualquier otro
profesional que lo solicite.
Se trata de cursos monográficos impartidos a partir de noviembre a través de clases teórico- prácticas por profesionales que
permitirán a los participantes conocer el mercado de la aerotermia, las normativas del sector, las nuevas tecnologías al respecto; y otros muchos temas de interés.
Desde hace años Eurofred,
apuesta por la Aerotermia
con sus innovadoras soluciones de Aquatermic, sistemas
que emplean un uso racional
de la energía, lo que las convierte en la solución térmica más eficiente y respetuosa con el
medio ambiente, señas de identidad que definen a la empresa.
El sistema Aquatermic proporciona una solución integral a las
necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria adecuada para cualquier tipo de edificio y vivienda, proporcionando la mayor confortabilidad en cualquier época del año.
Hay programados tres cursos: Se impartirá formación teórica y
práctica sobre el Sistema Multi-Hybrid de Aquatermic, sistema
simultáneo de aire-aire y aire-agua, sobre el Sistema Aquatermic V3, un sistema BdC de aire-agua multitarea tipo Split y sobre el Sistema HT CO2, una tecnología de la bomba de calor CO2,
diseñada para producir agua caliente sanitaria hasta 90º.
Con estas jornadas de formación, Eurofred quiere crecer junto a los profesionales del sector y compartir con ellos su conocimiento.• www.eurofred.es
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MITSUBISHI ELECTRIC Lanza su nueva App “ME Engineer” que ofrece apoyo técnico a los profesionales

NOVEDAD

Siempre apostando por la tecnología y la innovación, presentó su nueva aplicación para móviles ME Engineer, la cual a través de una plataforma sencilla y
moderna, permite acceder desde cualquier dispositivo móvil a la documentación
técnica disponible más actualizada.Esta aplicación está diseñada para profesionales del sector como instaladores, reparadores o mantenedores. Es una herramienta de apoyo en donde el profesional podrá consultar datos de instalación,
especificaciones técnicas de producto o incluso calcular la carga de gas del equipo; complementando el apoyo que brinda Mitsubishi Electric a sus clientes a través de sus centros de formación y de
asistencia técnica, que ofrece de forma gratuita a través del teléfono de atención a clientes. La aplicación es gratuita
y está disponible tanto para Android, como para iOS. • www.mitsubishielectric.es

GRUPO GENERAL CABLE Más de 15.000 km de cable All Ground de General Cable instalados desde 2004

NOTICIA

CIRCUTOR Comienzan las votaciones a los premios “Innovation AWARDS iELEKTRO”

NOTICIA

El cable All Ground, una innovación lanzada al mercado en 2004 por General Cable, ha sido un éxito rotundo. En
un período de 12 años se han producido e instalado más de 15.000 km de cables de esta categoría.
Constituye una innovación tecnológica diseñada con el fin de reducir las limitaciones asociadas con los cables
de red de baja y media tensión, mientras que mantiene la capacidad de transmisión a un nivel aceptable para
el operador. Lo que distingue estos cables es que se pueden enterrar sin una capa de arena, lo cual simplifica el
trabajo al poderse utilizar la misma tierra de la zanja como relleno. La protección mecánica individual de cada
fase proporciona flexibilidad, lo que permite suministrar longitudes muy largas de cable All Ground unipolar en
una sola bobina, limitando el número de conexiones a realizar sobre el terreno. A esto precisamente se debe el gran éxito
del producto. La demanda ha ido en aumento desde su lanzamiento en 2004. El cable en cuestión se puede utilizar para
diferentes aplicaciones, lo que lo hace universalmente apropiado. Es eficaz en terrenos duros y ásperos, en zonas urbanas de difícil acceso, en parques eólicos e incluso en explotaciones fotovoltaicas. • www.generalcable.com/eu/es

Los INNOVATION AWARDS iELEKTRO son un certamen anual organizado por Grupo Electro
Stocks e iElektro con el objetivo de estimular el sector eléctrico e impulsar proyectos que
exploren posibles escenarios eléctricos durante los próximos años.
CIRCUTOR presenta candidatura al certamen en las categorías de: “Mejor Proyecto de Eficiencia Energética”, “Empresa más innovadora” y “Mejor proyecto on line”, con el nuevo analizador de redes portátil: “MYeBOX®. Conectado a la eficiencia” Intuitivo analizador de redes portátil que aporta la información
detallada de todos los parámetros eléctricos de una instalación, proporcionando un acceso total a los datos conectándonos directamente al equipo a través de la app desde dispositivos móviles o conectándonos al Cloud.
Gracias a la conectividad y versatilidad del analizador MYeBOX®, la realización de auditorías energéticas es tarea fácil.
• www.circutor.es

GENEBRE

NOVEDAD
Presenta la nueva válvula de esfera para manguera con dos salidas
Válvula de esfera para conexión manguera con dos salidas.
u Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado.
u Entrada rosca gas (BSP) macho s/ ISO 228/1.
u Salida racor de dos piezas con difusor para conectar manguera y salida rosca macho 3/4”
(medida disponible: ½” x ¾” x ¾”).
u Accionamiento mediante palanca de acero.
u Doble tórica en el eje
u Asientos PTFE. 				
u Temp. de trabajo desde -20ºC a 100ºC.
u Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16).
u Dispositivo para bloqueo en abierto y cerrado con candado.
• www.genebre.es
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VAILLANT Nueva caldera de condensación ecoTEC exclusive

NOVEDAD

Vaillant lanza al mercado la caldera de condensación más avanzada, la nueva ecoTEC exclusive. Disponible en 30, 35 y 43 kW, proporciona caudales de agua caliente
de 17, 20 y 25 l/min con un salto térmico de 25 grados y con una estabilidad increíble, gracias a un intercambiador de placas sobredimensionado y con una gestión
impecable.
Es la primera caldera de la marca alemana que cuenta con el exclusivo y único sello
Green iQ de Vaillant, que indica que los productos que lo incluyen ofrecen la máxima
sostenibilidad y eficiencia, y llevan la conectividad integrada lo que permite controlar la caldera desde cualquier lugar al colocar el control multiMATIC 700. El sello Green iQ, también es un modo de funcionamiento que viene preajustado de fábrica y garantiza que la caldera funcione en el rango más óptimo de condensación.
Con una modulación de hasta 1:13, se ajusta a cualquier instalación ayudando a proporcionar el mayor confort con el
mínimo consumo.
Con bomba de alta eficiencia modulante y un consumo en stand-by menor a 2 W, estas calderas incorporan un sistema
avanzado de sensores, All-Gas-System, mediante el All-Gas-Sensor, se realiza un análisis constante de la combustión,
concretamente de los valores de CO, garantizando una combustión óptima con cualquier tipo de gas y en cualquier circunstancia, reduciendo en consumo de gas.
Los modelos mixtos están equipados con un intercambiador de calor Extra Condens para ACS con el que se consigue un
8% más de eficiencia. Además, incorpora el sistema Full Condens System, que aprovecha la condensación en cualquier
modo de funcionamiento.
El etiquetado energético de estas calderas es A en calefacción, y junto con el control multiMATIC 700 se consigue una
calificación A+ de la instalación sin necesidad de controlar diferentes zonas de calefacción. Si se quieren controlar temperaturas diferentes, el sistema se puede ampliar fácilmente con control de zonas independientes. Y en agua caliente es
A con un perfil de demanda XXL.
La caldera incorpora el módulo de conectividad VR 900 para gestión de la instalación de forma remota, que permite al servicio
técnico realizar diagnóstico y mantenimiento online y también el acceso remoto al usuario a través de la APP multiMATIC.
En 2019, la ErP exigirá que las calderas cumplan unos requisitos concretos en cuanto a emisiones de NOx. Se requerirá que la
clase de las calderas sea Clase 6 NOx. Las calderas ecoTEC exclusive ya cuentan con este requisito. • www.vaillant.es

DAIKIN

NOVEDAD

Presentará sus últimas novedades en la Feria Climatización y Refrigeración 2017
Una edición más, la firma de climatización japonesa DAIKIN, sorprenderá a los visitantes en el stand 10E06 donde no sólo podrán conocer de primera mano sus
últimas soluciones en materia de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración,
Sistemas Hidrónicos, y Sistemas de Control, sino que también podrán conocer los
avances en innovación de la compañía, mantenimiento y servicios.
Destaca su amplia gama de unidades interiores con R-32 como Ururu-Sarara R-32,
Emura II R-32, Serie M R-32 o Serie K3 R-32, las nuevas unidades multi, también con
R-32, optimizadas para producir agua caliente sanitaria, agua caliente para calefacción por suelo radiante o radiadores y
unidades interiores de aire acondicionado para uso doméstico.
También se podrá conocer la nueva Bomba de Calor para producción de agua caliente sanitaria ECH2O, diseñada para garantizar un ahorro y confort máximo en la producción de ACS, así como las nuevas calderas con tecnología de gas.
Dentro de la gama industrial de enfriadoras se presentará la nueva gama minichiller, las enfriadoras agua-agua Inverter
EWWD-VZ y las nuevas enfriadoras Inverter Aire-Agua sólo frío EWAD-TZB, también se expondrá la nueva gama de climatizadores DAHU Modular. Igualmente los equipos de refrigeración Conveni Pack y ZEAS
Por último, en lo referente a Sistemas de Control la compañía tiene una meta: migrar hacia la conectividad plena. Presentando el Intelligent Tablet Controller y el control vía App para Android e iOS para los sistemas Daikin doméstico, Sky Air y VRV.
• www.daikin.es
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TOP CABLE

NOVEDAD

Nuevos cables Topflex H07V-K
Top Cable dispone ya de un completo stock
de los nuevos cables Topflex H07V-K, conforme con la nueva Norma Europea CPR. Disponibilidad en todas las secciones y colores.
El cable TopFlex H07V-K ha sido especialmente diseñado para instalaciones de trazado
complejo que requieren un cable flexible. Este
cable es especialmente adecuado para cableado doméstico. También puede ser usado para
cableado de equipos, distribuidores, armarios
e iluminación. Adicionalmente, se recomienda
su uso para instalación en falsos techos. Los
cables hasta 1 mm2 son especialmente adecuados para señalización y control. Fabricados
con cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según
UNE-EN 60228 e IEC 6022. • www.topcable.com

VAILLANT Lanza la aerotermia más sencilla

SAUNIER DUVAL

NOTICIA

Nuevo Punto de Servicio de Saunier Duval en Barcelona
Saunier Duval ha inaugurado un nuevo espacio en Barcelona. Ubicado en la
céntrica calle Lepant 350, se trata de un Punto de Servicio pionero dirigido
tanto a clientes como profesionales.
Saunier Duval, empresa del sector de la climatización con más
de 100 años de historia, siempre se ha caracterizado por su
actitud para ser el primero en
ofrecer soluciones innovadoras
y respetuosas con el medio ambiente. Desde la primera caldera
de condensación hasta el actual DESPREOCUPACK, su pack “Todo Incluido”,
este nuevo espacio supone un paso más allá en su firme apuesta por ser
una marca cercana que ofrece el mejor producto y el mejor servicio global
a sus clientes.Un Punto de Servicio dirigido al usuario final en el que éste
podrá solicitar asistencia técnica y soporte para su equipo Saunier Duval,
teniendo la tranquilidad de sentirse atendido en todas las necesidades y
vida de su producto.
Y, por otro lado, orientado también a los profesionales que disfrutarán de un
entorno en el que descubrir las últimas tecnologías en climatización, asistir
a formaciones técnicas y comerciales y adquirir piezas de repuesto.
• www.saunierduval.es/barcelona/
NOVEDAD

Ha lanzado al mercado un nuevo módulo hidráulico y de control para la producción
y acumulación de ACS y Calefacción, uniTOWER, que permite la integración de todos
los componentes de una instalación de aerotermia en un mismo armario. Instalación
rápida y sin riesgo de fallo en el montaje de la instalación de climatización.
uniTOWER es la respuesta de Vaillant a la demanda de sistemas plug&play en viviendas. Con un diseño atractivo, compacto y moderno, integra en un único equipo todos
los elementos hidráulicos necesarios y un interacumulador de 190 L de alta capacidad que garantiza a los usuarios la disponibilidad de agua caliente sanitaria. Además, la centralita multiMATIC 700 controla y gestiona la calefacción y refrigeración en la vivienda. Este control de Vaillant permite al usuario manejar su sistema
de climatización desde el teléfono móvil o Tablet de manera sencilla, a través del diagnóstico VR900.
uniTOWER es el complemento perfecto de las bombas de calor aire agua aroTHERM, ya que se instala fácil y rápidamente,
reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento, dando como resultado una calefacción más sostenible y
eficiente. La bomba de calor se instala en el exterior de la vivienda y, uniTOWER en el interior. Su compacto diseño permite
que se adapte a cualquier tipo de vivienda unifamiliar o apartamento. Ademas se elimina la necesidad de disponer de
componentes adicionales al contar con una lista de accesorios que se montan en su interior. La torre hidráulica viene premontada y lista para su funcionamiento inmediato. Cuenta con el práctico sistema Slipt Mounting Concept, que permite
el desmontaje en dos partes para un acceso más fácil a espacios de difícil acceso.
Características principales: Agua caliente garantizada gracias al acumulador de 190 L - vaso de expansion de 15 L - Apoyo
eléctrico regulable 2-4-6 kW - Válvula diversora para ACS -Válvula de seguridad - Válvula de purga en cada parte de los
circuitos primario, Calefacción y ACS - Llaves de llenado y desagüe del sistema - Sensores de medida de presión y temperatura - Centralita de control aroTHERM - Compatible con app multiMATIC - Accesorios integrables para control de hasta 2
zonas de calefacción, instalación con anticongelante, inercia etc... • www.vaillant.es
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FERMAX Acelera su espacio tecnológico con nuevos productos, sistemas y soluciones

NOTICIA

Fermax tiene ya disponible para el profesional su nueva Lista de Precios 2017, en la que
podrá ver como se acelera su espacio tecnológico con nuevos productos, sistemas y soluciones. Esta nueva edición recoge toda la batería de novedades que ha preparado para
seguir ofreciendo las mejores y más rentables soluciones tanto de video portero como de
domótica, video vigilancia y control de accesos.
Pantallas y teclados táctiles, manos libres, tecnología LYNX IP, nuevos monitores para la
gestión domótica, placas de calle interactivas, controles de acceso para cualquier tipo de
instalación, convergencia entre dispositivos...
De la gama completa de equipos que componen esta LISTA DE PRECIOS 2017, destaca las siguientes soluciones que resumen a la perfección el espíritu innovador de la marca: su gama
de productos WAY, con el KIT WAY PROX, el MONITOR VEO-XS en tecnología DUOX, SMILE TOUCH,
un monitor con pantalla táctil y capacitiva de 7”. Para dar soluciones a grandes instalaciones,
Fermax presenta la última generación de LYNX, su sistema basado en protocolos TCP/IP. Nuevos terminales y placas VIVO + y
HI-LINE. Por ultimo resaltar que el SISTEMA DUOX con tan solo 2 hilos no polarizados. • www.fermax.es

PROGRAMACIÓN INTEGRAL

NOTICIA

Novedades presentadas en Matelec 2016 por Programación Integral
Dos nuevos módulos para la
gestión empresarial:
PiConec que es una aplicación
multiplataforma que facilita la
conexión entre empresa, clientes y empleados desde cualquier
dispositivo con conexión a internet. El cliente puede registrar un
aviso y realizar el seguimiento o descargarse una factura u otros
documentos remitidos por la empresa. El empleado gestiona los
avisos asignados y actualiza la información de clientes y obras. Y
los administradores planifican avisos, envían documentación al
cliente y tienen geolocalizado a todo el personal.
FlowGes el modulo permite diseñar workflows. Los workflows o
flujos de trabajo permiten controlar en qué momento se encuentra cada tarea, fijar procesos de control y aprobación; notificar a
clientes, proveedores y empleados los cambios de estado, así
como agendar y notificar las gestiones que deben realizarse. Un
control total que redunda en un aumento de la competitividad de
la empresa que lo integra.
Programación Integral tambien mostró en Matelec las novedades
incorporadas a Visión Artificial:
-Automatización en la solicitud, envío y recepción de imágenes
y documentos, pudiendo disponer de las imágenes “del antes y
después” de una reparación, adjuntar a la orden de trabajo y visualizar en la ficha de cada obra las imágenes de su evolución,
así como conocer su estado en tiempo real...
-Vista general del documento procesado, con una interfaz más intuitiva para detectar y resolver las posibles incidencias de forma
más eficiente. • www.programacionintegral.es

I www.egibcn.net

MITSUBISHI ELECTRIC

NOTICIA

Convención Anual de Mitsubishi Electric Aire Acondicionado, bajo el slogan Líderes
La división de aire acondicionado de Mitsubishi Electric
llevo a cabo su convención anual. La jornada tenía como
objetivo fomentar la relación entre todos los participantes y por ello se organizaron diferentes actividades en
diferentes ubicaciones de Barcelona.
La primera parte de la convención se celebró en el Palau de la Música donde el Presidente Sr. Ashizawa agradeció el esfuerzo de todos por alcanzar el liderazgo y el
Director General Sr. Pedro Ruiz expuso a los asistentes
la evolución del año así como los retos para el próximo
2017. Todo ello acompañado por un video motivacional
que emocionó a más de una persona.
La segunda actividad del día fue llevar a cabo un maniquin challenge, que al final se convirtió en la felicitación de navidad de Mitsubishi Electric a sus clientes y
colaboradores.
Por último se realizó una actividad de team building
con un pastelero de reconocido prestigio y que nos hizo
participar a todos en la elaboración de turrones, bombones y que generó un sinfín de imágenes divertidas
entre los asistentes.• www.mitsubishielectric.es
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SAUERMANN Adrover Instruments ha sido adquirida por el Grupo Sauermann

NOTICIA

El Grupo Sauermann se expande en el sur de Europa con la adquisición de las distribuidoras españolas e italianas de KIMO. De esta manera Sauermann ha consolidado su posición de referencia
en los mercados de HVAC e industriales europeos mediante la adquisición de dos distribuidores
clave de KIMO INSTRUMENTS en la Europa meridional. La italiana Ki Srl, en mayo de 2016 y la española Equipos Kimo- Adrover Instruments S.L., en Octubre 2016, lo que proporciona una sólida
base de operaciones de Sauermann en la región con oficinas establecidas en Barcelona, Madrid,
Bolonia y Milán. La filial española ha sido rebautizada como Sauermann Iberica Pumps and Instruments, S.L.
“Con esta adquisición, Sauermann y KIMO están haciendo pasos decididos en su expansión en el
sur de Europa” dijo Serge Bohyn, CEO del grupo Sauermann. “Donde esperamos aumentar nuestra
proximidad a nuestros clientes y proporcionar una amplia gama de instrumentos de medición de
alta calidad, servicios y bombas de extracción de condensados”. El grupo Sauermann adquirió
KIMO, el líder del mercado francés para instrumentos de medición, en julio de 2015 y continuará
expandiendo sus operaciones en este campo. • www.sauermannpumps.es

JUNKERS

NOVEDAD

Amplía las vías de contacto con sus Servicios Técnicos
Oficiales mediante el lanzamiento de su nuevo
buscador que, a través de la geolocalización
El Servicio PostVenta
Junkers
cuenta con una amplia red de más de
400 técnicos y 90
centros oficiales,
distribuidos a lo largo de todo el territorio y dispuestos
a resolver cualquier
problema o imprevisto que pueda
surgir con las soluciones de la marca.
Además, con la incorporación del nuevo localizador, entrar en contacto con ellos y saber a quién
acudir resulta más sencillo. De esta forma, con
sólo introducir un código postal, localidad, calle o
nombre del distribuidor, los clientes podrán encontrar el centro o el técnico oficial de Junkers más
cercano a sus hogares. Asimismo, con esta nueva
herramienta también será posible realizar la búsqueda en función del tipo de su aparato Junkers
para el que se requiera la asistencia entre su amplio surtido de calderas de pie, aire acondicionado,
agua caliente, calefacción o sistemas solares. Esta
nueva herramienta está disponible en la web en el
apartado de servicios. • www.junkers.es
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NOTICIA

Uponor reúne en el hotel W de Barcelona a sus distribuidores
El pasado 16 de enero Uponor
reunía a más de 70 empresas
del ámbito de la distribución
de España y Portugal con el
fin de compartir nuevos retos
y su estrategia de crecimiento futura.
A lo largo de todo el encuentro
compartieron con los asistentes un análisis de las mega tendencias que tendrán impacto en el sector de la construcción así como
los desarrollos de nuevos productos y el enfoque de negocio que
está desarrollando la multinacional finlandesa para aprovechar las
oportunidades de negocio que se avecinan.
Claudio Zion, Unit Manager de Uponor Iberia compartió datos de
análisis de mercado e indicadores de recuperación de mercado.
Uponor realizó una mesa de debate bajo el lema “Innovación en
el sector de la construcción” en la que participaron ponentes de
prestigio como: Jesús Gatell, Vicepresidente Instituto Tecnológico
Hotelero; José Mª de la Fuente, Presidente AGREMIA, Xavier Vilajoana, Vicepresidente Asociación de Promotores de Catalunya y Jaime
Barjau, Presidente ATECYR Catalunya.
Seguidamente hubo un espacio de intercambio de ideas con preguntas formuladas por los asistentes las cuáles fueron atendidas
por Claudio Zion e Iván Ródenas, Director Comercial Uponor Iberia.
El broche final del evento lo puso Isabel Aguilera, especialista en innovación y autora del libro “Lo que estaba por llegar ya está aquí”.
En palabras de Claudio Zion “Las principales claves del éxito que
hacen que una empresa sea líder es su innovación constante. En
este sentido, en Uponor destinamos al año una media anual de 30
millones de Euros en I+D+I”. • www.uponor.com
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IN PREMIUM PERFORMANCE
EUROSMART
Durante casi dos décadas, la legendaria calidad de la gama Eurosmart de GROHE hace que sea la elección ideal para
diseñadores, arquitectos y especialistas en fontanería. No en vano es la número 1 del mundo, con más de 30 millones
de unidades vendidas. Gracias a su amplia gama de diseños y funcionalidades, la resistente tecnología GROHE SilkMove
y el know-how de la ingeniería alemana, Eurosmart tiene valiosas aplicaciones en toda clase de proyectos a pequeña
y gran escala: baños, cocinas, instalaciones comerciales...
GROHE Eurosmart: siempre la primera opción de calidad, desde 1999. grohe.es
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PROMAX AE-166 / AE-167: Analizadores de espectros de 3 GHz con generador de seguimiento

NOVEDAD

Presenta los nuevos analizadores de espectros de 3 GHz AE-166 y AE-167 son analizadores ligeros y compactos con un gran valor añadido. El modelo AE-167 incluye un
generador de seguimiento (tracking generator). Su margen de frecuencias abarca desde 9 kHz hasta 3 GHz e incluyen varias funciones como medidas de radiofrecuencia y
potencia, medida del punto P1dB de componentes activos, medida de Armónicos, etc.
Soportan altas velocidades de barrido (hasta 307 μS).
Los analizadores de espectros AE-166/167, integran preamplificador y una sensibilidad
tan alta como -149 dBm/Hz son capaces de medir señales muy tenues. Para obtener
resultados precisos, la medida de incertidumbre de la potencia de bajo nivel de los AE-166/167 es menor a 1,5 dB.
Se trata de instrumentos idóneos en áreas de aplicación muy diversas. Es el equipo básico para cualquier laboratorio de I+D,
centro de investigación o formación profesional, universidades, ingenierías de mantenimiento y pruebas en cadenas de
producción. Estos analizadores de espectros ligeros y compactos también son válidos para sistemas de test automáticos
y sistemas instalados en vehículos.• www.promax.es

GRIFERIAS ANTONIO BORRAS

NOVEDAD

Borras presenta tres nuevas colecciones de griferías
Siendo fiel a la esencia del menos, es más, la colección LIS2550 para baño de
Griferías Antonio Borras se compone de cuatro piezas formadas por lavabo,
bidé con rótula, bañera y ducha.
El tamaño de esta colección es ligeramente inferior al resto de colecciones presentadas éste año, mejorando incluso su versatilidad y funcionalidad, pero, como
siempre, manteniendo la máxima calidad como en todas nuestras colecciones.
Otra de sus novedades del 2017 es la Colección RIO 2320 para baño y cocina
compuesta por 6 piezas. Diseñada por el estudio técnico italiano fAbIS, bajo
una estética minimalista elegante y funcional de suave tacto y robustez que
no decepcionará al usuario. Su funcionamiento es ideal si además debemos tener en cuenta el sistema de doble apertura de la palanca en dos posiciones, la
cual permite economizar el flujo del agua añadiendo versatilidad y comodidad
al uso. El resultado es una colección de grifos de fácil limpieza y durabilidad
que por su acabado en cromado de alta calidad no permite que se deterioren
con el tiempo.

Por último la nueva colección de monomandos GIR2540, de Griferías Borras,
para el 2017 se compone de grifos para lavabo, bidé, bañera y ducha. Destacan por un innovador diseño que inspira elegancia y sencillez, perfectamente adaptable en ambientes contemporáneos por sus formas estilizadas que
combinan líneas cilíndricas con rectas, consiguiendo unas figuras esbeltas
y minimalistas. Las griferías de estas tres colecciones están fabricadas con
herramientas de diamante de última generación y con latón bajo en plomo en
su totalidad, siendo lo que además incrementa su valor, el uso de los cartuchos
ecológicos de discos cerámicos de alta calidad que nos ayudarán al ahorro de
agua y energía. • www.griferiasborras.com
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NOVEDAD

La caja de bajo suelo GES R2 y canal
Rapid 45-2 presentes en MATELEC
2016
En el stand de OBO BETTERRMANN, los
visitantes pudieron experimentar personalmente estos dos productos: todas las
versiones y acabados de la caja GESR2
(tapa articulada, extraíble o de alta seguridad, en diferentes materiales plásticos
o metálicos) y el canal Rapid 45-2 (con
sus cuatro alturas disponibles y con 1,
2 ó 3 compartimentos, tanto en plástico
como en aluminio).

La conocida caja Ackermann de bajo suelo GES R2 se perfecciona en el interior
para tener más espacio y poder instalar
dos tomas en puestos bajo suelo que
vayan a sufrir grandes cargas y limpieza
en húmedo. Y el canal portamecanismos
Rapid 45-2 se vuelve simétrico respecto
a su eje longitudinal, optimizando sus accesorios e introduciendo compatibilidad
con el canal de cableado y tubo WDK de
OBO.• www.obo.es
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VAILLANT Nueva caldera de condensación de gasóleo de pie

NOVEDAD

Nueva caldera icoVIT exclusiv, la opción ideal para viviendas uni o multifamiliares y pequeños edificios comerciales. Es perfecta tanto para casos de rehabilitación como de nueva
construcción y con cualquier emisor: radiadores, suelo radiante o aire.
icoVIT exclusiv está disponible con tres rangos de potencia, 10/15 kW, 16/25 kW y 21/35
kW, todas con tecnología de condensación y quemador de dos etapas, lo que permite que
el sistema se adapte a todas las necesidades, proporcionando el más alto nivel de confort
y facilidad de mantenimiento. Funciona con tecnología de condensación ‘real’, es decir, con
condensación completa de los humos de combustión. El calor de condensación se convierte
en calor térmico y, por ello, casi se alcanza la máxima eficiencia térmica físicamente posible: hasta 99% PSC ó 105% PCI. El gran contenido de agua en el intercambiador de calor hace
más sencillo el adaptarse a cualquier sistema hidráulico y el ventilador del quemador permite ajustar el rendimiento para una máxima eficiencia. El silenciador del ventilador integrado asegura siempre un funcionamiento confortable.Quemador de llama azul de dos etapas montado en disposición vertical, es un diseño exclusivo
de Vaillant. Ofrece hasta un 70% de reducción en la frecuencia de conmutación, con respecto a una caldera convencional
con quemador de una etapa. Además, evita la formación de hollín, incrementa el ahorro energético y las emisiones contaminantes a la atmósfera son mucho menores.
Además cuenta con: - Precalentador de gasóleo, que permite la formación de llama rápida y fiable con bajas emisiones
durante el arranque. - Filtros de gasóleo de calefacción exclusivo que limpia el gasóleo asegurando una combustión limpia y libre de residuos. - Intercambiador de acero inoxidable. - Sistema AKS que permite el aprovechamiento de la energía
de condensación también para producir ACS. - Posibilidad de controlar la caldera desde el teléfono móvil
La facilidad de uso y su volumen compacto permiten que se integre fácilmente en cualquier espacio interior. Además, es
perfecta para hibridar con otros productos Vaillant – energía solar térmica, aerotermia- y ofrecer soluciones de climatización con la máxima eficiencia energética. • www.vaillant.es

CON EL RECICLAJE, TÚ GANAS
Protege el medio ambiente con una
desinstalación responsable
Obtén una compensación económica
por reciclar los equipos
Recibe la acreditación que reconoce las
buenas prácticas ambientales
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JUNKERS Ahorrar más del 70% de energía es posible con las bombas de calor Supraeco SWO/SWI

NOVEDAD

Nueva línea de bombas de calor de agua caliente sanitaria, Supraeco SWO/SWI que extraen el calor del aire para calentar el agua, consumiendo una cantidad mínima de energía y ayudando a
obtener ahorros energéticos superiores al 70%, en comparación con otros sistemas tradicionales.
Esta nueva gama, que se incorpora al amplio portfolio de soluciones domésticas de Junkers, está
compuesta por tres modelos con depósito de 200, 250 y 270 litros para adaptarse a las necesidades concretas de cada hogar. Todas ellas permiten una gran disponibilidad de agua caliente, que
alcanza hasta 472 litros en el caso del modelo de 270 litros.
Además, gracias al apoyo con soporte eléctrico, las bombas de calor Supraeco SWO/SWI garantizan agua caliente todo el año, independientemente de la temperatura ambiente, siendo capaces
de disminuir el tiempo de calentamiento del agua caliente en periodos de picos de consumo.
Otras de sus características diferenciales son la incorporación de un Display LCD integrado, de un ánodo de protección de
magnesio contra la corrosión o de un presostato de alta presión para la protección del circuito refrigerante.
Asimismo, en línea con la apuesta Junkers por el uso de las energías renovables, las nuevas bombas de calor de agua caliente
sanitaria son compatibles con diferentes modelos de sistemas solares con serpentín. • www.junkers.es

HAGER

NECROLÓGICA

Dr. Oswald Hager. 19/01/2017
Uno de los fundadores del Grupo Hager y
figura pionera en el sector alemán de la ingeniería eléctrica, falleció el 19 de enero de
2017 a la edad de 90 años.
Después de numerosas experiencias profesionales en Alemania y Francia, fundó Hager OHG con su padre y con su
hermano Hermann en 1955 en El Sarre, que era entonces
independiente. El negocio de estos tres hombres experimentó un gran avance con la introducción de un sistema de cuadro de distribución desarrollado por Oswald y
Hermann, que reemplazó a la amplia gama de sistemas
de contadores disponibles en ese momento. A lo largo de
las décadas, el armario clásico de distribución evolucionó
para convertirse en lo que es ahora el sistema de distribución de energía Hager, que cuenta con una estructura
modular que en la actualidad proporciona un suministro
seguro de energía a millones de hogares.
Oswald se encargó de la parte comercial de la empresa.
Para él, todo giraba en torno a un estrecho contacto con los
clientes. El contacto cercano con los clientes sigue siendo
un elemento importante de la cultura corporativa del Grupo
Hager. El Dr. Oswald también fue responsable de desarrollar y mantener un estilo característico de Hager en el diseño y la comunicación, para darle a los productos y soluciones de la compañía un alto factor de reconocimiento. En el
año 2008 su hijo Daniel asumió el mando de la empresa.
Aquellos que deseen presentar sus respetos a la familia
o a la empresa, pueden hacerlo en la siguiente dirección
de correo electrónico: inmemoryof@hagergroup.com.
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CSI

NOTICIA

Nueva exposición de Roca Sanitario en CSI Mataró
Desde el pasado mes de
Diciembre, la exposición de
Roca sanitario de CSI Mataró ya es una realidad, y ya
son muchos los clientes
que han pasado a ver los
productos.
Ideal para que los profesionales puedan venir, acompañados de
sus clientes finales, para decidir qué productos querrán para
su baño reformado. Ubicada en la calle Abad Escarré nº19 del
polígono industrial del Pla de Boet, Mataró (Barcelona) es además dónde está ubicado el almacén logístico del grupo, con lo
que es una de las tiendas que tiene mayor afluencia de instaladores y clientes. El showroom dispone de una amplia muestra
de grifería, dónde encontramos los modelos más habituales de
lavabo, bidé, ducha y bañera. La exposición está distribuida por
espacios, dónde cada modelo es protagonista. También cuenta
con una zona dónde se muestra la gamma Acces, para lavabos
para colectivos de movilidad reducida, ofreciendo soluciones
ergonómicas y versátiles que les hagan la vida más fácil. También cuenta con la novedad de Roca en autolavado, el INWASH,
que promete ser una de las grandes estrellas para este año
2017. El Smart Toilet ha llegado para quedarse.
El horario de visita del showroom es muy amplio; de lunes a
viernes de 07:30h a 13:45h y 15:00h a 19:00h y sábados de
08:00h a 13:00h. Si queréis concertar cita para una visita guiada por el showroom podéis enviar un correo electrónico a frey@
csisuministros.com o mataro@csisuministros.com.
CSI es distribuidor oficial de Roca Sanitario desde el pasado
mes de febrero del año 2016. • www.csisuministros.com

www.gremibcn.cat I

NOTICIAS Y NOVEDADES

SAUNIER DUVAL

NOTICIA

Patrocinó “EXPOCHESS Los niños del mundo”
Bajo el lema “Ajedrez social, por un mundo mejor” se
celebró el pasado 10 de diciembre “EXPOCHESS: Los
Niños del Mundo”, una fusión de torneo y concurso de
dibujo solidario infantil organizado por la asociación
lúdico cultural EXPOCHESS X.E. y AHSI Consulting que
contó con la colaboración de Saunier Duval, entre otros
patrocinadores.
El Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, albergó la sede
mundial del certamen, por su reconocimiento internacional y su compromiso con la cultura, el Ajedrez y los
eventos solidarios. Teniendo como nexo el Ajedrez y aprovechando el espíritu
navideño la intención de “EXPOCHESS: Los Niños del Mundo“, era establecer
un aura internacional en el que los participantes, niños y niñas de entre 8 y 12
años de colegios de los 5 continentes, pudieran viajar en un mismo acontecimiento a diferentes culturas y compartir vivencias. Los países participantes
además de España fueron Estados Unidos, Uganda, México, Hungría, Francia,
Chile, Nepal, y en su fase de concurso, Australia, Congo, Colombia y Perú.
En el torneo se utilizó un sistema de juego novedoso, gracias a la tecnología
2.0, que rompe barreras y permite jugar a los niños de los países más necesitados con otros niños de cualquier país con unas necesidades técnicas mínimas, de tal forma que fuesen conscientes de la desigualdad que se vive en el
mundo, de una manera activa y real. Paralelamente, se ha organizó también
un concurso internacional de dibujo infantil, que celebró su segunda edición.
Con todas estas acciones se buscaba fomentar la solidaridad y lograr financiación para enviar ayudas a los países más necesitados como el Congo,
Uganda, Nepal... que participaron en el festival. Por lo que al finalizar el festival, tuvo lugar una comida o cena (dependiendo de la zona horaria del país)
con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto. • www.saunierduval.es

ICAEN

NOTICIA

La Generalitat convoca una nova línia
d’ajuts per ampliar la xarxa de recàrrega
per a vehicles elèctrics
Es destinaran gairebé 900.000 euros per
donar suport als ens locals per tal que
implantin punts de recàrrega en emplaçaments estratègics i de fàcil accés des de la
xarxa viària.
Es prioritzaran les ubicacions que donin
servei a nodes de comunicació amb proximitat de dos o més infraestructures viàries.
Es reserva una partida addicional de
90.000 euros per a una prova pilot de 3
punts de recàrrega ràpida de 50 kW en benzineres estratègiques i de fàcil accés des
de la xarxa viària, gestionades per empreses privades, per tal d’analitzar el model de
negoci en un context regulatori estatal que
n’impossibilita la viabilitat económica.
L’objectiu és ampliar al llarg del 2017 la
infraestructura fins a 110 emplaçaments
amb càrrega ràpida dels que 33 disposaran
de la potència màxima que admeten els vehicles elèctrics actuals, 50 kW, i formaran
part de la XarxaRàpidaCat.
En total el pla PIRVEC preveu destinar 1 milió d’euros de pressupost a la infraestructura de recàrrega per al 2017.
• www.gencat.cat/empresacat

JAGA Presentó en Firamaco de Alicante su Sistema modular de distribución de aire

NOVEDAD

Se trata de su revolucionario sistema modular de distribución de aire especialmente diseñado para convertirse en la alternativa más versátil y fácil de instalar del mercado. Su innovador sistema de conductos de aire multi-flexibles, ha sido concebido para satisfacer las
necesidades de promotores, arquitectos, ingenieros e instaladores en proyectos de obra
nueva y reformas de viviendas y pequeños locales comerciales.
El nuevo sistema de ventilación Jaga garantiza un aire interior saludable, a la vez que ofrece enormes ventajas tanto para los usuarios como para los profesionales: Aire interior saludable. - Confort acústico. Conductos diseñados para reducir el nivel sonoro. - Ahorro energético. Menor consumo de los ventiladores. - Rapidez de instalación con sistema “click”,
sin necesidad de utilizar herramientas. - Fácil instalación con conductos ultraflexibles que se curvan fácilmente. - Mantenimiento mínimo. Diseñados para minimizar la suciedad y la consiguiente pérdida de presión. Gran facilidad de limpieza.
- Compatible con sistema de ventilación individual o colectiva. - Un producto para cada necesidad: disponibles modelos de
sólo extracción, sólo admisión, o de admisión y extracción con recuperador de calor.
Además de su nueva gama de sistemas de ventilación, JAGA mostró sus modelos emblemáticos en la gama de sistemas híbridos
de calefacción (radiador), refrigeración (fan coil) y ventilación, destacando los modelos Strada y Clima Canal. • www.jaga.es
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ALDINGAS

NOVEDAD

Aldingás y la microcogeneración
Aldingás, incorpora en su catálogo dentro la gama de los
equipos autónomos generadores de calor para exteriores, una nueva variedad denominada Cogenpacks. Se
trata de unidades autónomas generadoras de calor que
incluyen además de las calderas, motores de microcogeneración.
Disponible en 4 modelos, por un lado Cogenpack M1 y
M2 equipados con calderas murales y motor de microcogeneración que pueden llegar a disponer de una potencia máxima en calderas de 280kW y entre 5 y 35 kW
eléctricos generados por el motor. Por otro lado los Cogenpack P1 y P2, equipados con calderas de pie y motor
de microcogeneración que pueden llegar a disponer de
una potencia máxima en calderas de 1040kW y de 50
kW eléctricos generados por el motor.
Además de las ventajas
que ofrece un equipo
autónomo para el exterior, disponer en su
interior de generación
de calor y electricidad,
lo hacen todavía más
interesante en los momentos actuales. Recordamos también, que los Cogenpack no son considerados como edificio construido, con los beneficios que esto comporta.
• www.aldingas.com

WOLF

NOTICIA

Solo hasta el 31 de marzo de 2017, Wolf ofrece una atractiva
promoción de su caldera mural de condensación a gas FGB
dirigida exclusivamente a instaladores
Tan solo quedan dos meses para
que los instaladores disfruten de
esta atractiva promoción: con
la compra de una caldera FGB
participarán en el sorteo de una
caldera de las mismas características. Pero eso no es todo,
porque también se llevarán de
regalo una tarjeta de El Corte Inglés por valor de 50€. Además,
si siguen sumando compras de
este modelo, pueden ganar más
tarjetas regalo de 200€ y 450€.
Y si compran 15 unidades o más, se llevarán una caldera totalmente gratis.Esta fantástica promoción finaliza el 31 de marzo
de 2017.
La nueva caldera FGB, fabricada en Alemania, es la única en el
mercado que ofrece la posibilidad de personalizar el frontal con
diferentes colores. Otras características a destacar de esta caldera son su tamaño compacto, sus altas prestaciones en ACS
y la opción de controlarla a través de smartphone, tablet o PC.
Para más información acerca de esta promoción, el instalador
puede acudir al distribuidor Wolf de su provincia o a la página
para profesionales de Wolf. • www.wolf-pro.com

SFA Sanitrit Grandform presenta las nuevas cabinas de ducha EDEN+ para montaje rápido

NOVEDAD

La marca del Grupo SFA especializada en cuartos de baño, Grandform, ha creado la gama
de cabinas de ducha EDEN+ de montaje rápido. Se entrega con paneles de fondo de cristal blanco y un bloque de grifería termostática que es a la vez una práctica repisa para
poner el jabón, así como el resto de artículos para una ducha tonificante.
Está disponible en seis medidas distintas: en formatos cuadrado y redondo (de 80 y
90 cm), y rectangular (100 o 120 x 80 cm). El fabricante francés ha previsto todas las
contingencias para que la nueva EDEN+ sea extraordinariamente fácil de instalar, pudiendo montarse en apenas 30 minutos, sin necesidad de utilizar silicona y casi sin herramientas. Su rapidez de montaje es sin duda una gran ventaja tanto para el instalador,
convirtiéndola en una solución perfecta tanto en obra nueva como en rehabilitaciones
o reformas. Gracias a un sistema único de montaje, la cabina puede estar instalada en
cuatro sencillos pasos: colocación del plato de ducha, anclaje de los paneles de fondo,
anclaje y ajuste de las puertas y, por último, fijación de la cabina a la pared.
Las nuevas EDEN+ de Grandform vienen con un plato de ducha de tan solo 14,8 cm de altura y desagüe integrado, así
como con cristales transparentes y securizados, con tratamiento antical, con un espesor de 4 mm en los fijos y de 5
mm en las puertas. Estas últimas son de dos hojas y de corredera. Asimismo, Grandform ha dotado a las nuevas cabinas
EDEN+ de una ducha de mano con flexo cromado y otra cenital, así como con una grifería monomando termostática.
• www.sfa.es
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AFEC La bomba de calor con la energía Limpia

NOTICIA

El “Paquete de Energía Limpia” publicado recientemente por la Comisión Europea da un nuevo empuje a las
tecnologías eficientes, renovables y respetuosas con el medio ambiente, como es el caso de la Bomba
de Calor que proporciona calefacción, refrigeración y agua caliente, a la vez que ayuda a reducir el
uso de los combustibles fósiles y fomenta las políticas de descarbonización.
Uno de los principales objetivos del mencionado paquete es respaldar la Estrategia de Calefacción y Refrigeración de la Comisión, en línea todo ello, con las políticas de descarbonización
y el fomento del uso de tecnologías limpias. En el documento que recoge la citada Estrategia
se cita literalmente que: “La transformación de un edificio en un edificio eficiente permite el
cambio a bombas de Calor... Estos aparatos ahorran costes. Las Bombas de Calor pueden transformar una unidad de electricidad o gas en 3 o más unidades de calefacción o refrigeración”.
Este Paquete contiene diversas Propuestas Legislativas que cubren: Eficiencia Energética, Energías Renovables, Diseño
del mercado de Electricidad, Seguridad del suministro, etc., entre las que cabe destacar: - Propuesta de revisión de la
Directiva de Eficiencia Energética. Anexo1 - Propuesta de revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios.
Anexo2 - Propuesta de revisión de la Directiva de Uso de Energía procedente de Fuentes Renovables. Anexo 3 - Más información relativa al paquete de medidas: La encontrarás en el Anexo 4
En este contexto, cabe destacar que el protagonismo de la Bomba de Calor va más allá de Europa, presentándose como
una tecnología que ha sido considerada por organismos como la AIE (Agencia Internacional de la Energía), en su informe
relativo a eficiencia energética para 2016, como la MTD (Mejor Tecnología Disponible) para calefacción de espacios. Este
organismo formado por 29 países entre los que se encuentran Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Australia,
Corea del Sur, etc. además de varios países europeos, tiene como objetivo diversos aspectos relacionados con las políticas energéticas, como por ejemplo la seguridad energética, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
• www.bombadecalor.org
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CSI - Central de suministros

NOTICIA

El próximo 14 de Junio 2017 se celebrará la tercera edición de la Fiesta del Instalador
Considerada como una
de las citas sectoriales
más importantes para
los profesionales de
Barcelona y provincia.
Tendrá lugar nuevamente en los espacios del
Hall de tribuna del estadio, la zona exterior y el palco presidencial del estadio
del FC Barcelona.
El año pasado, el balance fue realmente bueno, consiguiendo un total de 2200 asistentes profesionales y
más de 80 empresas y marcas expositoras. De estos
2200 asistentes, casi el 80% eran instaladores, el 12%
ingenieros y prescriptores y un 8% restante repartido
entre subdistribución y otros perfiles profesionales.
El proceso de reserva de expositores avanza a buen ritmo y casi el 70% del espacio de exposición ya está reservado con las marcas que nos han apoyado desde la
primera edición.
A partir de este año, La fiesta del Instalador es reconocida feria oficial por la Generalitat de Catalunya. Este logro
supone un gran paso para la consolidación de la Fiesta
del Instalador, ya que consigue una repercusión mayor
gracias a la ayuda de las instituciones públicas catalanas.
Además, con este paso, ahora las empresas y marcas
que sean expositoras en esta tercera edición, podrán
solicitar las subvenciones correspondientes por su participación, otro atractivo más que se añade a la Fiesta
del Instalador. • www.csisuministros.com

CIRCUTOR

NOVEDAD

CirBEON. Solución óptima para la recarga doméstica de
vehículos eléctricos
Los vehículos eléctricos son mucho más eficientes. Sus
motores aprovechan la energía consumida en más de un
90% y mejoran la contaminación ambiental, reduciendo un
75% la emisión de CO2. Por estas y otras muchas ventajas,
cada día es más habitual que este tipo de vehículos formen
parte de nuestra vida cotidiana.
El momento de la carga del vehículo eléctrico implica sumar a la
instalación de nuestro
hogar un nuevo consumo que, en determinadas ocasiones,
puede provocar interrupciones del servicio y obligarnos a ampliar nuestra instalación eléctrica para no superar la potencia contratada.
El nuevo sistema inteligente eHome CirBEON supone un
nuevo paso en la recarga de vehículos eléctricos, permitiendo dejar cargando nuestro vehículo y seguir utilizando
electrodomésticos y otras cargas de nuestro hogar como
siempre, sin preocuparnos de nada.
Ajusta el consumo del vehículo eléctrico de manera dinámica, tomando como referencia el consumo total soportado
por la instalación y dedica al vehículo eléctrico la potencia
disponible en cada instante, aprovechando los periodos de
menor consumo para cargar el vehículo eléctrico con mayor potencia dedicada. De esta manera se evitan posibles
interrupciones en el servicio eléctrico y no tenemos la necesidad de aumentar la potencia contratada de nuestro hogar
• www.circutor.es

RISCO Group – CASMAR Presentó sus soluciones Smart Home

NOTICIA

RISCO Group, presentó junto a su partner Casmar, distribuidor global de soluciones integrales de seguridad, sus soluciones Smart Home por diversas ciudades españolas. En estas
jornadas, ambos, han mostrado las distintas soluciones que ofrece Smart Home, un sistema integral de automatización del hogar basada en la nube de RISCO Group que integra
también seguridad y vídeo en la misma plataforma. Basado en dispositivos Z-Wave ofrece
nuevos modelos de negocio a las empresas instaladoras y CRAs, a la vez que aporta a los
usuarios nuevas funcionalidades como: control de acceso remoto, control energético o gestión de automatismos. Estas nuevas funcionalidades se pueden utilizar de forma autónoma al sistema de seguridad o pueden
ser integradas en las plataformas de seguridad Agility, LightSYS y ProSYS Plus de RISCO Group. De esta manera, se obtienen
mayores ventajas y prestaciones, ya que se añaden al sistema de seguridad, las cámaras IP y los dispositivos Smart Home.
Todo ello, gestionado de forma sencilla e intuitiva desde una App, que puede ser utilizada desde cualquier lugar. Otra novedad
presentada ha sido el lanzamiento del nuevo sistema de seguridad ProSYS Plus de Grado 3, el cual permite acometer de forma
flexible y escalable, gracias a sus prestaciones y sistema de licenciamiento, grandes instalaciones comerciales, industriales
o simplemente instalaciones que requieran sistemas certificados EN50131 Grado 3. • www.riscogroup.com - www.casmar.es
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SAUTER IBERICA EcoUnit-Touch - La nueva unidad ambiente con control vía smartphone

NOVEDAD

JUNKERS

NOTICIA

Nueva unidad ambiente SAUTER ecoUnit-Touch para la gestión del confort en salas,
que destaca por su diseño, su claridad en las diferentes funciones y su uso intuitivo,
pudiéndose controlar tanto desde su pantalla táctil como a través de un Smartphone o tableta vía Bluetooth a través de su App disponible para iOS y Android.
La nueva ecoUnit-Touch permite gestionar hasta 6 funciones en cada pantalla, y
dispone de hasta 6 pantallas de visualización a las que se accede de forma análoga a un Smartphone deslizando el dedo a izquierda o derecha.
Entre las funciones principales que permite gestionar destacan: ajuste de punto de consigna de temperatura, control de
iluminación, control de ventilación, control de persianas y lamas, ...
Junto con una sonda de temperatura integrada, la unidad dispone de seis entradas digitales para extender su funcionalidad
con pulsadores de luz convencionales, sensores de presencia, ...
EcoUnit-Touch es el complemento perfecto para los controladores de salas SAUTER ecos504/505 dentro de la familia del sistema EYmodulo 5 de SAUTER.Estas nuevas unidades ambiente de SAUTER están especialmente indicadas para instalaciones terciarias
en las que se requiera una alta funcionalidad combinada con un diseño atractivo y moderno tales como edificios Corporativos, edificios de Oficinas, Hoteles,... • www.sauteriberica.com
NOTICIA

Suprapur Combi-O, la nueva caldera de condensación de pie a gasóleo
Aúna en una misma solución la
producción de calefacción y agua
caliente sanitaria, con un rendimiento superior al 90%, de acuerdo a la Directiva de EcoDiseñoEcodesign (ErP).
Diseñada con bloque de calor en
acero y recuperador de calor de
acero inoxidable, Suprapur CombiO de Junkers, está disponible en
dos modelos con potencias de
20kW y 30kW y una producción de a.c.s. de 18 y 22 litros al minuto,
respectivamente. Además, gracias a su diseño con depósito de inercia para la producción de a.c.s. en caldera y al control inteligente que
hace del mismo, esta solución es capaz de producir una cantidad de
agua caliente sanitaria estable altamente elevada, cubriendo así las
necesidades de dos baños.
Por otra parte y debido a su tamaño compacto y a la integración de
la regulación HT4i en un cajón deslizable, que permite el acceso a los
ajustes de control de la caldera desde el frontal de la misma de forma
sencilla, resulta ideal para colocarse bajo la encimera de la cocina.
Adicionalmente, Suprapur Combi-O es compatible con una amplia
gama de controladores y programadores, permitiendo así incrementar su ya de por sí elevada eficiencia, que la hace merecedora de una
clasificación A en calefacción.
A través de este nuevo lanzamiento, Junkers amplía su portfolio de
soluciones eficientes para cada rendimiento de confort, siempre con
el respaldo y la confianza del Grupo Bosch, líder en tecnología e innovación. • www.junkers.es
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ASHRAE Spain Chapter

Nueva versión de la norma 90.1-2016 sobre
eficiencia energética
El Estándar ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2016 “Energy
Efficiency Standard for Buildings Except Low-Rise
Residential Buildings es la décima edición publicada desde que se presentó por primera vez, en el
año 1975, durante la crisis energética de los Estados Unidos. Esta norma contiene los125 apéndices realizados desde que se editó la última edición del año 2013 y es el estándar referente para
los edificios comerciales en temas de eficiencia
energética.
La nueva versión del Estándar 90.1-2016 sobre
Eficiencia Energética contiene numerosas medidas de ahorro energético imprescindibles para
cumplir los objetivos marcados por las normativas. Esta norma es aplicable para la mayoría de
los edificios excepto para edificios residenciales
de baja altura.
“El objetivo global de cada versión es crear una
norma consensuada sobre ahorro energético, técnicamente viable y eficiente en costes. Además, la
versión del 2016 presenta un formato nuevo, más
cómodo para los usuarios en cuanto a usabilidad y
legibilidad” comenta Drake Erbe, Responsable del
Comité del Standard 90.1.
El coste de esta norma es de 119$ para miembros
de ASHRAE y 140$ para no miembros.
Para más información, visita la sección Bookstore
de ASHRAE. BOOKSTORE • www.spain-ashrae.org
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ECOTIC Andreu Vilà toma el relevo en la dirección general de Fundación ECOTIC

NOTICIA

El directivo sustituye a Andrés Martínez como máximo responsable de la entidad,
quien cierra una etapa de 5 años en los que ECOTIC se ha consolidado como la entidad de referencia a nivel nacional en el ámbito del reciclaje electrónico.
Como balance de su etapa al frente de la entidad, Andrés Martínez ha querido destacar “la profunda transformación del sector de la gestión de residuos, que ha experimentado importantes cambios legislativos a nivel europeo y nacional, que han
incrementado de modo muy significativo las responsabilidades de los productores,
distribuidores y otros actores relacionados con el sector Electro y la gestión de los
residuos”. En este sentido, ha puesto en valor el papel de ECOTIC como “principal referente de nuestros adheridos para
poder afrontar con todas las garantías tanto sus responsabilidades, como las incertidumbres derivadas de los rápidos
cambios normativos”.
ECOTIC ha financiado y gestionado más de 84.000 toneladas de residuos durante 2016, lo que supone un incremento en
torno al 81% respecto a las cifras del ejercicio 2011, momento de la incorporación de Andrés Martínez, alcanzando una
cuota de mercado del 35,6% que la sitúa como la entidad de referencia a nivel nacional
Andreu Vilà, licenciado en Derecho y PDG por IESE, cuenta con una amplia experiencia en el campo de la dirección en la
industria química y farmacéutica. Su trayectoria estuvo principalmente vinculada a la multinacional Ciba, llegando a ostentar la posición de presidente y consejero delegado en España, Italia y Portugal, y tras la adquisición por parte de BASF
formo parte del Comité Ejecutivo responsable del proceso de integración y reestructuración de la compañía en el sur de
Europa, En su etapa más reciente previa a su incorporación a ECOTIC, su trayectoria se ha visto vinculada como director
general y business angel a proyectos en el ámbito tecnológico.
La visión de futuro de Andreu Vilà como nuevo director general de ECOTIC es la de “afianzarnos como socios estratégicos de
nuestros adheridos y colaboradores, para lo que deberemos ser capaces de seguir aportando un valor añadido que trascienda el cumplimiento de nuestras obligaciones, con el objetivo de consolidarnos como una organización de referencia en el
ámbito de los servicios ambientales, no solamente a nivel nacional, sino también en la escena internacional”.• www.ecotic.es

FLUKE

NOVEDAD

La nueva familia de niveles láser proporciona puntos de referencia precisos y una excelente resistencia para
todo tipo de trabajos
Fluke presenta una nueva gama de instrumentos profesionales de precisión que ayudarán a cualquier profesional de la
construcción o instalación a implementar elementos totalmente alineados rápidamente. Los niveles láser de Fluke han
sido diseñados para resistir caídas de un metro y seguir en funcionamiento. Los niveles láser ofrecen una configuración
rápida, cardán de nivelación automática que proporciona puntos de referencia precisos de manera rápida, agilizando así los
diseños eléctricos y de climatización.
La familia de niveles láser de Fluke está formada por: Niveles láser de punto Fluke3PR (láser rojo) y Fluke-3PG (láser verde): niveles láser autonivelados de tres puntos
que ofrecen referencias de diseño rápidas y precisas. Precisión de hasta 6 mm a 30
metros; incluye soporte de suelo para realizar medidas rápidas de voladizo y línea
central. El láser verde (Fluke-3PG) es hasta tres veces más brillante, lo que mejora la
visibilidad para uso en exteriores y en aplicaciones de largo alcance. Niveles láser de
línea Fluke-180LR y Fluke-180LG con autonivelación horizontal, vertical y transversal
para medidas rápidas y precisas de nivelación y de diseño 3 mm a 10 metros. Detectores láser de línea Fluke-LDR y FlukeLDG: para entornos con una intensa iluminación ambiental, con indicadores visuales y sonoros para mayor facilidad de uso.
Los detectores son compatibles con los modelos Fluke-180LR (Fluke-LDR) o Fluke-180LG (LDG) e incluyen soporte para
montaje rápido y preciso. Sistemas Fluke-180LR y Fluke-180LG: sistemas de nivel láser con autonivelación horizontal, vertical y transversal que incluyen un detector láser de línea y un soporte para su uso en entornos con una intensa iluminación
ambiental. Todos los modelos incluyen soportes magnéticos de pared para un montaje fácil y estable.
• www.fluke.com/fluke/eses/products/niveles-laser.htm
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MITSUBISHI ELECTRIC

NOTICIA

Nueva tarifa de Mitsubishi Electric
Como cada año por estas fechas, Mitsubishi Electric lanza su nueva tarifa de precios 2017,
que incluye novedades muy interesantes en todas sus gamas de producto.
Estas son algunes de las novedades:. En la gama Ecodan encontramos el Ecodan Híbrido
con City Multi. Se trata de unidades Multi–S de City Multi conectables a Hydrobox e Hydrobox Dúo, con aire acondicionado por expansión directa y calefacción en un mismo sistema.
Disponibilidad en las potencias 14,16 y 18 Kw en calefacción.
En la gama Mr. Slim se presentan los modelos de cassette PLA-EA y PLA-ZP-EA que incorporan un nuevo panel más estilizado, una mejora en la eficiencia energética y nuevas
funciones como el flujo de aire horizontal y el 3D i-see sensor.
En la gama City Multi tenemos la nueva serie PLFY-VME, que al igual que en las unidades de
Mr. Slim, dispone de un panel más estilizado, mejoras en la eficiencia energética e incorpora también el 3D i-see sensor, que identifica el número y la posición de los ocupantes para
optimizar el control del aire acondicionado. Un total de 8 sensores realizan un barrido 360
en intervalos de 3 minutos, detectando la temperatura corporal de las personas y su posición. De esta forma, cuando el sensor detecta ocupación, automáticamente ajusta el ángulo de las lamas para ofrecer mayor confort a cada persona.
Por último, en gama doméstica Mitsubishi Electric lanza la nueva Serie Impulsa, formada por los modelos MSZ-DM 25/35 y
MSZ-HJ 50/60/71, con una elevada eficiencia energética A+ y con la posibilidad de conectar control centralizado y MELCloud.
También, se presentan las nuevas exteriores Multi-Split MXZ-DM.
Otra novedad de la gama doméstica es la Serie Impulsa ++ con el modelo MSZ-WN 25/35. Con una alta eficiencia A++ y disponible para combinaciones 1x1. Le invitamos a conocer de cerca nuestra tarifa 2017, descargándola en el siguiente link: http://
www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/repositorio/MINITARIFA%202017.pdf • www.mitsubishielectric.es
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Visualización remota.
Envío de alarmas.
Registro de datos a distancia.
Configuración remota.
Envío de datos a MYeBOX® Cloud.
Compartir ficheros para auditar.
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EUROFRED - FUJITSU

NOVEDAD

Seria Nocria X - Cambia las reglas con un nuevo concepto
Con el lanzamiento
del nuevo sistema
Nocria X, Fujitsu cambia las reglas del aire
acondicionado. Los
nuevos equipos utilizan un sistema de triple ventilación, frontal
y lateral, que produce una suave brisa, silenciosa y saludable, que permite acondicionar cualquier estancia
con una temperatura natural, sin corrientes de aire que
producen incómodas molestias musculares o resfriados, y sin renunciar a la máxima eficiencia energética
que caracterizan los sistemas de Fujitsu.
El sistema Nocria X modifica el diseño tradicional de los
sistemas de pared al incorporar, además del ventilador
central dos laterales con movimiento independiente. El
conjunto produce una suave brisa que se extiende por
toda la estancia, refrigerándola o calentándola de una
manera totalmente natural, rápida y eficiente. Los sistemas tradicionales mantienen un patrón de movimiento
único que provoca una distribución desigual del aire que
compromete el confort, creando zonas frías y calientes,
y que requiere más tiempo y energía, para igualar la temperatura de la estancia. Otro de los avances se encuentra en la introducción del refrigerante R32. Éste conlleva
un impacto menor sobre la capa de ozono, y además, es
más eficiente porque presenta propiedades termodinámicas superiores que permiten que se caliente y se enfríe de forma más rápida y, además, requiere una menor
cantidad de refrigerante. • www.eurofred.com

RUNTAL - ZEHNDER

AIRZONE

NOTICIA

Primer fabricante español en recibir el certificado europeo
eu.bac con calificación A
La empresa de control de la climatización Airzone ha sido certificada por la asociación europea eu.bac, que acredita el alto
rendimiento y el alto nivel de eficiencia energética de sus sistemas en instalaciones de climatización.
Consigue así unirse a un
selecto grupo de empresas
certificadas por esta prestigiosa entidad europea y
ser una vez más referente
a nivel europeo en materia
de ahorro energético.
Esta certificación garantiza a los usuarios que los productos
y sistemas que usan se ajustan a las directivas europeas y
las normas – EN 15500, 15232, Directiva EPBD – con el fin
de lograr el equilibrio óptimo de los controles y sistemas de
automatización de edificios nuevos y edificios existentes.
Máxima eficiencia para los proyectos de climatización
El sistema Airzone Central V1.3 ha sido certificado por eu.bac
con una precisión de control de 0.3 K tanto en términos de
refrigeración como de calefacción. Esta valoración confirma
el gran funcionamiento de los sistemas Airzone destacándolos como una opción destacada para proyectos que persigan
un alto nivel de eficiencia.
Adicionalmente, Airzone se ha convertido además en el primer fabricante de su sector en obtener una calificación A en
el Energy Efficiency Label IZC (sistema de etiquetado energético eu.bac). Esta calificación se basa en la eficacia contrastada de las de programaciones horarias, las comunicaciones de
las interfaces y la función de contacto de ventana.
• www.airzone.es
NOVEDAD

Runtal Cosmopolitan, un perchero radiador, incorpora un accesorio para nuevas prestaciones
Uno de los radiadores insignia de la marca Runtal se convierte en un perchero de diseño
gracias a un accesorio ideado especialmente para ello.
Runtal Cosmopolitan, ya convertido en un clásico, se integra en todo tipo de ambientes
dando un toque especial a cada espacio. Su diseño minimalista permite colocarlo tanto
horizontal como verticalmente. Instalando el radiador de forma vertical se puede colocar,
en la parte superior, una percha en forma de gancho que convierte a Runtal Cosmopolitan en un colgador de diseño. Los acabados de este accesorio diseñado exclusivamente son de acero inoxidable y acero
cromado. Este modelo, obra del prestigioso estudio King & Miranda, decora tanto habitaciones como recibidores y seca o
mantiene la ropa caliente. Confort, elegancia y funcionalidad, son las prestaciones que convierten a Runtal Cosmopolitan
en una pieza única y personal.
Lograr la máxima calidad y el mejor diseño sólo es posible trabajando con los más importantes estudios del mundo.
Desde sus inicios Runtal coopera con los diseñadores internacionales de mejor prestigio asegurando que las propuestas
técnicas y de diseño puedan llevarse a la práctica.. • www.runtal.es
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Con las últimas tecnologías
en calefacción y agua caliente
Las calderas de condensación de Saunier Duval además de ser silenciosas y compactas… presentan un
muy bajo consumo. Y son todavía más eficientes, si se combinan con un termostato modulante como el
EXACONTROL E7 RC, o el WiFi MiGo, que permite controlar de forma precisa la temperatura del hogar a
distancia, monitorizando de forma permanente el consumo incluso cuando no se está en casa.

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.
Descubre más en www.saunierduval.es
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Mida con la máxima fiabilidad.
Reporte de forma sencilla.
Garantice su profesionalidad.
Con los nuevos Sets Testo 320B realizar las mediciones en sistemas de
calefacción con la máxima exigencia y de la forma más eficiente es más
fácil que nunca.
www.testo.es
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