SAC de NOTICIES BARCELONA
GREMI de

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

NÚM. 17 - OCTUBRE 2018

ARTÍCULO NORMATIVA

Novedades normativas en la
gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)

ENTREVISTA

Entrevista a Jordi Mestres
CEO de Baxi España y Portugal

FERIAS
Avance Feria EFINTEC

AAFF_BAXI grafica_Bomba_Calor_A4_CAT.indd 1

Associada a:

17/4/18 15:56

www.gremibcn.cat I www.egibcn.net

Recinto Montjuïc - Pabellón 2
3 y 4 de Octubre de 2018

www.entec.es

cubiertas SAC - num17.indd 1

21/9/18 16:10
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ofrecer aún más
a tus clientes:

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

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

Calefacción, ACS y refrigeración, todo en un equipo.
Descubre más en www.saunierduval.es
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EDITORIAL
Benvinguts al número de tardor de la vostra revista Sac
de Notícies. Un número especial per nosaltres ja que es
el que trobeu en la Fira Efintec, la fira per i para els instal·ladors organitzada per FEGICAT i tots els gremis que
en formem part.
En aquest número us informem que hem canviat alguns
horaris d’atenció a l’associat, hem ampliat l’horari de
l’assessorament tècnic amb l’enginyer Albert Morales i
s’ha modificat l’horari del departament d’assegurances.
També trobareu informació detallada de la RAEE II, la
normativa de reciclatge de residus d’aparells elèctrics i
electrònics, en el que el més destacat es la desaparició
de la bombeta halògena, amb la seva prohibició de fabricació i la seva venda fins a la finalització dels stocks.
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I per finalitzar dir-vos que estem esperant l’aprovació
definitiva de l’actualització del Codi Tècnic de l’Edificació que es produeix cada cinc anys aproximadament, i
que en aquesta ocasió afectarà de forma directe el sector de la calefacció i la climatització, estarem atents i us
informarem de la seva publicació.
Recordeu que disposeu de tots els nostres serveis per a
qualsevol dubte, consulta o neguit que us pugui sorgir.
SOM EL VOSTRE 112

Ens retrobem al proper número d’hivern.
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MOLT IMPORTANT. DONAR RESPOSTA ALS REQUERIMENTS DE L’ADMINISTRACIÓ
Ens consta que la DGEMSI Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial en els últims
anys ha fet una tramesa cap a la tardor remetent requeriments als instal·ladors inscrits en el
RASIC a fi de presentar documentació de l’activitat professional d’empresa o a títol particular
relativa a l’exercici anterior.
ATENCIÓ. Si heu efectuat qualsevol canvi en l’exercici de la vostra activitat, com ara canvi de
domicili, ampliació, modificació, baixa de l’activitat, i/o altres canvis que afectin al RASIC us
fem l’advertiment de què doneu resposta en temps i forma a la DGEMSI.
En cas de NO RESPONDRE per alguna raó, per exemple no localitzar-vos, i seguint les pautes legals de caràcter administratiu, se us requerirà mitjançant el DOGC i la publicació d’edictes en l’Ajuntament de la localitat que els hi consti a les seves
dades. Finalment se us comunica una resolució per la què us sancionen amb una multa coercitiva de 1.000 € i se us
continua requerint l’aportació de la documentació assenyalada en primera instància.
Donem avís, doncs, per si esteu en algun dels supòsits indicats per tal de què us informeu davant la Direcció General actuant si heu estat requerits i en quina fase del procés de comunicació del requeriment us hi trobeu.
Per qualsevol dubte o aclariment al respecte restem com sempre a la vostra disposició al telèfon 93 453 69 06 o al mail
administracio@gremibcn.cat
Tanmateix us recordem que aquesta informació també la fem extensiva als Requeriments de l’Agència Tributaria.

NOUS HORARIS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC I DEPARTAMENT D’ASSEGURANCES
Us informem que per aquest nou curs que iniciem hem canviat alguns horaris d’atenció a l’associat.
Hem ampliat l’horari de l’assessorament tècnic amb l’enginyer Albert Morales i s’ha modificat l’horari del departament d’assegurances. El nou horari de visites presencials a les oficines del GremiBCN del carrer Bruc, 94 baixos és:
u CONSULTES TÈCNIQUES
Dilluns. De 10 a 13 hores
Dimecres. De 10 a 13 i de 15 a 17 hores

u DEPARTAMENT D’ASSEGURANCES
Dilluns i Dijous. De 9 a 14 hores.
Dimecres. De 15 a 18.30 hores

Us recordem que la resta de serveis continuen amb els mateixos horaris, per a més informació consulteu els mateixos en
aquest mateix número de la revista i a la web del GremiBCN: www.gremibcn.cat/Informació/Comunicats/Gremi

BIENVENIDA A GREE COMO NUEVO SOCIO
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Gree Products, S.L. fabricante líder de aparatos de aire acondicionado del mundo, mediante
la representación de Miquel Sala, Responsable de Negocio y Daniel Carrasco Altimiras, Director de la Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria y Afins de Barcelona, han firmado un acuerdo que tiene como objetivo la creación de un marco de colaboración para facilitar a los instaladores asociados al GremiBCN el conocimiento y formación
en el sector de la climatización.
Los asociados al GremiBCN podrán participar en jornadas de formación para conocer las últimas novedades de tecnología, normativa, nuevos refrigerantes, teniendo pleno acceso a
información de los últimos productos de Gree. Para Daniel Carrasco Altimiras, este acuerdo
servirá para poder profesionalizar aún más a los instaladores del sector de la climatización
dándoles las herramientas necesarias para sus necesidades actuales.
Según Miquel Sala, “la formación es el camino para hacer llegar a los instaladores las ventajas competitivas que ofrecen las nuevas tecnologías de los productos de Gree. Es nuestro
deber estar cerca de los instaladores y apoyarlos con nuestros avances tecnológicos”.

@gremibcn.cat

Vídeo

Nova Gamma
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Nova
Gamma
més Disseny més Ecològic més Intel·ligent
1x1 Inverter Split de paret

Sèrie MUPR-H8A

Nou Comandament a distància
amb múltiples funcions

R32 nou refrigerant més ecològic

MUPR-09-H8A

Panell arrodonit blanc mat

2,58KW CL 20 045

Doble ajust de lames verticals

MUPR-12-H8A

Ifeel Funció Follow Me

3,50KW CL 20 046

Silence

MUPR-18-H8A

Display Digital Led

5,27KW CL 20 047

Iclean Autoneteja

MUPR-24-H8A

WIFI opcional

7,03KW CL 20 048

www.salvadorescoda.com
Tel. 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com
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FEGICAT I REPSOL SIGNEN UN ACORD AMB L’OBJECTIU DE PROMOURE EL CONEIXEMENT
SOBRE LES TECNOLOGIES ASSOCIADES AL GLP
La Federació Catalana d’Empreses Instal·ladores, FEGICAT, que representa a 20 gremis i 5.500 empreses ha arribat a un acord amb
REPSOL per fomentar el coneixement sobre les noves tecnologies i
aplicacions relacionades amb el GLP.
L’acord també contempla el crear nous sistemes de comunicació
entre la companyia, associacions i les empreses instal·ladores amb
l’objectiu de solucionar dubtes o altres casuístiques de caire tècnic
que es puguin produir durant l’activitat de les empreses associades
als gremis que formen part de la Federació.
La transmissió de coneixement sobre les noves tecnologies reEl Sr. Rogelio López Navarro, Delegat Territorial de Repsol a Catalunya i Illes lacionades amb el GLP es realitzarà mitjançant diverses accions
Balears, i el Sr. Jaume Alcaide i Garriga, President de FEGICAT
formatives que es fonamentaran en explicar les possibilitats
d’estalvi, d’eficiència energètica i sostenibilitat sobre determinades instal·lacions que actualment estan utilitzant altres
fonts d’energia molt més contaminants i que per diferents motius, no poden abastir-se d’altres fonts d’energia. La mobilitat
i la penetració del GLP vehicular també serà un aspecte sobre el qual s’incidirà.
D’aquesta manera REPSOL s’aproparà i restablirà el contacte amb l’empresa instal·ladora associada als gremis que formen
part de FEGICAT, donant resposta a un col·lectiu multidisciplinar que cada vegada està adquirint un protagonisme més
rellevant en l’aplicació de noves solucions energètiques.
Us convidem a reservar-vos la següent data 13 DE FEBRER DE 2019 per a la Jornada informativa d’aquest acord.

CAMPANYA AFME SOBRE INSTAL·LACIONS DE BASES
DE PRESA DE CORRENT EN HOTELS D’ESPANYA

4

Us informem que AFME (Associació de Fabricants de Material Elèctric) ha llançat una
campanya de comunicació sobre les Instal·lacions de bases de presa de corrent en
hotels d’Espanya.
AFME ha detectat que s’estan instal·lant bases de presa de corrent amb figures no acceptades pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) en hotels del nostre país i
llança una campanya de sensibilització que compta amb el suport del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la Federació Espanyola d’Organismes de Control (FEDAOC).
L’element central de la campanya es basa en la difusió d’un fulletó que detalla quines són les figures de les bases de presa de corrent permeses a casa nostra, advertint a més que no poden instal·lar-se a Espanya les bases d’altres països, així
com tampoc les bases que superposen diverses figures.
Amb l’objectiu que pugueu aprofundir en la informació, podeu descarregar el fulletó en PDF i l’enllaç a la nota de premsa completa a la web:
del GremiBCN www.gremibcn.cat/Informació/Notícies.

FIRMA CONVENI PSA RETAIL BARCELONA
PSA RETAIL BARCELONA (CITROEN) i el GREMIBCN han firmat un conveni per què els associats al
Gremi es puguin beneficiar de descomptes especials en els vehicles comercials que adquireixin de la marca Citroën. Per més informació contacteu amb el Gremi al telèfon 93 453 69 06 o
correu electrònic gremibcn@gremibcn.cat i pregunteu per Iván Tomás.
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RECORDATORI EPIGRAFS FISCALS
EMPRESES INSTAL·LADORES
Mitjançant el present escrit recordatori pretenem clarificar
la naturalesa i abast dels epígrafs més comuns en que desenvolupen la seva activitat els instal·ladors:
Epígraf 504.1 Instal·lacions elèctriques en general. Els subjectes passius matriculats en aquest epígraf estan facultats
per a realitzar també instal·lacions de fontaneria.
Epígraf 504.2 Instal·lacions de fontaneria; inclou la possibilitat d’ efectuar instal·lacions de fred, calor i aire condicionat.
Epígraf 504.3 Instal·lacions de fred, calor i condicionament d’ aire.
Epígraf 504.7 Instal·lacions telefòniques, telegràfiques, telegràfiques sense fil, televisió, en edificis i construccions de
qualsevol classe. TELECOMUNICACIONS
Convé recordar que els tres epígrafs indicats comprenen, exclusivament, la realització de treballs d’ instal·lació; si a més,
hi ha que aportar aparells d’ il·luminació, calefacció o climatització, el subjecte passiu deurà tramitar la seva alta en l’
Epígraf 653.2.
Epígraf 653.2 Comerç al por menor de material i aparells elèctrics,
electrònics i electrodomèstics i altres aparells d’ us domèstic.
La combinació dels Epígrafs 504 i 653 permetrà instal·lar, i
en el seu cas, reparar aquells equips col·locats pel titular d’
ambdues activitats, però NO habiliten per a reparar indiscriminadament qualsevol equip elèctric, de fred o calor, que no
hagi estat subministrat específicament pel propi instal·lador.
Si, a més el subjecte passiu desitja estar donat d’alta en la reparació d’ equips, addicionalment, deurà cursar alta en l’ Epígraf 691.1.
Epígraf 691.1 Reparació d’ articles elèctrics per a la llar.
Us recordem que disposeu d’ assessorament fiscal els dimarts de 9.30 a 14 hores. també podeu adreçar les vostres
consultes al mail gestio@gremibcn.cat

Trituradores sanitarios

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

Modelo SANIPRO UP

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

CONVENI COL·LECTIU PER A LA INDUSTRIA
SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA 2018 - 2019
El dia 25 de juliol de 2018, Unió Patronal Metal·lúrgica i els
Sindicats CC.OO y U.G.T, en la seu de UPM, van signar el Conveni Col·lectiu per a la Industria Siderometal·lúrgica de la
SFA
Província de Barcelona, així com les taules i annexos salarials vigents pels anys 2018 - 2019.
A la web del GremiBCN:
www.gremibcn.cat/Informació/Comunicats/Gremi
Trobareu el text i les taules salarials, i us recordem que disposeu del servei d’Assessorament Laboral els dijous de 9.30 a
14 hores i al e-correu: gestio@gremibcn.cat

@egibcn.net

LOGOTYPE
GUIDELINE

Impulsando soluciones de bombeo
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat
Telèfon 93 453 69 06

Legalització
d’instal·lacions

Telèfon 93 452 16 60

Consultes Electricitat
Telèfon 93 453 69 06

Consultes Gas i
Térmiques

Telèfon 93 453 69 06

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

Telèfon 93 453 69 06

Horari de visita: De Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 17.30 h
i Divendres de 9 a 14 hores
tuv.tramitacions6@es.tuv.com
TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns 10 a 13 hores i
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17hores NOU
consulteselectriques@gremibcn.cat
Tècnic Tüv Rheinland. Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
TÈCNIC. Albert Morales i altres.
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores i
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultesgas@gremibcn.cat
TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores i
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultestecniques@gremibcn.cat

NOU

NOU

Assessoria Jurídica

Horari de visita: Dimecres de 16 a 18 hores
gestio@gremibcn.cat

Assessoria Fiscal

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

Assessoria Laboral

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

Correduria
d’Assegurances

Horari de visita: Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores i
Dimecres de 15 a 18.30 hores NOU
tania.barragan@martinycachon.com

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06
6

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

Telèfon 93 452 16 64

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2018
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS HORARIS
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

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

NOU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOU

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

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

DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR

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

TARGETA CEPSA STAR DIRECT
• Benzina i Diesel GAMA STAR; 6,0 Cts €/l.
• Benzina i Diesel GAMA OPTIMA; 7,5 Cts €/l.
SUMA descomptes amb les targetes de fidelització
CEPSA PORQUE TU VUELVES I CARREFOUR

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

NOU

NOU

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

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

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

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals
Més info al mail gestio@gremibcn.cat
Descomptes en les tarifes d’estacionaments
en places verdes de l’AREA i a la Xarxa d’apar8 BSM
caments
Preu/hora 2,50 €
PARKING a 1,74E/hora a Barcelona
Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i
demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

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

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

MÉS DE 110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
8
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MÁXIMA PRODUCCIÓN DE AGUA
EN EL MÍNIMO ESPACIO OCUPADO
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA,
CONDENSACIÓN INCLUSO
EN PRODUCCIÓN DE ACS
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ELÈCTRICITAT
L’1 DE SETEMBRE ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓ EUROPEA
DE COMERCIALITZAR BOMBETES HALÒGENES
L’1 de setembre entra en vigor la prohibició Europea (Directiva ErP 244/2009, reglamentació que des de l’any 2009 ha
plasmat la desaparició gradual del mercat de les fonts de llum
ineficients des del punt de vista energètic) de comercialitzar
bombetes halògenes que hagin estat fabricades després del
31 d’agost del 2018 i en el seu lloc s’augmentarà la producció
de les bombetes LED ja que són més eficients i sostenibles.
El nou reglament permetrà, tant a Espanya com a la Unió Europea, vendre totes aquelles unitats que els establiments tinguin com a excedent. Aquesta prohibició es produeix després
que la Unió Europea ja vetés la comercialització de bombetes
incandescents al setembre de 2012 i la dels focus halògens
a l’estiu del 2016.

Els resultats d’aquest estudi mostren que a Europa el 54%
dels enquestats mai havia escoltat parlar de l’imminent
“adeu a les bombetes halògenes”. Si sumem la quantitat de
persones que van escoltar alguna cosa al respecte però que
desconeixien les seves conseqüències, la xifra augmenta en
13 punts percentuals al 67%. El 62% dels que no coneixien la
“prohibició” estan al grup d’edat de 50 a 60 anys. Pel contrari,
la consciència sobre el tema al grup d’edat de 18 a 39 anys,
i entre aquelles persones amb alts ingressos i alts nivells
d’educació, és particularment alta.

Segons Anfalum, l’Associació Espanyola de Fabricants d’Il·luminació, les llums halògenes suposen menys del 10% de les
vendes del mercat d’il·luminació, després de la transició empresa des de 2010 cap a productes més eficients, primer amb
les bombetes de baix consum i més recentment amb l’enlairament dels LED (amb vendes del 90%).
Aquestes últimes van fer la seva entrada en els mercats com
una innovació tecnològica que prometia una revolució energètica una vegada que el seu preu inicial s’abarateix, el qual
havia caigut, per exemple, un 85% en els últims cinc anys anteriors a 2016 a Espanya, segons l’organització Internacional
d’Estàndards Col·laboratius d’Etiquetatge i Electrodomèstics,
CLASP. Però, a més, les bombetes LED tenen l’avantatge de
ser molt més resistents que les halògenes, amb una vida útil
de mitjana d’entre 15 i 20 anys d’ús, el que contribueix al preu
final de la factura elèctrica dels seus usuaris. I és que, segons
la Comissió Europea, la instal·lació d’il·luminació més eficient
permetrà als usuaris estalviar una mitjana de 115 euros durant la vida d’ús de les bombetes de nova generació.
Malgrat tot, un estudi de consumidors realitzat per LEDVANCE, revela que un de cada dos consumidors a Europa desconeix aquesta prohibició i que el 67% ignora quines són les seves conseqüències. En aquest sentit, Ledvance va realitzar
un estudi a Europa l’any passat (amb 5.030 enquestats).
10

HALÒGENES QUE NO ES VEURAN AFECTADES PER LA PROHIBICIÓ
Els articles que quedaran exclosos de la regulació corresponen a productes d’ús especial, com llums de forn, que no
poden reemplaçar-se amb tecnologies alternatives que estalviïn energia. Altres productes als quals no s’aplica la regulació
són certs tipus de llums halògenes amb casquet R7s (Osram
Haloline) o G9 (Osram Halopin) fabricades per Ledvance.
COM AFECTA AL CONSUMIDOR EL FINAL DE LES HALÒGENES?
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CONTRAINCENDIOS
NUEVOS REQUISITOS QUE OBLIGA EL REGLAMENTO DE CONTRA INCENDIOS - RIPCI
Adjuntamos los nuevos requisitos que obliga el Reglamento
de Contra incendios.
A todas las empresas que estén inscritas en el Rasic en esta
actividad tendrán que cumplir los nuevos requisitos que obliga
el reglamento para poder ejercer y tendrán que adecuarse a la
nueva normativa antes del próximo 12 de diciembre de 2018.
NUEVOS REQUISITOS
1.- Disponer de personal contratado, adecuado a su nivel de
actividad, conforme a lo establecido en el anexo III.
2.- Disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de su actividad, en condiciones de seguridad.

@gremibcn.cat

TERMOSTATO CONECTADO
CON WI-FI INTEGRADO
Confort y ahorro,
estés donde estés...
Controla y ajusta la temperatura
desde cualquier lugar
y en cualquier momento.

Conócelo al detalle
con este vídeo
presentación.
PROGRAM BY LEGRAND

APP BTICINO THERMOSTAT

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
3.- Suscribir seguro responsabilidad civil, que cubran los ries- c. Es redueix el tipus impositiu que li resulta d’aplicació a
gos de su responsabilidad, respecto a daños materiales y per- aquests gasos a l’objecte de fomentar la seva regeneració i
sonales a terceros por una cuantía mínima de 800.000 euros. reciclat.
4.- Disponer de un certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad implantado, emitido por una entidad de certificación acreditada, según los procedimientos establecidos
en el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. El alcance del correspondiente certificado deberá incluir, explícitamente, el diseño e instalación de
todos y cada uno de los equipos o sistemas para los que se
solicita la habilitación.
ANEXO III
1.- Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios deberán contar con
personal contratado, como mínimo, con un responsable técnico de la empresa, en posesión de un titulo de escuelas técnicas universitarias, u otra titulación equivalente, con competencia técnica en la materia.
2.- Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios deberán contar dentro
del personal contratado, como mínimo con un operario cualificado para cada uno de los sistemas para los que están habilitadas, pudiendo un mismo operario estar cualificado para
uno o varios sistemes.

Com saps el tipus impositiu de l’impost està constituït pel
resultat d’aplicar un determinat coeficient al potencial d’escalfament atmosfèric que correspon a cada gas fluorat en
concret.
A la següent taula us indiquem la modificació operada per Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat en aquests coeficients i
la seva comparativa en els coeficients que s’aplicaven abans
de l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos:
		
		
		
		
Tarifa 1ª
Tarifa 2ª
Tarifa 3ª (Gasos
regenerats i
reciclats de la

COEFICIENT
ABANS DE LA LLEI
DE PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’ESTAT

COEFICIENT
DESPRÉS DE
LA LLEI
DE PRESSUPOSTOS

0,020
0.020

0,015
0.015

0.85

0.50

Tarifa 1ª i 2ª)

Más información Real Decreto 513/2017, por el que se aprue- A més, per facilitar-ne la lectura, podeu trobar a les pàgines
ba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra In- 66627, 66724 i 66725 del BOE núm. 161 de data 4 de juliol de
cendios, BOE núm. 139 de 12 de junio de 2017.
2018 el quadre amb els nous tipus impositius corresponents
a cada gas fluorat.

GASOS FLUORATS
MODIFICACIÓ DELS TIPUS IMPOSITIUS DE L’IMPOST SOBRE TELECOMUNICACIONS
GASOS FLUORATS PER LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE
FULL DE RUTA DEL PROCÉS D’AUTORITZACIÓ DE LA BANDA DE
L’ESTAT PER A 2018
FREQÜÈNCIES DE 700 MHZ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
Us informem que al BOE del dia 4 de juliol s’ha publicat la Llei COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES DE BANDA AMPLA SENSE FIL
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per
El passat dia 30 de juny, d’acord amb la decisió 2017/899 del
a l’any 2018.
Parlament Europeu, es va fer pública per part de la Secretària
Entre d’altres tants textos legals, la Llei de pressupostos ge- d’Estat de la Societat de la Informació i Agenda Digital, els denerals de l’Estat ha modificat l’apartat “Onze. Tipus impositiu” talls del full de ruta del procés d’autorització de la banda de
de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre per la qual es va aprovar freqüència de 700MHz per a la prestació de serveis de comu12
l’Impost sobre els gasos Fluorats d’efecte hivernacle.
nicacions electròniques de banda ampla sense fils.
Les modificacions que la Llei de pressupostos generals de En l’actualitat, la banda de 700MHz és d’utilització pels serl’Estat per a l’any 2018 introdueix en la Llei 16/2013, amb veis de Televisió Digital Terrestre (TDT), l’objectiu, és, migrar
efectes des del dia 1 de setembre de 2018 i vigència indefini- aquests serveis a una banda inferior, establerta entre els
da, són les següents:
470-690 MHz, per un cop finalitzada la liberalització de la
banda dels 700MHz, procedir a la seva licitació per a la seva
a. Es rebaixen els tipus impositius de l’impost.
efectiva utilització pels serveis de comunicació electrònica
b. S’actualitzen els potencials d’escalfament atmosfèric dels de nova generació, denominats 5G.
gasos fluorats objecte de l’impost i finalment,
12
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Cal esmentar que tot aquest procés és també conegut com
l’alliberament del segon dividend digital.
El procés de migració començarà al gener de 2019 havent
culminar al mes de març de 2020.
Les actuacions a realitzar per l’alliberament efectiu d’aquesta banda vindran marcades pels següents blocs:
• Coordinació internacional de freqüències, pel fet que les
emissions de TDT es caracteritzen pel seu llarg Abast, Espanya haurà de coordinar-se amb els països propers, com
França, Portugal, Andorra, Regne Unit, Algèria i el Marroc, per
així evitar solapaments i interferències.
• Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i les mesures reguladores necessàries per a l’alliberament de la franja dels 700MHz, per a la realització del segon dividend digital.
• Pla d’actuacions addicionals necessàries per a la consecució d’aquests fites.
L’objectiu d’aquestes accions serà mantenir el nombre actual
de múltiplex nacionals i autonòmics, el que comporta mantenir l’actual oferta de canals TDT en obert. Cada múltiple digital, qualsevol que sigui la seva franja de cobertura, tindrà
capacitat per a la integració de quatre canals, que podran ser
de definició estàndard o alta definició, a més aquests tindran
capacitat per oferir serveis interactius.
Cal destacar que l’alliberament del segon dividend digital a
Europa suposa prescindir d’un 30% de les freqüències que
actualment s’estan utilitzant per a la TDT, pel que és necessari dur a terme un procés de coordinació internacional, per a
poder disposar d’un major nombre de freqüències a la banda
que continuarà utilitzant-se per la TDT, per tal de poder acomodar tots els canals existents en l’actualitat, per això s’utilitzaran xarxes de freqüència única més àmplies, sempre
que es compleixi amb els criteris anteriors, per reduir les necessitats de freqüències. Aquesta mesura és necessària per
poder mantenir les múltiples digitals existents en l’actualitat.
D’altra banda, dins d’aquest pla, està prevista la compensació dels costos de la migració, per a això abans de la finalització de 2018, s’aprovarà la normativa per la qual es concediran compensacions als usuaris per sufragar els costos de
les adaptacions necessàries dels sistemes de recepció dels
senyals
de TDT.
14
Finalment s’establiran obligacions d’emissió simultània, estimant-se adequat un període de 6 mesos per als centres
emissors a l’àrea de cobertura hagi més de 500 sistemes de
recepció col·lectiva de TV i 3 mesos per als que tinguin entre
100 i 500 receptors.
Podeu descarregar més informació de la web:
www.gremibcn.cat/Informació/Normativa Tècnica/Telecomunicacions.
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PRIMERA SUBHASTA DE LLICÈNCIES 5G A ESPANYA
Es celebra la primera subhasta de llicències 5G a Espanya:
• Els operadors han licitat fins a oferir 194 milions d’euros,
gairebé el doble del preu de sortida
Es van subhastar els 200 MHz disponibles a la banda de freqüències 3,6-3,8 GHz, dividits en blocs de 5 MHz, és a dir, un
total de 40 concessions (llicències) d’ús. El dimecres 18 de
juliol es van dur a terme cinc rondes de subhasta amb participació dels quatre operadors admesos (MOVISTAR, ORANGE,
VODAFONE i Másmovil).
El preu de sortida va ser de 2,5 milions d’euros per cada bloc
de 5 MHz i les licitacions de les operadores van fluctuar entre
4,06 i 6.070.000 d’euros. Cal tenir en compte que els operadors deuen respectar el límit màxim de freqüències de les
que poden disposar a la banda de 3,4-3,8 GHz, límit que no
pot sobrepassar els 120 MHz.
La subhasta celebrada s’emmarca als processos previstos al
Pla Nacional 5G 2018-2020 per al Desplegament d’aquesta
tecnologia.
És de destacar que els terminis establerts per al desplegament s’estan complint de manera escrupolosa.
Com es va informar anteriorment, les subhastes van ser convocades el 26 de maig de 2018; els operadors van poder presentar sol·licituds fins el 29 de juny i la primera subhasta s’ha
celebrat abans de termini previst que era el 20 de juliol.
Les freqüències compreses a la banda dels 3,4-3,8 GHz
(3400-3800 MHz) ha estat identificada com la banda principal per a la introducció de serveis basats en 5G a Europa i
el Pla Nacional 5G preveu la licitació, amb caràcter prioritari,
de 200 MHz d’aquesta banda, els compresos entre els 36003800 MHz. la part ja ocupada de la banda, la
compresa entre els 3.400 i els 3.600 MHZ, es reordenarà,
perquè es faciliti la prestació de serveis 5G, en blocs més
grans i contigus.
Tots els agents implicats destaquen que el 5G és el component tecnològic més essencial a la digitalització de la societat; no només perquè és el nou paradigma de les comunicacions mòbils sinó, i, sobretot, perquè el seu desplegament
permetrà el desenvolupament de l’Internet de les coses
(IOT), el Big Data, la robòtica o la realitat virtual. Els seus efectes sobre la societat i l’economia seran molt importants en la
propera dècada.
El Ministeri d’Economia i Empresa, a través de la Secretaria
d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital (SESIAD), ha assenyalat en un comunicat, que aquesta primera
jornada de la subhasta ha estat tot un èxit.
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans en
el tercer trimestre de 2018
Seguint els projectes d’excursions, el passat dia 7 de juliol varem anar a Lleida i amb el
Tren dels Llacs varem arribar-nos a La Pobla de Segur.
L´excursió va ser tot un èxit, el temps ens va acompanyar, i també cal dir-ho, varem
passar una mica de calor.
El viatge fins a Lleida ho varem fer repartits en els nostres cotxes, a fi de abaratir el cost,
i una vegada arribats a l´estació de Lleida-Pirineus ja ens estaven esperant l’organització que havíem contractat per l´ocasió, que consistia en un paquet turístic del viatge
d’anada i tornada del tren especial dels llacs, dinar i visita guiada per la Pobla de Segur,
visitant el moli de l’oli i la licorera del poble on fan la tant famosa Ratafia.
En acabar de dinar i tastar la Ratafia tornarem cap al tren i varem fer una breu parada a
l´estació de Balaguer, on ens obsequiaren amb un tast de coca de recapte i una caixeta
de galetes.
Com estava planejat, varem arribar a Barcelona sense novetat i quedarem emplaçats
fins a la propera excursió, de la que ja avisarem oportunament.
Joan Termes i Roig
President del Club de Veterans del Gremi de Barcelona

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

16

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. Iván Tomas)
US ANIMEM A FORMAR PART DEL COL·LECTIU DELS INSTAL·LADORS AUTORITZATS
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ES DONA INICI AL CICLE DE GRAU SUPERIOR d’F.P EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
El dia 17 de setembre va tenir lloc el inici i presentació oficial del Cicle de Grau
Superior de Formació Professional en EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i E.S.T que el
Gremi de Barcelona, mitjançant la seva Escola desenvolupa conjuntament
amb l’Escola Virolai. Aquest cicle de Grau Superior es una magnifica oportunitat per les persones inscrites, d’especialitzar-se en un sector, el de les
instal·lacions, que suposarà una oportunitat de treball important, donat que
el nostre sector està cada cop més abocat a la gestió eficaç i a l’eficiència
energètica.
A la presentació hi van assistir com a representants del Gremi, el Sr. Jaume
Alcaide, Vicepresident del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, la Sra. Montse
Ballarín com Directora de l’Escola Virolai i el Sr. Albert Moret, Cap de vendes
del Grup BAXI com a empresa col·laboradora-patrocinadora d’aquest Cicle,
que van oferir un breu parlament als alumnes inscrits per inaugurar el curs
acadèmic.
Les classes teòriques s’imparteixen a les aules de l’Escola Virolai mentre
que les classes pràctiques es desenvolupen a les instal·lacions i tallers de
l’Escola Gremial, amb els millors equipaments, materials i equipaments de
l’especialitat, per tal d’oferir una Formació Professional actual i adaptada a
la realitat del sector i a les necessitats reals de les empreses agremiades. •

L’ESCOLA GREMIAL D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA
T’OFEREIX INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I
FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN TOTES LES ÀREAS DEL NOSTRE OFICI
En un sector en constant evolució tecnològica es important gaudir d’una formació que garanteixi un nivell òptim d’equipaments i
uns recursos materials i humans de qualitat, per aquesta raó en els darrers anys l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona ha
fer un esforç en renovar els equipaments i materials de les seves instal·lacions, amb les millors marques i materials del sector, que
permeten oferir una formació tècnica i pràctica de qualitat, adaptada a la realitat del mercat i amb l’acompanyament dels professionals més ben preparats.
Entre els espais renovats per oferir la millor formació monogràfica s’hi troben entre d’altres l’aula-taller d’instal·lacions d’aigua i
fontaneria, amb la col·laboració d’empreses com Roca Sanitario, l’aula-taller d’instal·lacions tèrmiques i climatització amb la col·laboració de l’empresa Junkers Grupo Bosch o l’aula-taller de telecomunicacions i senyal dèbil amb la col·laboració de l’empresa Unex.
Creiem fermament que els nostres actuals i futurs professionals no es mereixen altra cosa i que per tant, en un exercici de responsabilitat i entusiasme per l’excel·lència professional, hem d’oferir-los el bo i millor que tenim, per tal de salvaguardar un sector que
aporta sens dubte feina i un servei a la comunitat que requereix de professionals ben preparats pel present, però també per un futur
on la tecnologia es cada cop està més present i evoluciona amb molta rapidesa. •
18
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INSCRIUTE ALS NOUS CURSOS DE L’ESCOLA
L’Escola us ofereix un ampli catàleg de cursos tant privats com subvencionats que permetran ampliar els vostres coneixements i
reciclar-vos en diferents especialitats professionals. Alguns d’aquests cursos que encetarem properament, entre molts d’altres, son:

u REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

u GEOTÈRMIA – 1er Nivell

• Objectius: Conèixer els equips, dispositius i equipaments
que permeten optimitzar el consum energètic en edificis
en servei, tant d’àmbit residencial, terciari com industrial.
Aquest curs també inclou el coneixements dels principals
paràmetres energètics a considerar i les pautes de disseny
de les diferents instal·lacions i equips alhora d’afrontar l’obra
de reforma o rehabilitació de les seves instal·lacions.
• Durada: 40 h
• Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 16:00 a 19:00 h
• Data d’inici: 10 d’octubre
• Modalitat: 100% subvencionat per a treballadors del sector
• Programa: Consulteu a www.egibcn.net

• Objectius: Conèixer la configuració i els paràmetres de disseny,
equips, components i principals dispositius per realitzar una instal·lació de climatització i producció d’ACS amb Geotèrmia.
• Durada: 30 h
• Horari: Dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 h
• Data d’inici: Segons inscripcions
• Modalitat: Privat, consulteu preu a www.egibcn.net
• Programa: Consulteu a www.egibcn.net

Forma’t a l’Escola

del Gremi d’Instal•ladors deBarcelona

u COM AFRONTAR LA CUMPLIMENTACIÓ DE BUTLLETINS I LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT / GAS / ITE
• Objectius: Conèixer mitjançant tres jornades monogràfiques
la seqüència de tràmits legals i administratius per legalitzar
una instal·lació elèctrica, de gas o calefacció-climatització i alhora afrontar amb seguretat la complementació dels butlletins
d’instal·lació necessaris en cada cas
• Durada: Tres jornades monogràfiques de 3 h cada una
• Horari: 19:00 a 22:00 h
• Data d’inici: Segons inscripcions
• Modalitat: Privat, consulteu preu a www.egibcn.net
• Programa: Consulteu a www.egibcn.net

r Radiadores de diseño r Ventilación interior confortable r Sistemas de climatización radiante r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

AHORRAR TIEMPO
Zehnder Lateo es un radiador potente y versátil, creado para sistemas de baja
temperatura. Su diseño inteligente, con componentes premontados, ahorra tiempo
durante la instalación. Solo cuatro pasos y empezará a funcionar con la máxima
eficiencia energética. Especial para calderas de condensación y bombas de calor.
Convección natural o forzada para una mayor eficiencia.
T +34 902 111 309 · www.zehnder.es
y

son marcas de Zehnder Group

@egibcn.net
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FINANÇAMENT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ 2018
Segons la disposició addicional centèsima vintena quarta de la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2018 (BOE nombre 161, del dimecres dia 4 de juliol
de 2018), recull el finançament de la formació professional per
a l’ocupació, en els termes que es detallen a continuació:
Les empreses que cotitzen per la contingència de formació
professional disposaran d’un crèdit per a la formació dels seus
treballadors que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada per
l’empresa en concepte de formació professional durant l’any
2017 els percentatges de bonificació següents:
a. Empreses de 6 a 9 treballadors: 100%.
b. De 10 a 49 treballadors: 75%.
c. De 50 a 249 treballadors: 60%.
d. De 250 o més treballadors: 50%.
Les empreses d’1 a 5 treballadors disposaran d’un crèdit de
bonificació per empresa de 420€, en lloc d’un percentatge.
També podran beneficiar-se d’un crèdit de formació, l’import resultarà d’aplicar al nombre de treballadors de nova incorporació

la quantia de 65€, les empreses que durant l’any 2018 obrin
nous centres de treball, així com les empreses de nova creació,
quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors.
Les empreses que durant l’any 2018 concedeixin als seus treballadors permisos individuals de formació (PIF), entesos com
aquells permisos autoritzats per l’empresa als seus treballadors, per a la realització d’un curs, dirigit a l’obtenció d’una acreditació oficial, inclosos els títols i certificats de professionalitat,
així com els processos de reconeixement, avaluació i acreditació de les competències i qualificacions professionals;
Disposaran d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional al crèdit anual que els correspondria per l’import que resulti
d’aplicar els criteris determinats per Ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
El crèdit addicional assignat al conjunt de les empreses que
concedeixin els esmentats permisos no podrà superar el 5% del
crèdit establert en el pressupost del SEPE per al finançament de
les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social per
formació professional per a l’ocupació. •

8ENA EDICIÓ DEL CURS DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
EN INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELÈCTRICS
El proper 29 d´octubre donarà inici la vuitena edició del curs de
Certificat de Professionalitat en Electricitat i Muntatges elèctrics,
aquest Certificat de Professionalitat permet obtenir la Competència Professional en Instal·lacions Elèctriques (antic Carnet d’Instal·lador) en acabar la formació amb aprofitament.
Es un curs de 920 hores, de les quals 840 son de formació teórico-pràctica a l’Escola, s’executa al llarg de dotze mesos de formació
i inclou continguts similars als desenvolupats en un Grau Superior
d’F.P de l’especialitat, el que fa que els alumnes assoleixin un grau
d’especialització tècnica important.

20

Destaquem que al llarg d’aquestes vuit edicions s’han format un
total d’uns 120 alumnes, en la seva majoria professionals en actiu
que podran fe us de la seva Competència Professional per signar el
butlletí de les instal·lacions que executin, enlloc de cercar algú altre
per signar les seves pròpies instal·lacions.
L’Escola d’aquesta manera tanca el cercle amb una formació privada monogràfica, formació subvencionada i dues modalitats de formació reglada com son els Certificats de Professionalitat i el Cicle
de Grau Superior de Formació Professional en Eficiència Energètica
i E.S.T. •
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Hay cosas inmejorables...
HASTA QUE ALGUIEN LAS MEJORA

NUEVAS GAMAS HIGH EFFICIENCY
Gamas Hitecsa con rendimientos mejorados y adecuadas a normativa EcoDesign

Alta eficiencia
energética

Menor consumo
y costes

Máximo respeto
medioambiental

Innovación y eficiencia para mejorar el bienestar de nuestros clientes.

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.
Masia Torrents, 2
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona, España)
Tel. +34 938 934 912 - Fax +34 938 939 615
www.hitecsa.com
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
HORES
Àrea ELECTRICITAT
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS
DE
FONTANERIA
GENERAL
22
20
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

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

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

L’import dels cursos privats es pot bonificar (recuperar) mitjançant el crèdit de la Fundación Tripartita para la Formación, previst per a
la formació dels treballadors (en Règim General de la Seguretat Social) de les empreses. Aquesta gestió, prèvia signatura d’un conveni
d’adhesió, us la podem facil·litar des de la mateixa Escola. TRUQUEU-NOS, PER INFORMAR-VOS.
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Entrevista a Jordi Mestres
CEO de Baxi España y Portugal

También es director de BDR THERMEA
Iberia, multinacional holandesa que
adquirió el grupo Baxi, y también CEO
de Fabrisola, SLU.
Es ingeniero industrial por la UPC y
licenciado por ESADE en Business &
LawSchool.

24
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Jordi Mestres inició su andadura profesional con Roca Radiadores, como product manager en la división calefacción hacia
el año 2001. Creo que sus vínculos con la marca ROCA vienen
ya de su infancia, pues tengo entendido que su padre tenía una
empresa instaladora de calefacción. ¿Fué ese contacto familiar
que le decantó hacia esta empresa, que en ese momento era
líder indiscutible en el sector? ¿Cómo fueron sus inicios en la
empresa y cuáles los cargos desempeñados en la misma?
Sí, mi padre tenía una pequeña empresa instaladora y yo le ayudaba por las tardes después de salir de clase. Él venía a recogerme al colegio y yo le acompañaba en algunos de los trabajos que
tenía que realizar. Durante esta experiencia de niño me impactó
el trabajo de los ingenieros y pensé que eran los que realmente
“sabían”, así que decidí que era lo que quería estudiar. Aun así,
al final, nunca he ejercido como tal, siempre me interesó más la
parte empresarial.
Antes de formar parte del equipo de Roca Radiadores, mis primeras experiencias profesionales fueron en dos empresas industriales, pero cuando tuve la oportunidad de entrar no me lo
pensé ni un segundo, ya que la conocía sobradamente por la
actividad de mi padre.
Poco después de entrar, desempeñé el rol de Product Manager,
pero solo dos años después, en 2003, asumí la dirección de
Ventas a nivel nacional de la división de calefacción. En ese momento tan solo tenía 29 años y fue un gran salto en mi carrera.
Tenía que gestionar a un equipo de más de 30 personas, muchas de ellas con gran experiencia en el sector.
Después de que ROCA RADIADORES vendiera su unidad de negocio de calefacción a Baxi Group en el año 2005, usted pasa a
pertenecer a BAXI. ¿Cómo fueron esos inicios y que cargo ocupó antes de que le nombraran Director Comercial & Marketing
en el 2005 en la denominada entonces Baxi Roca?
Aún como Director de Ventas viví la compra de la unidad de negocio
de calefacción por parte de BAXI Group. En ese momento la nueva empresa necesitaba un nuevo Director Comercial & Marketing,
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puesto que acabé desempeñando. Siempre consideré que este
cambio en el negocio de la calefacción abría un gran abanico de
oportunidades y me emocionaba la posibilidad de poder aportar mi
parte para aprovecharlas. Creí que era una gran ocasión el hecho
de que la línea principal de negocio de la nueva empresa fuera únicamente la climatización.
Al cabo de seis años pasa a desempeñar el cargo de director
general de Baxi España y Portugal, ¿cuáles fueron los cambios
que infundió en la empresa antes de ser adquiridos por el grupo
BDR THERMEA?
Me nombraron Director General en el 2011, dos años después de
la integración de BAXI en BDR THERMEA. Asumí este puesto en
plena crisis económica y eso implicó, evidentemente, un reto.
Algunos de los cambios que tuvimos que llevar a cabo en esta
época han sido cruciales para nuestra evolución posterior: una
profunda renovación de toda nuestra gama de calderas, una reconversión industrial que facilitó, por ejemplo, la implantación
en España de una de las fábricas más modernas en la producción de paneles solares en el mundo. Se implantó una nueva
estrategia comercial, una extensión del porfolio de productos
(destaco el aire acondicionado, por ejemplo) o el rebranding definitivo hacia la nueva marca BAXI.
Actualmente BDR THERMEA, unos de los líderes internacionales
en sistemas de climatización, ofrece un amplio abanico de productos con la marca BAXI. ¿Podría recordarnos cuáles son estas líneas de productos? ¿Cuál es su producto estrella en estos
momentos? ¿Cuáles son los objetivos principales de Baxi para
los próximos años de cara a una mejor eficiencia energética y
menor contaminación reduciendo el CO2?
En BAXI ofrecemos avanzadas soluciones de climatización, tanto para aplicaciones residenciales como instalaciones terciarias,
que garantizan la máxima eficiencia energética y confort térmico. Las líneas de productos que comercializamos ahora son
calderas de condensación, paneles solares, bombas de calor,
biomasa, radiadores, y equipos de aire acondicionado.
Según el balance de ventas en España del ejercicio anterior, BAXI
sigue manteniendo el liderazgo en calderas murales de condensación ya que es la marca más vendida en España dentro del
mercado de reposición. Aun así, también hemos visto una gran
aceptación de la marca en el terreno de los aires acondicionados
consiguiendo que este segmento de negocio ya alcance un porcentaje significativo del total de facturación y un repunte de los
productos vinculados a obra nueva como son la bomba de calor,
las placas solares y el suelo radiante.
En cuanto a la eficiencia energética, Europa está experimentando un importante proceso de cambio en la regulación del consumo energético de los equipos de climatización, y BAXI está
realizando una apuesta firme para desarrollar soluciones innovadoras, altamente eficientes, conforme a la normativa.
El objetivo final de la nueva reglamentación será lograr alcanzar los protocolos internacionales de reducción de emisiones
de CO2 y, en definitiva, dar un paso más para hacer realidad el
plan europeo 20/20/20 fijado para el año 2020, y ampliado a
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largo plazo mediante el “acuerdo de París”, que se alcanzó en la
reciente COP21.
Esta legislación limita los productos menos eficientes, por ello,
sabemos que las calderas de condensación -debido a su elevado
rendimiento- pasarán a tener un papel clave en el nuevo escenario. Pero no nos quedamos aquí, a partir de diciembre de 2020
los edificios de nueva construcción deberán ser NZEB (Nearly
Zero Energy Building o Edificios de Consumo Casi Nulo), por lo
que ya estamos ofreciendo sistemas integrales que se adaptan
a este nuevo marco, donde la aerotermia tendrá un gran protagonismo. Es en esta gama de producto donde estamos focalizando nuestras inversiones actualmente.
Y es que en un futuro inmediato avanzaremos hacia instalaciones híbridas que combinen diferentes tecnologías.

“A partir de diciembre de 2020 los edificios de
nueva construcción deberán ser NZEB (Nearly
Zero Energy Building o Edificios de Consumo
Casi Nulo), por lo que ya estamos ofreciendo
sistemas integrales que se adaptan a este nuevo marco, donde la aerotermia tendrá un gran
protagonismo. Es en esta gama de producto
donde estamos focalizando nuestras inversiones actualmente.”
Creemos firmemente que la inversión en I+D con el apoyo continuado a la formación de los profesionales contribuye a este
proceso de cambio y facilita que se instalen las soluciones más
adecuadas en función de las características de cada vivienda o
edificación.
La Formación es uno de los puntales de Baxi. ¿A quiénes van
dirigidos estos cursos y dónde se imparten?
Desde sus orígenes, esta compañía otorga una gran importancia
a la formación de los profesionales instaladores ya que creemos
que el sector de la climatización exige un esfuerzo constante
de innovación y puesta al día, acorde con la evolución de unos
productos que ofrecen cada vez más y mejores prestaciones.
Por eso, en BAXI tenemos el compromiso de formar, de manera
continuada a todos aquellos profesionales para que, a su vez,
puedan ofrecer plena confianza a los usuarios y con una total
garantía de éxito.
En BAXI contamos actualmente con cuatro centros de formación
propios (en España: Gavà, Madrid y Oviedo; en Portugal: Leiria),
por los que pasan 4.500 profesionales instaladores cada año.
Durante 2017, en los centros de formación de BAXI se han impartido más de 300 cursos a más de 3.000 asistentes. Uno de los
temas centrales de este año, y que ha provocado el incremento
OCTUBRE 2018 - Número 17
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de actividad, está siendo el nuevo marco y opciones de climatización disponibles, con la entrada en vigor de la normativa europea ErP.
También disponen de un nuevo programa de cálculo, ¿Cuál es y a
quienes va dirigido? ¿Podría explicarnos en síntesis el BAXI WICA?
Recientemente hemos lanzado BAXI Wica, una potente herramienta online de cálculo de instalaciones de climatización para
profesionales, después de que nos llegaran muchas voces del
mercado que decían necesitar una herramienta de esta magnitud. En una sola web puedes introducir los proyectos y dimensionar las instalaciones de climatización, pasando por el cálculo
de calefacción con emisores como radiadores o suelo radiante,
hasta el cálculo de aire acondicionado; pudiendo seleccionar
diferentes tecnologías y productos como bombas de calor, calderas de gas o gasóleo, o incluso calderas de media y gran potencia, sin olvidar el uso de tecnología solar.

“La necesidad de reducir la factura energética
y cumplir con las exigencias medioambientales sin renunciar al confort es un reto mayúsculo que hace más necesario que nunca apoyarse en los profesionales de la instalación.”
La fidelización del profesional también es muy importante para
una marca. ¿Qué supone ser un instalador Baxi System?
Nuestro objetivo es facilitar al máximo la labor diaria de todos los
profesionales instaladores de climatización, por eso creamos el
club BAXI Fidelity. Formar parte de este club permite disfrutar de
algunas ventajas como estar informado de forma permanente
de las noticias del sector y de la marca; acceder a regalos acumulando puntos o a promociones exclusivas; entre otros.
Además, el instalador puede formar parte de la red Baxi System.
Si informa de las calderas de gas BAXI que instala, el Servicio Oficial de Asistencia Técnica hará la puesta en marcha para que pueda acceder y supervisar la información de su parque de calderas.
Si el Servicio Oficial que realiza el mantenimiento de la caldera recibe la solicitud del cambio de caldera o de cualquier intervención
en la instalación BAXI se le comunicará por e-mail para que sea el
primero en contactar con el propietario de la instalación.
Baxi
26también tiene aplicaciones para móvil y tablet, ¿En qué
consiste la aplicación Pocket?
Es una APP para que los profesionales tengan a mano toda la
información de nuestros productos actualizada desde cualquier
lugar con el objetivo de facilitar al máximo el trabajo que realizan
con nosotros. Ahí pueden consultar desde el Catálogo-tarifa, los
folletos comerciales, los manuales de usuario o los códigos de
error. En definitiva la información principal relacionada con el
producto que puede necesitar un profesional, incluso en el momento de la instalación.
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El servicio post venta es una garantía para el usuario. ¿Cómo lo
tienen establecido?
En BAXI además de ofrecer productos de climatización seguros,
eficientes y acordes a las necesidades de los clientes, también
ofrecemos un servicio postventa de amplia cobertura, que garantiza en todo momento el confort y el servicio esperado.
Nuestro compromiso no finaliza con la venta, se inicia con ella.
El éxito de este servicio está basado en tres pilares: profesional
especializado, gran cobertura y recambios originales.
En BAXI disponemos de una red de servicios oficiales que cubre
todo el territorio con más de 700 técnicos especialistas, en formación permanente, y la experiencia que proporciona el pertenecer a una red que realiza más de 700.000 intervenciones anuales. Tanto el servicio telefónico de nuestra red como nuestros
teléfonos de atención al público ofrecen una amplia cobertura
horaria y las más de 100 oficinas y puntos de servicio nos permiten estar cerca de nuestros clientes. Además, nuestros técnicos
siempre utilizarán los recambios originales BAXI necesarios para
la reparación que asegurarán la calidad y su garantía.
¿Qué le diría a los profesionales del sector que nos están leyendo?
Soy terriblemente optimista sobre el futuro de nuestro sector.
La necesidad de reducir la factura energética y cumplir con las
exigencias medioambientales sin renunciar al confort es un reto
mayúsculo que hace más necesario que nunca apoyarse en los
profesionales de la instalación.
Para ello, la formación continua en nuevos sistemas integrales,
va a ser clave, pero sé de primera mano que en el ADN de los
instaladores está el gen de la supervivencia y la adaptación, y
ésta no va a ser una excepción. Y nosotros estaremos a su lado,
como siempre.
Además, prevemos una recuperación de la nueva construcción
residencial, de manera que somos doblemente optimistas de
cara al futuro inmediato y lo afrontamos con gran ilusión. •

> www.baxi.es <
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Entrevista a Isabel Reija
Consejera Delegada de Feníe Energía y
Presidenta de AEDIVE

Con motivo del nombramiento de Isabel Reija, Consejera Delegada de Feníe Energía, como Presidenta de la
Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico,
AEDIVE, nos gustaría realizarle unas
preguntas:

¿Qué retos se marca en esta nueva etapa como presidenta de la
misma?
AEDIVE es una asociación que ha tenido un crecimiento enorme
en los últimos años y es el resultado de la unión de empresas
de muy distinta índole. Se encuentra reflejada toda la cadena de
valor de la movilidad, que no es únicamente la Automoción, sino
va mucho más allá. Por ello, mi misión en AEDIVE es, por un lado,
ser catalizadora de la interlocución global entre los distintos actores de la movilidad con el objeto de que seamos justo nosotros,
los principales actores, los que llevemos al mercado aquellas herramientas que permitan que la movilidad, eje crítico de la transición energética, avance en España. Por otro lado, quiero ser
embajadora de la movilidad en todos los lugares donde sea útil
tratando de convertir a AEDIVE en la referencia en el sector en general (repito que no es solo Automoción, sino puntos de recarga,
gestores de carga, comercializadoras,etc.)
¿En qué situación, según su opinión, se encuentra actualmente el mercado del Vehículo Eléctrico?
Creo que estamos en un punto de inicio, pero ya arrancando, y
me explico. España está lejos del resto de países de Europa en
el desarrollo de la movilidad, sin embargo, se aprecia incremento en las ventas de vehículos eléctricos en los últimos años y en
el despliegue de la infraestructura de recarga para este tipo de
vehículos. De hecho, en lo que llevamos de año, se han matriculado 8.657 vehículos eléctricos en todo España, y es el 90%
del número de unidades totales matriculadas a lo largo del año
anterior.

28

¿Qué futuro le espera a este mercado?
En mi opinión, como ya he comentado, la movilidad eléctrica es
claramente un eje de desarrollo de la transición energética. Por
ello, el futuro lo veo muy claro, el objetivo es fundamentalmente desplegar la infraestructura, potenciar y motivar la venta de
Vehículo eléctrico (no solo coches, motos, etc) y establecer las
plataformas tecnológicas, regulaciones y planes de comunicación que sean necesarios para el adecuado despliegue. No me
cabe duda de que el futuro va en este sentido, quizás en la efi-
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ciencia del trabajo de asociaciones como AEDIVE estriba la velocidad del cambio.
¿Qué implicación considera que tendrá para las empresas instaladoras el desarrollo de este mercado?
Los instaladores son la llave de la infraestructura y, por eso,
un elemento clave en el desarrollo de la amovilidad eléctrica en
España. Quizás aun no tengamos tampoco en España un plan
nacional de movilidad que permita establecer qué tipología y
ubicación de puntos de recarga sean necesarios como mínimo
establecer en nuestras rutas, por lo que aún cuesta crear una
estrategia de venta de cara a cliente de lo que debe hacer o no.
Por ello, en mi opinión, la solución de movilidad debe adaptarse
a las necesidades de cada cliente, y en eso, una vez más, el instalador es relevante porque es el agente de movilidad y tiene no
solo la misión de, en último término, instalar el conector sino
de asesorar al cliente para conseguir que conozca y escoja la
solución de movilidad que mejor se adapta a él.
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así como la instalación de puntos de recarga en aquellos lugares
donde los vehículos duermen. En este último caso, el papel del
instalador y su relación con sus clientes le va a permitir estar en
una posición privilegiada para cubrir esta necesidad.
¿De qué manera cree que AEDIVE puede ayudar a las empresas
instaladoras para el impulso de este mercado?
AEDIVE impulsa y motiva el desarrollo de la movilidad y, si esto
ocurre de manera implícita el conjunto de los instaladores se
verá beneficiado. Y si encima son agentes energéticos de Feníe
Energía, mucho más, porque tendrán la formacion y el acceso a
la experiencia de otros muchos compañeros que han sido pioneros en movilidad. •

¿Qué planes de futuro inmediato se prevén para aumentar los
puntos de recarga, y especialmente los de recarga rápida?
Existen diversas iniciativas privadas para conseguir generar una
red de recarga rápida en todo el país que cubra los principales
ejes de transporte. Si bien, en mi opinión, para tener una infraestructura óptima esta red debe complementarse con una serie de
puntos de recarga ubicados en lugares públicos que aprovechen
los tiempos de parada de los vehículos eléctricos, por un lado,

@egibcn.net

Nueva junta directiva de AEDIVE
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DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevista a Farid Karout Chmayssani
Instal·lador agremiat.
Fontgas Electric, S.l.

¿En qué año se fundó tu empresa?
La empresa se fundó en el año 1993, a mi nombre como autónomo. Empecé haciendo pequeñas instalaciones de agua, luz y
gas, y luego ya empecé en la obra de nueva edificación.
¿Y con qué plantilla?
En aquel momento éramos dos en plantilla, y según el volumen
de trabajo contrataba personal hasta el fin de la obra. Era difícil
mantener una plantilla fija en aquel momento, igual que lo es
ahora.
¿Cuál es el volumen actual de la plantilla de la empresa?
En la actualidad somos tres fijos, incluyendo a una secretaria
que nos ayuda con las tareas de gestión documental, clientes
y proveedores.
¿Desde cuándo estás asociado al Gremio de Barcelona?
Estoy agremiado desde el año 1997, así que ya hace más de 21
años que uso los servicios del Gremio. El tiempo pasa muy rápido y todo ha evolucionado mucho pero el contacto con el Gremio lo he seguido manteniendo durante todos estos años, tanto
como autónomo como con la nueva empresa.
¿Qué tipo de instalaciones realiza tu empresa?
Como ya he comentado anteriormente nos dedicamos a la realización de instalaciones de agua, luz y gas, tanto en el sector de
viviendas como en el sector terciario, y hemos ampliado la actividad con la climatización. Somos una empresa pequeña pero
con un largo recorrido en este sector.
¿Cuál
30 sería el servicio que ofrece el GremiBCN y que te resulta
más importante por tu tarea profesional?
La verdad es que considero que todos los servicios que ofrecen son útiles. Asisto, cuando el trabajo me lo permite y el
tema lo considero de mi interés, a las Jornadas Técnicas
que se organizan desde la Escuela Gremial, y también uso
el asesoramiento general para cualquier duda que me surja
puntualmente.
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¿Qué nivel de importancia das en tu empresa al factor humano
de tus trabajadores?
Para mí el factor humano en la empresa es muy importante y por
eso intento cuidar al personal, pienso que cuando hay un trabajador cumplidor hay que mirar por él, somos tres en la empresa
y somos casi una familia.
¿Habéis realizado algún curso recientemente en la Escuela
Gremial o tenéis previsto hacer alguno en breve?
No he podido hacer ninguno últimamente, la verdad es que el
ritmo diario en estos últimos meses ha sido fuerte y no tengo
tiempo para realizarlos, de todas maneras recibo puntualmente vía mail la información que nos manda la escuela de todos
los cursos que se programan y aunque a veces resulta pesado
recibir tantos correos, es cierto que de esta manera estamos informados y con un simple vistazo puedo decidir si me interesa
o no realizarlo.
¿Cómo valorarías la información facilitada por parte del GremiBCN y cual seria el canal de comunicación que crees que es
más efectivo para hacerte llegar la información?
La información facilitada por el gremio considero que es muy buena, siempre me han resuelto mis dudas tanto por teléfono como
por mail. Es importante estar al día de los cambios de normativa
y poder tener un servicio de resolución de dudas que esta nueva
normativa genera. Creo que el envío de información que hacen
a través de la Newsletter Sac de Notícies es buena y también la
revista que recibimos cada tres meses aproximadamente.
¿Usas el servicio del GremiBCN para la tramitación de las Altas de
Gas para Nuevos Suministros? ¿Qué ventajas le encuentras?
De momento no hemos tramitado ningún alta por el gremio pero
estoy adherido a la Oferta Pública para hacerla cuando llegue el
momento de dar un alta para un nuevo punto de suministro. La
ventaja que le veo al servicio es poder tener un interlocutor con
la compañía suministradora Nedgia y saber que para cada paso
que tengamos que dar en la gestión del alta estamos asesorados por el gremio.

@gremibcn.cat
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¿Qué te parece el servicio de Tramitación de Legalización
de Instalaciones de TÜV Rheinland ubicado en las oficinas
del Gremio? ¿Lo usas?
Si, lo uso a menudo y nos ha ido bien con las legalizaciones
que hemos hecho. Resulta muy práctico tenerlo en las mismas oficinas del gremio, a veces aprovechas el viaje para
realizar varias gestiones, y también es práctico el saber que
se pueden realizar las gestiones a través del correo electrónico.
¿Conoces al nuevo Asesor Técnico del GremiBCN Albert
Morales? ¿Usas los diferentes servicios de asesoramiento
(técnico, fiscal, laboral, jurídico, ..)?
Aún no lo conozco personalmente pero sí que hago servir el
asesoramiento técnico por mail. El resto de servicios los he
usado puntualmente en alguna ocasión y sé que ante cualquier duda que me surja puedo contar con el gremio para
intentar solucionarla.

@egibcn.net
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¿Qué otros servicios te gustaría que el GremiBCN incorporara a su oferta?
A mí personalmente me va bien con los que hay actualmente. Siempre hay margen para añadir nuevos servicios y creo
que eso es positivo.
Según tu punto de vista, ¿cómo crees que el GremiBCN puede mejorar la forma de ayudarte en tu día a día profesional?
Como ya he comentado anteriormente, considero que ya
me ayudan adecuadamente cuando tengo alguna duda.
¿Conoces Fenie Energía, la comercializadora de los instaladores autorizados y asociados?
Si que la conozco, me habéis hablado de ella y sé que se han
realizado charlas informativas para conocerla, pero ahora
mismo no me interesa abrir nuevos caminos en este sentido, somos una empresa pequeña y como hay que hacer una
inversión inicial en la compra de una acción en estos momentos no me interesa, ya veremos en un futuro. •
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Evolución histórica de los espacios de baño en la vivienda
Con motivo de la publicación y presentación del libro
“Historia reciente del Cuarto de Baño”, de los autores
Albert Soriano y Francesc Barca, publicado por Editorial Marcombo, que cuenta además con la colaboración de la empresa Roca, recuperamos este artículo,
en el que se sintetizan gran parte de los contenidos
de una interesante y rigurosa obra que nos explica la
evolución de los cuartos de baño y aseos, así como
de sus aparatos sanitarios y griferías, a lo largo de
los dos últimos siglos y medio (S.XIX a XXI).
Autor: Albert Soriano Rull
Técnico en instalaciones hidrosanitarias
Jefe de Estudios de la Escuela Gremial de Instaladores de Barcelona
Co-autor del libro “Historia reciente del cuarto de baño” ·
Ed. Marcombo · 2018

Introducción
El hombre, en su búsqueda por la mejora de la higiene personal,
el puro desahogo biológico y el confort sensorial y social, como
base de su bienestar, ha desarrollado a lo largo de la historia diversos “artefactos” y aparatos incorporados a las estancias de
baño, que han conseguido consolidarse como uno de los espacios más cuidados de la vivienda doméstica actual. En este artículo se ofrece un repaso a la evolución de los hábitos higiénicos,
componentes sanitarios diversos y espacios destinados al noble
arte del aseo y la higiene personal.
Salvo puntuales excepciones, en la Grecia Clásica y la Antigua
Roma el baño constituía un acto público y social, en el que se
ofrecía un verdadero culto al cuerpo, se practicaban la conversación y la cultura, según los diferentes estratos sociales y políticos. En esta etapa, se distinguían básicamente tres modalidades de baño: “Frigidarium”(baño frio), “Tepiraium” (baño tibio)
y “Caldarium” (baño caliente o de vapor). También los árabes
32
ejercitaron
y difundieron (en ocasiones como rito purificador) el
baño común y colectivo.
Al entrar en la llamada Edad Media, dichas prácticas fueron mermado hasta quedar reducidas a una práctica aislada en monasterios, palacetes y otros reductos no atractivos a una sociedad
menos cohesionada social y culturalmente que las anteriores ,
distinguiéndose durante siglos el espacio reservado al imprescindible desahogo de las necesidades biológicas (defecaciones
y orines) al de las áreas destinadas a la práctica del baño y el

32

OCTUBRE 2018 - Número 17

aseo corporal, habitualmente en esta época, mediante lavado
por ablución (baño parcial de ciertas partes del cuerpo por derrame directo de agua o por inmersión en cubas de madera de
pequeñas dimensiones).
La destrucción de las infraestructuras romanas, debido a la invasión bárbara, unido a la progresiva desintegración de los baños
públicos y privados, junto al deshabito propio de la época, condujeron a un desdén por lo higiénico (influencias culturales, religiosas y sociales), que derivó a lo largo de los siglos posteriores en
masivas infecciones y epidemias (cólera, peste bubónica, etc).

Baños públicos romanos (Aquae Sulis) – Bath (Inglaterra) – Año 43 d.C

@gremibcn.cat
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A lo largo del siglo XV y XVI desaparecen gran parte de las letrinas públicas y muchas de las privadas, afianzándose el hábito
de vaciar bacines en ríos y arroyos, así como arrojar en ciudades
y núcleos habitados el contenido de los mismos sobre los viales
públicos, al grito de:“¡agua va!”.
Cuentan que personalidades de renombre histórico como Isabel de Castilla, tan sólo se lavaron dos veces en su vida, bajo la
común creencia de que al lavarse se abrían los poros de la piel
y a través de estos, penetraban en el organismo infecciones y
miasmas diversos. De algún modo, la incorporación de la ropa
interior y el uso de perfumes y colonias provoco que las gentes
de la época encontraran más fácil la muda de camisones y otras
indumentarias de contacto íntimo, que el propio acto de lavarse.
Así en la Ilustración fue muy frecuente entre nobles y cortesanos
ocultar el hedor del cuerpo con múltiples capas de talco y perfumes diversos.

Los primeros “espacios de baño”
en la vivienda – Siglos XVIII y XIX
Durante años existió la costumbre de tener en las habitaciones y
cámaras privadas de las viviendas, el clásico bacín para efectuar
micciones y deposiciones o el conjunto de jofaina (palangana)
y jarra, habitualmente situados sobre algún mueble tocador o
aguamanil para las operaciones de aseo y lavado de manos y
cara; el baño se practico en los hogares más modestos, de modo
parcial, habitualmente mediante elementos portátiles, a modo
de barreños, que no tenían en muchas ocasiones un lugar fijo en
la vivienda.
Esto no evitó, sin embargo, que el ingenio de algunos estudiosos de las necesidades más mundanas, inventaran artefactos
que fueron predecesores de algunos de los actuales aparatos
sanitarios domésticos.

Inodoro de válvula Óptimus de Stevens Hellyer – 1870

@egibcn.net
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“El barreño” Pintura al oleo de Edgar Degàs – 1888 / Aguamanil con bacín
(abajo) y conjunto de jofaina (arriba) - finales S.XIX

No fue hasta la segunda mitad del Siglo XIX cuando se empezaron a reservar espacios exclusivos en la vivienda para el alojamiento de aparatos vinculados al aseo y el baño.
A continuación veremos la evolución de este proceso y sus condicionantes, que derivaron en el afianzamiento del cuarto de baño
en la vivienda, tal y como lo conocemos hoy en día.

Consolidación del cuarto de baño
doméstico – Siglos XIX y XX
La materialización del cuarto de baño en la vivienda desde finales del S.XIX en adelante, fue lenta pero paulatina, en parte como
solución a la preocupación por los frecuentes brotes de enfermedades e infecciones de importantes núcleos de población y
también, como fruto de la incipiente industrialización y “modernización” de una sociedad cambiante.
La idea de que las enfermedades se transmitían a través de
los gérmenes, los cuales estaban relacionados con la suciedad
corporal se promovió desde todos los ámbitos sociales y gubernamentales (entre otros con prestigiosos estudios científicos
como los de Pasteur y Lister; 1860-1870).

Ilustración de un cuarto de baño burgués

OCTUBRE 2018 - Número 17
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La reserva de un espacio dedicado al aseo, el baño y la pura evacuación de los fluidos corporales, se desarrolló a finales del S.XIX
principalmente en viviendas burguesas y ambientes económicamente acomodados, inicialmente en Inglaterra y Estados Unidos,
mediante el diseño de espaciosas salas que exhibían con gran
parafernalia, recargados muebles de madera tallada, que revestían a cada uno de los aparatos sanitarios, en el interior de espacios ornamentados con todo lujo de detalles (suelos de mármol,
orfebrería diversa, cortinas de terciopelo, azulejos de artesanía y
obras de arte, como pinturas y esculturas)

de numerosas redes de distribución de agua potable a nivel urbano, que unido al perfeccionamiento técnico y afianzamiento
de pequeños calentadores domésticos de agua, facilitaron en
gran medida, la implantación definitiva del cuarto de baño doméstico, como lo conocemos hoy en día. A ello, contribuyeron
también los efectos de la primera guerra mundial (1914-1918)
que permitió la producción en serie (procedentes de Estados
Unidos) de multitud de aparatos de porcelana vitrificada para
uso sanitario, que se precisaron en la reconstrucción de miles de
edificios afectados por los bombardeos del conflicto internacional, así como la progresiva implantación de la electricidad y la luz
eléctrica en las viviendas.

Conjunto Bañera-ducha – Catálogo J.L.Mott, 1888.

La reunión de todos los aparatos en un mismo espacio se resistía, siendo muy común el reservar un espacio para el aseo y el
baño por un lado (con la bañera y/o ducha, lavabo y bidé) y el
espacio, a modo de pequeño cuarto independiente, para la ubicación del retrete o inodoro, por otro. La rápida evolución del diseño
y la arquitectura libre de condicionantes históricos y culturales
de las nuevas sociedades bien estantes americanas fue dando
paso a la popularización de cuartos de baño sencillos en todas
34
las
viviendas, con la reunión de todos los aparatos sanitarios (incluido el inodoro) en un mismo espacio, reducido pero suficiente,
y sobre todo, accesible a la gran mayoría de clases sociales norte-americanas, extendiéndose y afianzándose más tarde este
concepto, a la arquitectura doméstica de “la vieja Europa”.
Las diferentes corrientes higienistas, unidas al proceso de progresiva industrialización, dieron lugar a principios del siglo XX a
la mejora de las infraestructuras de saneamiento y al desarrollo
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Publicidad comercial de la empresa alemana Vaillant (1908-1909)

A partir de este momento, se consolida en toda Europa el cuarto
de baño en la vivienda popular, como espacio asociado a los diferentes conceptos: higiene, salud, confort y placer. Claro está, que
la introducción de un espacio de baño-aseo completo, propio e
independiente en todas y cada una de las viviendas, no será homogéneo hasta mediados del siglo XX, las clases más modestas
seguirán teniendo durante los inicios de este siglo, la llamada letrina comunitaria o “comuna”, disfrutando en la exclusividad familiar de un lavabo o lavamanos, a veces con ducha y muy puntualmente con bañera.

@gremibcn.cat
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El cuarto de baño doméstico
durante el Siglo XX
Entre 1930 y 1950 el cuarto de baño como tal, no sufre grandes
transformaciones, ni estructurales, ni funcionales, se constituye
y consolida como un espacio más, impuesto “de serie” en la vivienda común. Ello provoca que bañeras, lavabos, bidés y otros
aparatos sanitarios se fabriquen por millares de unidades en
todo el mundo, con un diseño y ubicación estandarizados, ausente de otras connotaciones que las meramente funcionales.
Imperan sobre todo en España, los espacios de baño asépticos
o clínicos: sanitarios de blanca porcelana o en colores pastel,
azulejos libres de recargados motivos y llamativos contrastes,
formando un conjunto uniforme, sin más atractivo que el de responder a las funciones específicas de su uso.

Bañera de tipo polibán – “Bañaseo” de Roca -1950

Si bien es cierto, que en el periodo entre 1930 y 1940, es cuando
aparecen en España los primeros aparatos en porcelana sanitaria
de color, así como nuevos y variados modelos de grifería sanitaria, fruto de un aumento en la industria sanitarista especializada.
Tras el boom de la post guerra (Segunda Guerra Mundial), ya situados en la década de los años 50 del pasado siglo, los baños
empezaron a ser considerados como una estancia importante
dentro del hogar, aunque las características funcionales seguían
remplazando al diseño. La disponibilidad a nivel familiar de agua
caliente sanitaria en las viviendas, se afianzaba a nivel popular,
con la introducción de calderas y calentadores de gas y eléctricos.

36

Cuarto de baño con lavabos de pedestal
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Es entre 1960 y 1970, con el crecimiento económico y la “sociedad de consumo”, cuando se produce una verdadera revolución del
diseño, a todos los niveles y de una forma generalizada, se introducen los conceptos de interiorismo y decoración en los espacios
de baño, las ganas de experimentar con nuevos colores y diseños,
hicieron que las estancias para el baño se renovaran por completo.
El cuarto de baño adopta a partir de este momento carácter y protagonismo propio en el conjunto de la vivienda. Se fabrican nuevos modelos de bañeras, lavabos y conjuntos de baño en porcelana sanitaria coloreada (verdes, azules, rojos y tonos pastel), se
trabaja con nuevas formas y materiales, se presentan igualmente
algunos avances tecnológicos significativos, como el desarrollo
de las primeras griferías monomando y termostáticas.

Cuartos de baño domésticos en viviendas en
la década de los 70 - 80 (S.XX)

Un final de siglo vertiginoso.
Comunión entre diseño y
preocupación medioambiental
Durante la década de los 80 se impone un nuevo cambio en el
diseño, fruto de una sociedad que quiere tener un estilo propio y
a la vez diferenciador, del marcado primero en los 60 y más tarde
en los 70.
En este decenio, cada usuario puede renovar el cuarto de baño
según su propio estilo y/o gusto, fuera de tendencias y clichés
preestablecidos, el espacio y la movilidad en el cuarto de baño,
así como la estética, pasan a ser importantes para el confort y
bienestar de sus usuarios, alicatados en colores claros, marbreados, con cenefas, conjuntos de mueble con lavabo empotrado,
amplios espejos con apliques de iluminación, aparatos suspendidos, griferías con diseños atrevidos y la irrupción del “hidromasaje doméstico” incorporado a las bañeras, aunque lejos todavía
de un alcance mayoritario. Una prueba de todo esto, es la importante proliferación durante estos años de multitud de almacenes
sanitaristas especializados.
Evidentemente todo ello está condicionado, especialmente en
España, por el cada vez más consolidado bienestar económico
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general, que permite el resurgimiento de la cultura de la propiedad, con el aumento de la oferta de pisos de compra de nueva
edificación, situación que se repetirá multiplicada años más tarde, y que explotará en forma de “burbuja inmobiliaria”.
Durante el último decenio del siglo XX junto a una situación de
máxima disponibilidad y múltiple oferta, por lo que se refiere a
materiales, diseños y complementos para personalizar los espacios objeto de este artículo, se afianza por fin la cultura del
placer asociado al baño, las bañeras de hidromasaje se popularizan, así como las primeras hidro-duchas.
Unos de los aspectos más importantes de este final de siglo es
que se reúnen por un lado los conceptos de placer y disponibilidad, junto a los de ahorro y responsabilidad medioambiental.
Por ello, se desarrollan y consolidan múltiples avances tecnológicos en el equipamiento de los espacios de baño, tales como:
cartuchos cerámicos con limitador de temperatura en las griferías, nuevas griferías termostáticas, reducción del volumen en
las cisternas de los inodoros, descargas de inodoro con dispositivos de interrupción y también doble pulsación, así como otros
dispositivos que permiten una mejora en el consumo de agua,
como el uso de las griferías electrónicas, principalmente en los
espacios de higiene y aseo públicos.
En este contexto, la configuración del baño empieza a sufrir leves
transformaciones, como el paulatino abandono en el uso del bidé,
como pieza indispensable del cuarto de baño, la vivienda otorga
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Publicidad de cuartos de baño domésticos - Años 80 (S.XX) con aparatos
sanitarios de Roca

un protagonismo especial al cuidado personal y al confort hidrosanitario, consolidándose para un gran porcentaje de viviendas
construidas, dos espacios independientes: el aseo (ducha, lavabo
e inodoro) y el cuarto de baño principal (inodoro, bañera-ducha,
lavabo y también bidé). En muchos casos, la vivienda recupera
la privacidad de antaño, al reservar en la intimidad del dormitorio
principal un cuarto de baño colindante, también llamado “habitación suite”, quedando otro cuarto de baño disponible o bien aseo
de cortesía, en espacios de libre acceso común. •

EL MILLOR
EQUIP AL TEU
SERVEI
COMPRA 24 HORES AL DIA, 365 DIES L’ANY

@egibcn.net
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Cambio de siglo.
Perfeccionamiento de la
técnica, inquietud por el
diseño y búsqueda de la
sostenibilidad
En el convulso marco económico y laboral de
esta primera década del nuevo siglo XXI, se consolidan importantes cambios estéticos iniciados
en la década anterior, los cuartos de baño adquieren libertad de diseño y tendencia diáfana, sin
elementos ni espacios recargados. Se juega con
el contraste de tonos y materiales (tanto de aparatos sanitarios como de recubrimientos), bajo
una misma tendencia cromática (juego de grises
y blancos, azules y turquesas, o hasta contrastes en colores intensos, etc.)
Los aparatos sanitarios se diseñan en líneas
suaves, la luz natural o artificial se cuida en las
estancias de baño, se convierte en un valor añadido, se busca la idoneidad y consonancia de los
complementos del baño y se acentúa el concepto de espacio de placer y cuidado al cuerpo, asociando el relax con el aseo y la higiene personal.
Adquiere mayor protagonismo en viviendas de
gama media la hidro-ducha, respecto al servicio
de baño convencional o del hidromasaje (por su
ahorro de agua) y se populariza también la instalación de rociadores de ducha, griferías e inodoros hidro-eficientes, con una relación cada vez
más equilibrada entre confort y sostenibilidad
energética (reducción del caudal de agua).

Cuarto de baño (S.XXI) con juego de contrastes en blancos y rojos - Colección Khroma de Roca

Como ejemplo a lo comentado, se señala la reducción del volumen de descarga en inodoros de los 6 litros-3litros, en descarga completa y media descarga
respectivamente, a las cisternas de inodoro con descarga de 4 litros-2,5 litros,
iluminación por leds integrada en espejos, o la aparición de aparatos de una
sola pieza con aprovechamiento de aguas grises en la cisterna de los inodoros,
procedentes a su vez, del lavabo o lavamanos, así como de otros sistemas con
aprovechamiento de aguas grises (lavabos, duchas y bañeras) para su instalación empotrada u oculta en paredes prefabricadas o falsos techos.

Modelo de lavabo e inodoro W+W de Roca / Inodoro multifunción “In Wash” de Roca

El futuro – Innovación, multifuncionalidad y sostenibilidad al servicio del usuario
Como hemos visto en apartados anteriores, la evolución técnica
y estética de los elementos para el baño y la higiene personal
en algunos periodos históricos a ido evolucionando y cambiando
muy rápidamente, de década en década, por lo que resulta muy
38
arriesgado
aventurarse a un ejercicio de tarot caprichoso. Algunos de los cambios que sí se ven claros es que la electrónica y
el control digital a nivel doméstico (domótica) cada vez estarán
más integrados en los aparatos sanitarios y griferías que nos rodean, y que el Internet de las cosas llegará también a nuestros
cuartos de baño. De esta manera, puede ser que al sentarnos en
un inodoro o situarnos bajo una ducha podamos saber, mediante
una pantalla integrada, detalles de nuestro estado físico e incluso anímico.

38
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Servicios ahora complementarios y auxiliares, como el hidromasaje o la cromoterapia, puede que adapten sus ciclos pre-programados al estado físico y/o emocional, según la circunstancia puntual
de cada usuario. No obstante, más allá de un sinfín de posibilidades tecnológicamente imaginativas, los espacios dedicados al
baño e higiene personal deben responder al objetivo para el que
han sido concebidos, sin perder la perspectiva de qué es lo que
realmente se espera de estas estancias y sus elementos protagonistas. Sin duda, uno de estos objetivos debe ser la mejora funcional de las operaciones y servicios de aseo íntimo y personal, optimizando al máximo –dada la preocupante situación de escasez
de recursos hídricos y energéticos– el consumo de agua y energía
en el uso de los elementos de los que se dispone. •

@gremibcn.cat

Control a distancia mediante
termostato ambiente modulante
WiFi SMART TCº

La sofisticación de lo sencillo
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

Espagnol
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Requisitos que deben cumplir los detectores de gas
según la legislación vigente

Los requisitos exigidos a los detectores de
gas en modo de Requisitos Esenciales de
Salud y Seguridad (RESS) están en entredicho si no se da cumplimiento a la legislación actual. En algunas de las principales
provincias españolas el porcentaje de incumplimientos ronda cifras preocupantes,
debido principalmente a la instalación de
productos que no dan cumplimiento a lo
que establece la legislación vigente o por
un incorrecto mantenimiento

Hoy en día podemos afirmar que la situación actual en materia
de regulación de los detectores de gas es altamente positiva,
existiendo numerosas normas de producto que, a pesar de describirse su cumplimiento como requisitos mínimos de seguridad,
la certificación de los mismos garantizan un alto nivel de seguridad.
Adicionalmente, en materia de instalación existen a nivel nacional diversos Reales Decretos, reglamentos y normativa específica, destacando entre otros:

y Real Decreto 144/2016, adopción de la Directiva 2014/34/
UE ATEX.

y Real Decreto 186/2016 CEM y Real Decreto 187/2016 BT.
y Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles…”.

40

y Real Decreto 1027/2007 “RITE”.
Autor:
Raúl Bouzas Teresa
Presidente del AEN/CTN202/SC216 Detectores
de gas.
Director Comercial y de Normalización de
C.A.E., S.L., fabricante de la marca FIDEGAS®

y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
- ITC-BT-29.

y Real Decreto 138/2011 “Instalaciones Frigoríficas”.
y Normativa nacional: UNE 60601:2013 y UNE 606706:2014.

40

OCTUBRE 2018 - Número 17

@gremibcn.cat

ARTÍCULO INFORMATIVO

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

COMPROMISO DE LOS COMITÉS

Desde los Comités Técnicos de Normalización nacionales y, en particular, desde el Subcomité 216 Detectores de gas,
tenemos el serio compromiso de seguir
trabajando en la normalización, certificación y divulgación de todo el conocimiento normativo que nos prestigia y no
limitarnos únicamente al objeto de elaboración de normativa y/o actualización
de la misma, entre otros. Pues bien, en
esta labor nos encontramos, ofreciéndonos como una herramienta más de difusión y colaboración con los principales
actores en la materia, tales como la Administración, los organismos de control,
los colegios de ingenieros, las asociaciones de instaladores, los profesionales
independientes, etc.
En esta línea ya son varias las colaboraciones realizadas en los últimos años,
siendo invitados por diferentes servicios
territoriales de Industria, entre otros, para
aportar nuestro conocimiento a los profesionales involucrados, a través de charlas,
mesas redondas y otra serie de iniciativas
que han gozado de una buena acogida.
Es nuestra obligación recordar que los detectores de gas (sistemas de detección de
gases en general) deben ser conformes a
una normativa específica y en muchos
casos certificados por un laboratorio acreditado (Organismo Notificado), sin que
esto sustituya a una correcta instalación
de gas, sino que se trata de un sistema
o producto que debe ser instalado en los
casos regulados por nuestra legislación
como medida suplementaria de seguridad
o como recomendación a la propiedad en
cumplimiento de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, entre otras. Su objeto
es prevenir o limitar los riesgos derivados
de incidentes y/o accidentes capaces de
producir daños a las personas, animales,
bienes y el medio ambiente.

@egibcn.net

LA SITUACIÓN REAL DEL PROFESIONAL

Cuando un profesional se dirige al mercado para la adquisición de este tipo de
sistemas o productos, la oferta de ellos
es elevada, lo cual inicialmente es positivo en pro de la mejora y competitividad
en el mercado, comercializándose la mayoría de ellos en base al cumplimiento
de la legislación vigente para diferentes
tipologías de instalaciones e incluso, haciendo mención a la normativa nacional y
europea, por lo que inicialmente son productos aptos para su comercialización a
nivel nacional.
Nada más lejos de la realidad, ya que son
numerosos los sistemas o productos que
se comercializan aportando una documentación cuando menos insuficiente
y tendenciosa en muchos casos, siendo
un abuso a la confianza y buen hacer de
los profesionales (instaladores y mantenedores habitualmente) que tienen que
asumir la responsabilidad de discernir si
los sistemas o equipos son aptos para la
tipología de instalación a la que van a ir
destinados.

Situación irracional, pero real, ya que es
una obligación ineludible de los agentes
económicos en las figuras de Fabricantes,
Representantes Autorizados, Importadores y Distribuidores, y así queda recogida
en nuestra legislación, la entrega junto al
producto (detector de gas) de una serie
de documentación imprescindible, tales
como la Declaración UE de Conformidad,
el Manual de Usuario en el idioma de consumo y la Garantía.
Debiéndose asegurar antes de comercializar el producto de su cumplimiento
con la legislación vigente de forma clara y precisa, a través de certificados o
documentos que den veracidad de ello
(Declaración UE de Conformidad), y ante
la más mínima duda de incumplimiento
deberá ser puesto en conocimiento de la
administración competente de las comunidades autónomas en aras de no incurrir
en incumplimientos que podrán ser objeto de requerimientos e incluso sanciones
administrativas cuando menos.
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Por ello, un documento imprescindible es
la Declaración UE de Conformidad. Se trata de un documento público por el cual el
agente económico asume bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del
producto (unitario/unidad) a las disposiciones de las Directivas de aplicación, detallándose los cumplimientos del equipo
en función de las normas de referencia y,
en caso de estar certificado por una tercera parte, el organismo notificado que acredita su cumplimiento.
Se trata, en definitiva, de un documento
de referencia necesario para acreditar la
idoneidad del sistema o producto puesto en servicio frente a la Administración
y Organismo de Control. Convirtiéndose
en una regla de mercado altamente recomendable, por no decir obligatoria, aportar
una copia de la Declaración UE de Conformidad en el proyecto de la instalación
como prueba fehaciente de la idoneidad
del sistema o producto instalado en cumplimiento a la legislación vigente.
Con intención de poder aportar nuestro
conocimiento en la materia, facilitamos
las principales Normas de referencia contempladas en nuestra legislación, teniendo en cuenta que en el contenido de sus
pruebas funcionales, se deberán tener en
cuenta otras Normas de referencia para
cumplir con aspectos tipo compatibilidad
electromagnética, baja tensión y software, entre otras:
NORMATIVA DE PRODUCTO APLICADA A LOS DETECTORES DE GAS

A) Ambientes Colectivos, Comerciales e
42
Industriales:
u UNE-EN 60079-29-1:2017 Atmósferas
explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas.
Requisitos de funcionamiento para los
detectores de gases inflamables. (Anula: UNE-EN 61779-1/A11:2004 y UNE-EN
61779- 4:2002).

42
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u UNE-EN 60079-29-2:2016 Atmósferas explosivas. Parte 29-2: Detectores de gas. Selección, instalación, uso
y mantenimiento de los detectores de
gases inflamables y de oxígeno. (Anula: UNE-EN 60079-29-2:2011 y UNE-EN
50073:2001).

u UNE-EN 50291-2:2011 Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de
carbono en los locales de uso doméstico.
Parte 2: Aparatos eléctricos de funcionamiento continúo en instalaciones fijas en
vehículos de recreo y locales análogos,
incluyendo las embarcaciones de recreo.
Métodos de ensayo adicionales y requisitos de funcionamiento.
u UNE-EN 50292:2013 Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de
carbono en los locales de uso doméstico,
caravanas y embarcaciones. Guía para
la selección, instalación, uso y mantenimiento. (Ratificada por AENOR en octubre
de 2013.). (Anula: UNE-EN 50292:2002).

INICIATIVAS QUE INVITAN AL
B) Ambientes Domésticos y Vehículos de OPTIMISMO
Recreo:

u UNE-EN 50194-1:2011 Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. Parte 1:
Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento. (Anula: UNE-EN 50194:2001
ERRATUM: 2005).

Conscientes de la problemática existente,
algunas Administraciones han iniciado
diferentes actividades de información y
concienciación enfocadas a los colectivos
involucrados, a través de inspecciones,
mesas consultivas específicas, comunicados oficiales de requerimientos documentales, etc. Siendo la Declaración UE de Conformidad o Certificado de producto con su
trazabilidad u documento imprescindible a
revisar.

u UNE-EN 50194-2:2007/A1:2016 Aparatos eléctricos para la detección de gases
combustibles en locales domésticos.
Parte 2: Aparatos eléctricos de funcionamiento continúo en instalaciones fijas de
vehículos recreativos y emplazamientos En pro de salvaguardar el buen hacer del
similares. Métodos de ensayo adicionales colectivo de instaladores y mantenedores
advertimos de la necesidad de exigir la Declay requisitos de funcionamiento.
ración UE de Conformidad del sistema o prou UNE-EN 50244:2001 ERRATUM Apara- ducto a adquirir en los puntos de suministro
tos eléctricos para la detección de gases o, en caso de mantenimiento, el del ya instacombustibles en locales domésticos. Guía lado con el objeto de evitar las responsabilide selección, instalación, uso y manteni- dades recogidas en nuestros Reales Decremiento.
tos. En los casos en que el Manual de Usuario
u UNE-EN 50291-1:2018 Aparatos eléc- no esté disponible, se recomienda verificar
tricos para la detección de monóxido de en el propio equipo la indicación de la Norma
carbono en los locales de uso doméstico. con la cual se da presunción de conformidad
Parte 1: Métodos de ensayo y requisi- a nuestra legislación, tal y como se describe
tos de funcionamiento. (Anula: UNE-EN en el apartado “Normativa de producto aplicada a los detectores de gas”. •
50291:2002).
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Specials
Revolucionario
Nuevos comprobadores
eléctricos

Otoño/Invierno 2018

Descubre
Fluke T6
Mide tensión y corriente
simultáneamente sin puntas de prueba

Promoción especial 70º aniversario
Altavoz Bluetooth gratis con el multímetro Fluke 179
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Comprobadores
eléctricos Fluke
T6 con tecnología
FieldSense
La tensión no se
puede medir sin
cables de prueba
Mida la tensión de la misma manera como mide corriente, sin necesidad de utilizar las puntas de prueba en contacto con la
tensión. La tecnología FieldSense le permite deslizar la mordaza abierta sobre un conductor y medir el nivel de tensión.¹
• Más seguro: Mida
tensiones de hasta 1000 V
CA con la mordaza abierta
sin cables de prueba.

• Más rápido: No necesita
abrir las tapas ni retirar
tuercas de los contactos.

• Más eficiente: Mida
simultáneamente tensión
y corriente.

• En cualquier lugar:
Mida hasta 200 A en
cables de 120 mm²
con una mordaza abierta
de 17,8 mm, la más grande
del mercado.

¹Para medir la tensión se necesita una ruta capacitiva a tierra que en la mayoría de aplicaciones facilita el usuario. En algunas situaciones, puede ser necesaria la conexión a tierra mediante la
sonda negra de referencia del comprobador.

¿Cómo funciona la tecnología
FieldSense?

El display se
ilumina en
verde para
indicar que la
medida es válida

HOLD

100K

200 A

• Guarde los dos cables de red en el muelle de
almacenamiento

Hz

1000 V CAT
600 V CAT

• Gire el selector hasta la posición FieldSense

1000
CAT
600 VCAT
V
A

Hz

100K

HOLD

200

• Mantenga firmemente la mano en el punto táctil
de FieldSense

120 V Panel

• Introduzca la horquilla alrededor del conductor
de CA. Tenga en cuenta que el conductor debe
tocar el fondo en la horquilla

To Earth

• Cuando la medición es válida, la pantalla se
vuelve de color verde.
Funciones/características
Tensión CA FieldSense (rango)
Corriente CA FieldSense
(rango)
Tensión CA/CC
Resistencia
Apertura de la mordaza
Pantalla doble: voltios y
amperios
Medida de frecuencia
Categoría de seguridad

T6-600
16 V a 600 V
0,1 A a 200 A

T6-1000
16 V a 1000 V
0,1 A a 200 A

1 V a 600 V
2000 Ω
17,8 mm

1 V a 1000 V
100 kΩ
17,8 mm
•

CAT III 600 V

Precio €
P/N

La tensión no se puede
medir sin cables de prueba
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219
4910322

45-66 Hz
CAT III 1000 V/
CAT IV 600 V
279
4910257

¡Promoción!
Saque el máximo
partido de su
comprobador eléctrico
Adquiera su T6-1000 y
consiga una funda Fluke
(H-T6) y un juego de
pinzas de cocodrilo
(AC285) GRATIS.

T6-1000 KIT

279€
P/N 5003409

Visite www.fluke.es/T6 para obtener más información y la aplicación
gratuita TestGuide
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¿Es usted electricista,
albañil, fontanero
o techador?
Los productos de Fluke
le ayudarán a realizar su
trabajo con total precisión.
Una solución para cada
aplicación
En el entorno exigente y a
menudo peligroso de una obra
necesita instrumentos de alta
calidad, resistentes y fiables.

Promoción
No se pierda nuestros instrumentos
especiales para construcción que le
proporcionarán una precisión absoluta.
Adquiera uno de los siguientes
instrumentos y consiga un cinturón
GRATIS.

Cámara
termográfica
Fluke TiS20
El equipo
imprescindible
para electricistas,
ingenieros de
sistemas de
climatización,
techadores,
fontaneros e
inspectores.

TiS20-TBELT

1399€
P/N 5003482

Medidor de
humedad y
temperatura
Fluke 971
Obtenga rápida
y cómodamente
medidas precisas
de humedad y
temperatura.

Sea cual sea su especialidad,
podemos medirla.
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Medidor láser
de distancia
Fluke 419D
Basta con apuntar
y pulsar para obtener
medidas instantáneas y
precisas a una distancia
de hasta 80 metros.

Nivel
láser de 2
líneas Fluke 180LG
Su láser verde ofrece el
haz más visible del sector,
sin atenuación.

971-TBELT

419D-TBELT

180LG-TBELT

251€

256€

319€

P/N 5003494

P/N 5003502

P/N 5003516

Para más información, visite www.fluke.es/construcción
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+16028850646

Pinzas
amperimétricas
de Fluke
Resistentes y fiables
Cables en espacios reducidos. Paneles de difícil acceso. Conductores de grandes dimensiones. Conocemos
su lugar de trabajo y hemos diseñado productos que ofrecen lecturas fiables y sin ruidos. Con un rendimiento
superior, las pinzas amperimétricas de Fluke han sido diseñadas para ser utilizadas de forma muy sencilla.

Pinza amperimétrica de verdadero
valor eficaz Fluke 325
El mejor instrumento para
solucionar los problemas
habituales de electricistas en
aplicaciones comerciales y
residenciales

Detecte dañinas corrientes de fuga
sin necesidad de desconectar la
alimentación eléctrica
• Medidas precisas de verdadero
valor eficaz al medir formas de
onda complejas no sinusoidales

• Verdadero valor eficaz de tensión
y corriente CA para obtener
medidas precisas

• Función de filtro seleccionable
que elimina el ruido no deseado

• Medida de corriente de hasta
400 A CA/CC y medidas de
tensión de hasta 600 V CA/CC

• Lecturas máximas/mínimas/medias
y función de espera

• Medida de resistencia de hasta
40 kΩ con continuidad

Apertura de la mordaza
(mm)
Verdadero valor eficaz
CA/CC
Tensión CA/CC
Continuidad /
Resistencia
Capacidad / Frecuencia /
Temperatura
Precio €
P/N

Pinzas amperimétricas para corrientes
de fuga de verdadero valor eficaz
Fluke 368/369 FC

• Luz LED de trabajo en la parte
trasera para trabajar en armarios
de cableado con poca luz

323
30

324
30

325
30

373
32

400 A CA

400 A CA

400 A CA/CC

600 A CA

600 V
•/•

600 V
•/•

600 V
•/•

600 V
•/•

1000 V
•/•

-/-/-

•/-/•

•/•/•

-/-/-

133
4152628

174
4152637

236
4152643

262
3790564

Pruebe nuestra herramienta
de selección
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374 FC
34

375 FC
34

376 FC
34

368/369FC
40/61
60 A CA
Res: 1 µA

1000 V
•/•

1000 A
CA/CC
1000 V
•/•

•/-/-

•/•/-

•/•/-

367
4696001

439
4695932

499
4695861

600 A CA/CC 600 A CA/CC

699
4709907/
4709934

Visite www.fluke.es/Pinzas-amperimétricas y descubra
qué pinza amperimétrica se adapta mejor a sus necesidades
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Comprobador
de instalaciones
multifunción
de Fluke
Trabaje más seguro,
más rápido, y manténgase
conectado
La serie 1660 es lo último en la línea de comprobadores multifunción de Fluke, creados para comprobar
instalaciones de cableado fijo conformes a la normativa HD 60364-6, y a los requerimientos del REBT 2002.
• Comprobación previa de aislamiento (Insulation PreTest): Proteja la instalación y evite costosos errores
• Comprobación automática: Reduce el tiempo de prueba hasta un 40%
• Fluke Connect y almacenamiento Fluke Cloud™: Comparta y recupere resultados ya guardados desde cualquier lugar

Fluke 1662
El Fluke 1662 le ofrece
la fiabilidad de Fluke, un
funcionamiento simple
y todo el potencial de
comprobación que necesita
para sus comprobaciones
diarias de instalaciones.

¡Promoción!

Nuevos kits de edición limitada de Fluke

Comprobador de instalaciones + software y pinza
amperimétrica GRATIS

Fluke 1663

Fluke 1664 FC

El comprobador ideal para usuarios
profesionales que necesitan cumplir
con el REBT
+ Pinza amperimétrica Fluke 324 GRATIS
+ Software FVF-SC2 GRATIS

Proteja los equipos, comparta los datos de
manera inalámbrica y realice hasta siete
pruebas con solo tocar un botón
+ Pinza amperimétrica Fluke 325 GRATIS
+ Software DMS GRATIS

1662

1663 SCH-CLAMP/F

1664 SCH-CLAMP/F

999€

1299€

1649€

P/N 4546944

P/N 4911789

P/N 4911827

1662

1663

1664 FC
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

999
4546944

1299
4546980

1649
4547054

Funciones de seguridad Insulation PreTest™
Aislamiento en las entradas L-N, L-PE, N-PE
Secuencia de comprobación automática
Compatibilidad con Fluke Connect®
Comprobación de RCD sensibles a CC (Tipo B/B+)
Resistencia de tierra (requiere kit de picas opcional)
Cubre las funciones básicas de comprobación de
instalaciones
Precio €
P/N

Descargue la aplicación gratuita
Fluke TestGuide
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o visite www.fluke.es/1660 para más información
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Multímetros
digitales de
Fluke
Trabaje de forma
más segura y
eficiente

Los multímetros digitales Fluke están cada vez más presentes en las cajas de herramientas de los profesionales y ayudan a
resolver más problemas que ningún otro instrumento de medida. Cada diseño se prueba al extremo: caída, golpe, humedad,
entre otros aspectos. Todos los multímetros digitales Fluke proporcionan lo que usted necesita: medidas precisas, un
rendimiento constante y fiable, seguridad y la mejor garantía disponible.

Multímetro termográfico de verdadero valor
eficaz Fluke 279 FC

¡Promoción!

Localización de puntos calientes en sistemas de calefacción
y en instalaciones eléctricas
• Multímetro digital
con funcionalidad
completa y cámara
termográfica integrada

¡Nuevo
precio
reducido!

Promoción
especial 70º
aniversario
Adquiera un multímetro
digital Fluke 179 y
consiga GRATIS un
altavoz Bluetooth

• Funcionalidad iFlex®
y Fluke Connect®

€

279 FC/iFlex

Medidas de verdadero valor eficaz
Pantalla con retroiluminación
Rango de tensión CA/CC

999€

342€

P/N 4684050

P/N 5003427

113

114

115

116

117

175

177

179

279FC

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

•

•

•

•

•

•

•

•

600 V

600 V

600 V

600 V

600 V

1000 V

1000 V

1000 V

•/-

•/•

•/•/•

•/•/•

•

LoZ (baja impedancia de entrada)

CAT III/600 V

-/•/•

•

•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•

•

•

•

•

130

172

199

238

249

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V
Precio €
P/N

¿Qué multímetro digital es el más
adecuado para usted?
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1000 V

•/-

Incorpora termómetro y cámara termográfica
Medida de frecuencia/capacidad/comprobación de
diodos

FLK-179SPPOR/SP

•/•/•

•/•/•

•

•

•

•

238

290

342

999

3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1645981 1645970 1645996 4684050

Para más información, visite www.fluke.es/multímetro
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¿Conoce la extensa
gama de accesorios
de Fluke?
Estos son los accesorios
imprescindibles para todos
los técnicos

Solución para colgar
el instrumento Fluke
TPAK ToolPak™

Mochila para instrumentos Fluke Pack30
Professional

Cuelgue el instrumento
de diferentes formas para
trabajar cómodamente con
las manos libres.

• Diseño resistente e impermeable

Tenga siempre a mano el instrumento que necesita.
• Más de 30 bolsillos repartidos en 6 compartimentos
• Cómodo y resistente

TPAK

41€

Nuevo

P/N 1281997

Caja para instrumentos y accesorios C1600
Un resistente estuche de plástico
reforzado diseñado para guardar y
proteger todo su equipamiento de
Fluke.
C1600

Fluke Pack30

41€

169€

P/N 2091049

P/N: 4983088

Cables de prueba Fluke
TL175 TwistGuard™
Cables de prueba de alta calidad
con puntas de prueba de longitud
ajustable que se pueden utilizar en
diferentes entornos de medida y
proporcionan una mayor seguridad.
TL175

29€

Kit de accesorios
maestro Fluke
TLK-225-1 SureGrip™
El kit incluye todas las
sondas y puntas SureGrip™
en un práctico estuche
enrollable de seis bolsillos
junto con los cables de
prueba TL224.

P/N 3521976

¿Quiere conocer más accesorios de Fluke?
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TLK-225-1

157€
P/N 3971234

Visite www.fluke.es/accesorios
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¡Atractivos kits promocionales!
Promoción

¡Promoción!

Promoción

Potentes instrumentos
para resolución de
problemas

Trabaje de forma más
segura y eficiente

Saque el máximo partido
a su comprobador
eléctrico

Comprobador de aislamiento Fluke
1507 + pinza amperimétrica Fluke
323 GRATIS

Adquiera un Fluke 375 FC y
consiga un multímetro digital
Fluke 114 GRATIS

FLK-1507/323 KIT

FLK-375/114 KIT

515€

439€

P/N 4864866

P/N 5003466

¡Promoción!

Adquiera su
T6-1000 y
consiga una
magnífica funda
Fluke (H-T6)
y un juego de
pinzas de cocodrilo (AC285)
GRATIS

T6-1000 KIT

279€
P/N 5003409

Termómetros por
infrarrojos

Promoción especial
70º aniversario

 Min/máx/prom/dif
 Resistente al polvo y
al aqua (IP54)

Adquiera un multímetro digital
Fluke 179 y consiga GRATIS
un altavoz Bluetooth

 Fluke 62 MAX:
-30 a 500 °C

 Fluke 62 MAX+:

-30 a 650 °C doble
puntero

FLK-179SSPOR/SP

62MAX

62MAX+

342€

95€

105€

P/N 5003427

P/N 4130474

P/N 4130488

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

Pantalla
Corriente/tensión CA/CC
Otros
Precio €
P/N

T90
LED
12 V – 690 V
61
4016945

T110
LED
12 V – 690 V
LoZ*
87
4016950

T130
LED/LCD
6 V – 690 V
LoZ*
128
4016961

T150
LED/LCD
6 V – 690 V
LoZ*/Ω
148
4016977

*Baja impedancia de entrada o carga conmutable

Encuentre más información sobre productos
Fluke y promociones especiales en
www.fluke.es/promociones
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Válvula de equilibrado
para calefacción por suelo radiante

Watts propone una solución para
el equilibrado hidráulico de los sistemas de calefacción por suelo radiante, que combina las ventajas
del funcionamiento estático con las
del equilibrio dinámico

Por cortesía de:
Watts

VISTA DE CERCA
La serie MH es una solución para el equilibrado hidráulico
de sistemas de calefacción de suelo radiante, que combina las ventajas del funcionamiento estático con los de
equilibrio dinámico. También es adecuado para instalarse
incluso en sistemas existentes que presenten problemas
de equilibrio. La válvula permite establecer un caudal que
se mantendrá constante en cada rama del circuito. Diseñado y construido por técnicos e investigadores de WATTS
Italia cumpliendo con los más altos estándares de calidad,
la Serie MH es apreciada también por su tamaño compacto
y diseño moderno y por el uso de tecnopolímeros y el latón
que garantizan unas altas características del producto.
SISTEMA EQUILIBRADO EN TRES PASOS

Las variaciones de flujo y temperatura son problemas bastante comunes en los sistemas de calefacción por suelo radiante. Ahora es
posible resolverlos fácilmente con la válvula de equilibrio dinámico
44
y estático de la serie MH. Esta válvula tiene importantes novedades con respecto a la actual porque, con un sólo dispositivo es suficiente para obtener un resultado que generalmente se logra aplicando un sistema de equilibrio a cada punto de distribución. Todo
esto permite un considerable ahorro de tiempo y costos durante la
instalación y el mantenimiento. La válvula también es mucho más
robusta y tiene tasas de flujo más altas (caudales más elevados)
que las válvulas alternativas actuales.

44
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En solo tres pasos, la válvula MH equilibra hidráulicamente el sistema de calefacción de suelo radiante. A partir de
un circuito desequilibrado, se identifica y se ajusta el flujo
más desfavorable, estableciendo posteriormente el ajuste
de los otros flujos restantes. Mientras está en funcionamiento, la válvula mantiene un flujo constante en todos
los circuitos del colector, evitando el exceso de suministro
en cada uno de ellos. Todo esto reduce los tiempos de respuesta en el sistema y distribuye la temperatura de manera óptima, con efectos positivos también en términos de
comodidad y ahorro de energía. •

@gremibcn.cat
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La instalación PASO A PASO

Válvula serie MH

INSERTE la junta tórica en la conexión

FIJE la válvula de bola en la
tubería de entrada

INSTALE la conexión en el colector

ASEGURE la conexión de la válvula de
bola en el colector de entrada

...y conecte la salida de la válvula Serie MH al colector

COMIENCE el equilibrado en el circuito con el caudal más bajo
(el que presenta el menor valor del caudalímetro)

FIJE la válvula Serie MH a la salida de
la válvula de bola

CONECTE el tubo capilar de la válvula Serie MH a la conexión del tubo de entrada

ESTABLEZCA el equilibrado de los otros circuitos actuando sobre los caudalímetros con la llave suministrada con el colector.

CONSEJO PARA EL INSTALADOR
“Cuando finaliza la instalación del colector, el sistema generalmente no está equilibrado. Para corregir el equilibrio,
es necesario calibrar los circuitos individuales. Los primeros circuitos calibrados tienden a desequilibrarse durante
el ajuste de los siguientes, lo que provoca a realizar ajustes constantes durante el proceso de instalación. La válvula
Serie MH es la solución para este problema con una importante reducción del tiempo de calibración. Una vez que la
válvula se sujeta al colector y se enciende la bomba, se identifica el circuito desfavorable de la planta (con el caudal
más bajo). Se gira la tuerca de la válvula de la serie MH hasta que el caudalímetro alcanza el valor de flujo deseado
posteriormente se continua con el equilibrado de los otros circuitos usando la llave suministrada con el colector”.

@egibcn.net
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Nuevas tendencias en griferías
Diseño y calidad pueden ir de la mano

Actualmente, sigue siendo tendencia las griferías con acabado
46

cromado, que se han convertido en un básico de cualquier baño.
Estos acabados dan al baño un aspecto de limpieza, dando una
imagen de mayor higiene. Además, el cromado brillante ayuda a
conservar el aspecto nuevo del baño durante más tiempo.

46
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(3)

Por un lado, en cuanto a las líneas de diseño, sigue destacando
el minimalismo con toques personales, con líneas depuradas
y sobrias con el que cuentan muchas de nuestras griferías.
Este es el caso del monomando (1) que se distingue por su
estética de líneas puras. Con el mismo conseguimos ofrecer
la comodidad y la ergonomía de un monomando, sin olvidar la
importancia de una estética impoluta.
La combinación entre líneas cuadradas y redondas sigue siendo tendencia.

(2)

(1)

Además, actualmente se busca marcar la diferencia, y nosotros lo hacemos con series que den un toque personal y de
estilo (2), series atemporales con mucho carácter, en el que el
clasicismo y la vanguardia se materializan armoniosamente.

@egibcn.net

Destacan igualmente las series (3) con un diseño en plena
tendencia, que a diferencia del resto de modelos aúna una discreta combinación de formas geométricas y líneas claras con
el resultado de ser un conjunto fácilmente aplicable a cualquier
espacio de baño, ya sea atrevido, minimalista o tradicional.
Por otro lado, hoy en día, las duchas se han convertido en el
elemento principal de un baño; ya que las bañeras se están
utilizando menos, y cada vez un mayor número de personas
está cambiando la bañera por una zona de duchas.

OCTUBRE 2018 - Número 17
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Otras de las opciones que proponemos para conseguir un
baño ideal son nuestros diseños de rociadores de gran tamaño, las salidas de agua en cascada, y otros sistemas de hidroterapia tanto para empotrar en el techo como para colocar en
la pared. Con esto puedes generar un ambiente de spa en tu
baño aportando ventajas únicas en la tonificación del cuerpo
y la vitalidad personal.
En los baños actuales hay dos valores que están en alza y se
complementan: estética y placer; por eso los grandes rociadores son los protagonistas.
Ahora los rociadores adquieren una mayor dimensión, mediante un sistema de difusión interna que permite que las partículas de agua salgan por todos y cada uno de los orificios como
una suave cortina, se consigue abarcar un mayor espacio en la
ducha y por tanto, mayor bienestar.
Un gran ejemplo para conseguir el spa en casa, es nuestro rociador (4). No son solo estética y bienestar, sino que al ser fabricados 100% en acero inoxidable pulido, garantiza la calidad,
durabilidad y robustez que este material presenta.

(4)

Existen gran variedad de soluciones para conseguir que un
baño con ducha sea tan elegante como uno con bañera. Para
conseguirlo, el elemento clave es la grifería y la gran gama de
rociadores de distintas formas y tamaños que aportarán elegancia en un espacio de bienestar y relax.
En nuestra empresa intentamos que cada grifo consiga crear
un estilo único dentro de la zona de ducha. Los nuevos monomandos empotrados cuentan con una placa de grosor extrafino: un diseño de nada más y nada menos que 2mm de grosor,
que dota a la grifería de una estética minimalista. Las líneas
finas y depuradas aportan gran belleza al ambiente y una gran
versatilidad de instalación, cuidando siempre que el conjunto
48
de los grifos del baño tengan la misma línea.

La funcionalidad es un aspecto clave en cualquier proyecto
de baño. Sin embargo, el cambio de concepción que han experimentado los cuartos de baño en los últimos años los ha
transformado en espacios de relax, en ambientes de bienestar
personal. De ahí que hayan proliferado en estas estancias las
zonas de ducha provistas de rociadores que multiplican sus
funciones e incrementan de forma notable su tamaño para
hacer más placentera la experiencia de la ducha. Sin olvidarse
de los conjuntos de ducha que incluyen la grifería, la barra, el
flexo, la teleducha y, como no, un completo rociador superior.
Es decir, que hasta en los proyectos más modestos se aúna
funcionalidad y ‘spa’ doméstico.
Además, creemos que el diseño no está reñido con el precio,
es por eso que creamos un abanico de colecciones de grifería
que se ajustan a diferentes estilos, uniendo estética y funcionalidad de la manera más óptima, consiguiendo una relación
calidad precio mejor, unas grandes prestaciones y un diseño
muy actual.
Ramon Soler® trabaja día a día, desde hace 125 años, para fabricar griferías y accesorios de diseño de alta calidad para el
baño. Ofreciendo las mejores prestaciones y el mejor diseño
de sus productos. •

Autor: Jordi Soler
Director General
Industrias Ramon Soler
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El mejor momento del día

Ahorro de agua

Protección acústica

Sensibilidad

Exigencias sanitarias

Ergonomía

Placa metálica

Diseño e innovación en la ducha con la grifería
empotrada, ahora con placa Superslim.

w w w . r a m o n s o l e r. n e t
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Cómo Simon ayuda al promotor a resolver los dilemas a los que
se enfrentan a la hora de incorporar soluciones de recarga de V.E.

El incremento de matriculaciones de
vehículos eléctricos y el aumento
que se prevé en los próximos años
está influyendo en que el promotor
de viviendas muestre cada vez más
interés en poder incorporar soluciones de recarga de V.E. para sus nuevos proyectos como una inversión
para dar más valor a su promoción.
Autor:
Alejandro Valdovinos
Responsable de la
Unidad de Negocio V.E. en
Simon.

50
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A pesar de que los promotores de vivienda no tienen obligatoriedad de instalar soluciones de recarga de V.E., la obligatoriedad
afecta exclusivamente a una previsión de potencia adicional de
un 10% en función del número de plazas y a una previsión de
los elementos comunes de instalación de un 15%, contemplan
de forma muy positiva llevar a cabo una inversión adicional que
pueda dar más visibilidad a sus nuevas promociones grandes,
principalmente en las grandes ciudades.
No obstante los promotores deben afrontar y resolver varios dilemas con sus departamentos técnicos internos y externos a la
hora de afrontar sus proyectos.
El dilema principal es tener claro que escenario de instalación,
contemplado en la ITC-BT 52, se va a llevar a cabo para sus nuevas promociones, que afectará a la previsión de potencia a dimensionar, a las inversiones colaterales necesarias que pueden
afectar a las nuevas centralizaciones de contadores, y a cómo
resolver la gestión de estas infraestructuras de recarga sobre si
orientar el proyecto para que cada usuario se gestione su propia
infraestructura, o hacerlo previendo que una empresa de servicios externa o un gestor de carga gestione la infraestructura de

@gremibcn.cat

CASO PRÁCTICO

recarga comunitaria y se encargue de repercutir los costes entre los diferentes usuarios.
En el caso de adoptar una solución individual basada en el esquema 2 de la ITC BT 52, el promotor debe incorporar una centralización de contadores preparada para llevar a cabo una doble derivación y debe incorporar adicionalmente una solución
de rearme que pueda estar en la propia de vivienda a través de
un conductor dedicado o próxima al contador fiscal.

En el caso de llevar a cabo una solución troncal comunitaria
basada en el Esquema 1 o 4b, es necesario realizar una instalación de bus de datos entre las infraestructura de recarga para
llevar a cabo una solución contemplada como SPL (Sistema
de Protección de Línea General de Alimentación) para que una
empresa externa pueda gestionar los consumos y el número
de recargas de cada vecino y posteriormente realizar una apropiada repercusión de costes.
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Consideramos que ambos escenarios y esquemas son perfectamente válidos y ofrecemos soluciones adecuadas para cada
uno de ellos, con el objetivo de poder ayudar al promotor a llevarlos a cabo con la experiencia que nos aporta los más de 10
proyectos desarrollados en el ámbito de la promoción inmobiliaria de obra nueva en los últimos 2 años.

Incorporamos este ejemplo de la promoción ServiHabitat de
Sant Cugat del Vallés donde se han incorporado 62 Puntos de
Recarga con medidor de energía para poder repercutir costes
en una instalación comunitaria
Promoción ServiHabitat Sant Cugat del Vallés
(Building Center – La Caixa)
C/ Josep de Pegatinas, 12-14.
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

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

@egibcn.net

900 103 281
ecoinstaladores@ecotic.es
ecoinstaladores.com
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Novedades normativas en la gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

EL RETO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS

52

Autor:
Andreu Vilà
Director General
Fundación ECOTIC
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La brevedad de los ciclos de innovación y la aceleración en la sustitución de
los aparatos eléctricos y electrónicos, asociados a un creciente consumo de
tecnología por efecto de la transformación digital de la sociedad, ha propiciado un auge de la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE). Diversos estudios indican que los RAEE crecen en la actualidad a un
ritmo tres veces superior al del resto de residuos sólidos urbanos, y con previsiones que apuntan a un ritmo de crecimiento anual a nivel mundial que
rondará el 17%, hasta superar los 52 millones de toneladas en 2021.
De este modo, el reciclaje de los RAEE se perfila como una de las actividades
fundamentales de la transición desde un modelo lineal, basado en extraer,
producir, utilizar y desechar, hacia un modelo de economía circular más eficiente en el uso de los recursos y de bajas emisiones de carbono, que permita mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los
recursos.

@gremibcn.cat
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AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
En consonancia con esta nueva realidad, la Directiva europea
2012/19/EU supone un importante paso al frente, estableciendo
que el ámbito de aplicación de la legislación será abierto, lo que
implica que se ven afectados por la legislación vigente todos los
aparatos eléctricos y electrónicos.
Desde el 15 de agosto de 2018, quedan incluidos en el ámbito de
aplicación los aparatos diseñados para utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 voltios en corriente alterna y
1.500 voltios en corriente continua, los aparatos dependientes
de corriente eléctrica o de campos electromagnéticos para funcionar, y todos los equipos destinados a la generación, transmisión y medición de dichas corrientes.
De este modo, aparatos como luminarias de uso doméstico, antenas y cables, regletas, productos de domótica, etiquetas de
radiofrecuencia (RFID), motores eléctricos o puertas de garaje,
pasan a formar parte del ámbito de aplicación, con las únicas
exclusiones establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 2 de
la Directiva.
Quedan fuera de dicho ámbito de aplicación los equipos profesionales diseñados a medida para su uso exclusivo como parte
de otros aparatos, los equipos militares y de seguridad, las bombillas de filamento, los aparatos concebidos para ser enviados
al espacio, las herramientas industriales fijas de gran envergadura, los medios de transporte para personas o mercancías, la
maquinaria móvil no de carretera destinada exclusivamente a
uso profesional, los aparatos específicamente concebidos con
fines de investigación y desarrollo destinados en exclusiva a
uso entre empresas, y determinados instrumentos médicos.

NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS RAEE
Por otra parte, el nuevo ámbito de aplicación pasa de considerar 7 categorías en lugar de las 10 anteriores, agrupadas por
características de producto en vez de por sector. Pese a que la
Directiva de 2012 las reduce a 6, se ha considerado adecuado
separar los paneles fotovoltaicos en una nueva categoría dada
la singularidad de este tipo de aparatos, de larga vida media y
perfil profesional, para que no distorsione las cuotas y objetivos
de recogida anuales del resto de aparatos con características
más similares.
1. Aparatos de intercambio de temperatura, con tres excepciones:
a. Aparatos eléctricos de intercambio de temperatura clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC),
hidrofluorocarburos (HFC), hidrocarburos (HC) o amoníaco
(NH3).
b. Aparatos eléctricos de aire acondicionado.
c. Aparatos eléctricos con aceite en circuitos o condensadores.
2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie
superior a los 100 cm².
3. Lámparas.
4. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm).
5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior
a 50 cm).
6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin
ninguna dimensión exterior superior a los 50 cm).
7. Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior
superior a 50 cm).

@egibcn.net
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IMPACTO EN EL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN Este último regula la práctica totalidad de las fases de la gestión
En el caso concreto de los aparatos de refrigeración, a lo largo de
los últimos años se han ido incorporando nuevas regulaciones,
tanto a nivel europeo como nacional, a fin de minimizar el impacto ambiental de su desinstalación y reciclaje de los residuos.
En España, la reciente entrada en vigor del Decreto 115/2017 ha
introducido modificaciones en cuanto a la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos,
así como la certificación de los profesionales que los utilizan, y
los requisitos de control de las plantas industriales cuyas actividades los emitan.
El Real Decreto establece también los aspectos relativos a la
adaptación a lo establecido en el Reglamento Europeo sobre
los gases fluorados de efecto invernadero. Para ello, prevé que
el certificado de manipulación de gases fluorados en equipos
de refrigeración y de protección contra incendios tenga validez
para las actividades de desmontaje de los equipos. El objetivo
de la normativa es controlar la contribución de las emisiones de
estos gases al cambio climático, contemplando su Potencial de
Agotamiento de la Capa de Ozono y el Potencial de Calentamiento
Atmosférico.
Por otra parte, cabe mencionar también las disposiciones establecidas por el Real Decreto 180/2015 sobre traslado de residuos,
que establece los requisitos documentales asociados a los traslados de residuos en territorio estatal, y el Real Decreto 110/2015
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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de los RAEE, desde las medidas para mejorar la trazabilidad de
estos residuos y sus requisitos técnicos de tratamiento, hasta
las obligaciones de los distintos agentes. De este modo establece
las condiciones sobre la recogida, la preparación para la reutilización y el tratamiento específico, los traslados, la autorización
y comunicación, la responsabilidad ampliada del productor, las
obligaciones de información a las Administraciones Públicas, la
coordinación de las administraciones y el régimen de inspección,
vigilancia y control.

UNA SOLUCIÓN GLOBAL FRENTE A LA
COMPLEJIDAD CRECIENTE
Dada la creciente complejidad normativa derivada de la evolución
tecnológica que afrontan las empresas con consideración de
productores de aparatos, los Sistemas Integrados de Responsabilidad Ampliada del Productor, como Fundación ECOTIC, podemos
aportar un enorme valor añadido.
En ECOTIC trabajamos para ayudar a los productores a estar al
día de las afectaciones legales que les atañen, prestando nuestro
asesoramiento en la materia, y cumpliendo con los requerimientos normativos para asegurar que dan respuesta a todos los aspectos necesarios para garantizar una adecuada gestión de los
residuos que contribuya a la sostenibilidad del medio ambiente.
En el caso concreto de la gestión de los residuos de equipos de
aparatos de refrigeración, es especialmente importante desarrollar acciones de sensibilización y actualización dirigidas al
colectivo profesional. En ECOTIC impulsamos desde el año 2011
el programa Ecoinstaladores, una pionera iniciativa orientada a la
formación de los instaladores y distribuidores, con el objetivo de
que conozcan sus obligaciones en materia de reciclaje y fomentar
las buenas prácticas ambientales para su gestión.
Además de la elaboración de material técnico de soporte, mediante el desarrollo de áreas de formación online y de material
impreso, Ecoinstaladores ha contado con el apoyo de algunas
de las principales asociaciones profesionales como Fegicat, CNI,
Agremia y Epyme, para la organización de numerosas jornadas de
formación, que han tenido una magnífica acogida entre el colectivo profesional.
Para más información al respecto, se puede consultar la página
web www.ecoinstaladores.com •
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Luz nocturna

ENCHUFE SCHUKO CON SENSOR DE LUMINOSIDAD

Apariencia luminosa. Diseño avanzado. La baliza
LED totalmente enrasada para los diseños A y LS.
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Europa dice adiós a las lámparas halógenas

Un estudio de consumidores realizado por LEDVANCE revela la
falta de conocimiento sobre la
normativa europea que prohíbe
la fabricación y colocación en el
mercado de las lámparas halógenas a partir del 1 de septiembre.
Los fabricantes y los distribuido-

Según la Directiva ErP (EC) 244/2009, a partir del 1 de septiembre de 2018 ya no se podrán fabricar, ni vender lámparas halógenas que hayan sido fabricadas después del 31 de
agosto. Desde el otoño de 2009, las fuentes de luz ineficientes desde el punto de vista energético han ido desapareciendo
gradualmente del mercado, de acuerdo con la normativa europea, para favorecer el uso de tecnologías LED más eficientes y
sostenibles.

res serán los primeros en constatar la restricción.
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Fabricantes y distribuidores son
los primeros en experimentar la
prohibición

En un primer momento, la normativa
afectará principalmente a los fabricantes
de lámparas y distribuidores. La nueva
Directiva ErP se aplica exclusivamente
a la fabricación y “colocación de los productos en el mercado” en todo el territorio
de la Unión Europea. Esto significa, que,
aunque las lámparas no están fabricadas
en la Unión Europea, tampoco se podrán
importar lámparas que hayan sido fabricadas después del 31 de agosto de 2018,
con lo cual el stock almacenado de lámparas halógenas con luz no direccional caerá a partir del 1 de septiembre de 2018, de
manera continuada, hasta que se agoten
todas las lámparas almacenadas.

Europa el 54% de los encuestados nunca
había oído hablar del inminente “adiós a
las bombillas halógenas”. Si sumamos la
cantidad de personas que escucharon
algo al respecto pero que desconocían
sus consecuencias, esa cifra aumenta en
13 puntos porcentuales al 67%. El 62% de
los que no conocían la “prohibición” están en el grupo de edad de 50 a 60 años.
Y el 57% que no había oído hablar de la
próxima etapa de la prohibición, consideraba que su conocimiento sobre sistemas de iluminación era bueno o al menos
adecuado. Por el contrario, la conciencia
sobre el tema en el grupo de edad de 18
a 39 años y entre aquellas personas con
altos ingresos y altos niveles de educación es particularmente alta.

Sin embargo, un estudio de consumidores realizado por LEDVANCE revela que
uno de cada dos consumidores en Europa
desconoce esta prohibición y que el 67%
ignora cuáles son sus consecuencias.
De hecho, hasta un tercio de los encuestados todavía incluye en sus listas de
compra viejas tecnologías de iluminación
como lámparas halógenas (29%) o incandescentes (27%).
Cristóbal Ripoll, director general de LEDVANCE, ha señalado que, una vez constatado en el estudio realizado por la compañía que los efectos de la prohibición no
habían llegado a los consumidores, “nos
vemos en la responsabilidad de informar
de esta situación ya que existe una considerable necesidad de mayor información sobre la “prohibición” y sus efectos”
y añade que “desde LEDVANCE invertimos en tecnología y en equipos que sean
eficientemente energéticos, contribuyendo, de esta forma, a la sostenibilidad del
planeta”.
Resulta llamativo que el grado de conocimiento de la prohibición de las lámparas
halógenas está relacionado con la edad,
la educación y los ingresos. Así, los resultados del estudio internacional del
consumidor solicitado muestran que en
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Cuáles son las lámparas que desaparecerán del mercado

No podrán ser comercializadas a partir
del 1 de septiembre las “lámparas clásicas” halógenas que emiten una luz
omnidireccional, como, por ejemplo, las
típicas lámparas estándar, adorno y vela.
La mayoría de estas lámparas tienen el
casquillo comúnmente utilizado E27 o
E14 y proporcionan una iluminación genérica. En el portfolio de LEDVANCE, tales
productos se encuentran en la familia
Osram Halogen Classic y Halolux Ceram.
Algunas lámparas halógenas no direccionales con casquillo tipo G4 o GY6.35,
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como Halostar Standard 24V, también se
verán afectadas por la próxima prohibición.
Qué halógenas no se verán afectadas por la prohibición

Los artículos que quedarán excluidos de
la regulación corresponden a productos
de uso especial, como lámparas de horno que no pueden ser reemplazadas con
tecnologías alternativas que ahorren
energía. Otros productos a los cuales no
aplica la regulación son ciertos tipos de
lámparas halógenas con casquillo R7s
(OSRAM Haloline) o G9 (OSRAM Halopin)
fabricadas por LEDVANCE.
El LED como reemplazo

El adiós a las lámparas halógenas significa que, a partir del próximo otoño, los
profesionales deben replantearse sus
compras y optar por el gran número de alternativas LED que hay disponibles en el
mercado como las lámparas LED de LEDVANCE con la marca OSRAM, eficientes en
términos de energía y costes.
Una muy buena opción de reemplazo
para las lámparas halógenas afectadas.
Entre otros productos, LEDVANCE ofrece a sus clientes una serie denominada
PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC. Se
trata de una amplia gama de lámparas
LED con la última tecnología de filamento que puede reemplazar fácilmente a
las antiguas “lámparas incandescentes”
halógenas. Los productos de reemplazo están fabricados completamente en
cristal, con modelos regulables, así como
en versiones clara o mate. Su apariencia
es muy similar a la de sus predecesores
halógenos. El precio más elevado de los
modelos LED se amortizará rápidamente
a través de las facturas de electricidad,
que se verán reducidas de forma significativa, y una vida útil de los productos
considerablemente más larga.
Para hacer que la transición a productos
LED sea aún más interesante, LEDVANCE
ofrece una garantía de fabricante de hasta cinco años. •
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El elevado precio del
mercado mayorista
de ELECTRICIDAD

El precio de la electricidad va
camino de marcar en 2018 su
mayor valor en la última década.
Un escenario de precios como
el que se espera para el segundo semestre supondría un coste
adicional para el país de unos
6.000 millones de euros, es de-

Desde mediados del mes de mayo de 2018 el mercado mayorista está viviendo
una situación anómala.
Durante finales del año pasado y los primeros meses de 2018 se vivieron unos
precios por encima de la media de los últimos años, justificados principalmente
por la grave escasez de lluvias. Esto provocaba que los embalses hidroeléctricos estuvieran muy por debajo de sus volúmenes históricos y que, por tanto,
la aportación de las centrales hidroeléctricas al mix de generación fuera menor
provocando así la entrada de centrales térmicas con un precio ofertante mayor.
Sin embargo, la situación de escasez se ha revertido con las abundantes lluvias
de los últimos meses y, en consecuencia, se ha disipado el problema del bajo
nivel de los embalses.

cir, del entrono del 0,5% del PIB.
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Evolución reservas embalses hidroeléctricos. Fuente: MAPAMA >
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Este nivel de abundancia en los embalses cabría suponer que conllevaría un fuerte aumento de los volúmenes generados por esta
tecnología y, previsiblemente, una bajada del precio mayorista.
Sin embargo, no ha sido así y desde mediados de mayo observamos precios muy elevados comparados con la media histórica,
sobre todo para este periodo del año y con los embalses a los
niveles actuales.

Elaboración propia a partir de información de OMIE

Muchos días el precio ha superado desde mediados de mayo
la barrera de los 60 €/MWh con medias semanales de más de
63 €/MWh de manera sostenida.
Estos niveles de precios solo se han producido en contadas ocasiones en los últimos años y siempre ante situaciones extremas
de escasez o anómalas de mercado. Como a finales de 2013 cuando el precio medio de diciembre marcó 63,64 €/MWh propiciando
el fin de las subastas CESUR y una investigación de la CNMC que
acabó en una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola.
Esta situación que, si nos atenemos a las cotizaciones de futuro,
parece que se va a prolongar en los próximos meses, nos podría
llevar al precio de la electricidad más alto de la última década.

(*) 2018 En base a los precios reales hasta junio y las previsiones de los futuros del 5 de julio.

Elaboración propia a partir de información de OMIE

En concreto se espera un segundo semestre de 2018 con precios del entorno de los 65 €/MWh, es decir, 20 €/MWh más
que la media de la última década. Y 2019 tampoco es esperanzador con enero cotizando en 70 €/MWh.
Considerando que la demanda en España para 2018 es superior a los 250 TWh, este escenario de precios supondría un
coste adicional para el país de unos 6.000 millones de euros,
es decir, del entorno del 0,5% del PIB.
¿Puede la competitividad del país y de nuestras empresas no resentirse con este nivel de impacto?
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¿POR QUÉ SE PRODUCE ESTA SITUACIÓN?
El mercado mayorista de electricidad diario español (frecuentemente conocido como OMIE o pool) nacido de la Ley del Sector
Eléctrico, promulgada hace ya más de 20 años, es de tipo marginalista al igual que los mercados de la mayoría de los países
de nuestro entorno europeo.
En un mercado marginalista se ordenan las ofertas de compra
(demanda) y venta (centrales de generación) por precio y se
van casando los volúmenes hasta que se cubre toda la demanda. La última central (la más cara) que entra al cruzarse las ofertas de compra y venta marca el precio para todos.
Las reglas de mercado habilitan a las centrales de generación a
ofertar a “coste de oportunidad”. Este concepto hace referencia al coste de generar en un determinado momento comparado
con el hipotético coste de hacerlo en otro momento. Es decir, el
precio de las ofertas no trata de cubrir costes fijos o variables de
las plantas de generación si no que trata de optimizar los ingresos obtenidos:
u Una instalación eólica o solar tienes sus costes fijos (inversión, equipos, seguros etc.) y sus costes variables (mantenimiento, tasas, etc.) pero su coste de oportunidad es nulo
dado que el recurso eólico o solar no se puede almacenar y,
por tanto, la energía que no se generé hoy no podrá recuperarse en un futuro. Es decir, ofertará toda su producción a 0.
u Las centrales nucleares no pueden modular su producción y,
por tanto, ofertan a 0.
u Una instalación de ciclo combinado o de carbón ofertará a su
coste de combustible más costes de operación y margen.
u Las centrales hidroeléctricas con capacidad de almacenar
agua ofertan para maximizar sus ingresos teniendo en cuenta el agua embalsada, las previsiones de lluvias y las previsiones de precio de venta de electricidad a futuro.
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Son precisamente estas centrales hidroeléctricas las que están
provocando este aumento del precio ya que, aunque se han alcanzado unos niveles de producible hidráulico envidiables para
esta época del año, lo ha hecho tarde y los gestores de las centrales hidroeléctricas no tienen necesidad de desembalsar habida cuenta que ya finalizó la temporada húmeda.
La motivación de la falta de necesidad de desembalsar reside en
la falta de competencia y la concentración de los propietarios de
estas concesiones hidráulicas y, en general, de todas las centrales que pueden ser tecnología marginal en el mercado.
En este sentido, entre los tres Grupos Dominantes (Gas Natural,
Iberdrola y Endesa) se reparten las grandes centrales de producción:
u Tecnología nuclear: El 100% de la capacidad de producción
disponible está en sus manos.
u Ciclos combinados de gas: El 60% de su producción disponible. Más concretamente, Gas Natural tiene el 30%.
u Carbón: Disponen del 80%. Endesa el 50%.
u Gran hidráulica: El 90%. Iberdrola supera el 50%.
Si existiera un volumen suficiente de compañías con centrales
hidráulicas, entre ellas competirían para producir (al existir
abundante recurso hidráulico) bajando el precio al intentar desplazarse unas a otras.
Las centrales hidráulicas que ofertasen más caro no producirían y podrían encontrarse en otoño con los embalses llenos a
las puertas de la época más húmeda con el riesgo de verse obligadas a desembalsar sin producir, perdiendo ingresos por haber
intentado vender muy caro.

Pero, como hemos visto, la realidad no es así. Los Grupos Dominantes dueños de la generación hidráulica, también lo son de la
generación de carbón y gas a la que el agua debería sustituir. De
esta manera, conocen (es más, deciden) los precios a los que
va a ofertar la central más cara y, por tanto, pueden planificar el
desembalse de los pantanos de manera ordenada maximizando sus beneficios al aprovechar la coyuntura de unos precios
del petróleo, el CO2, etc., en sus niveles más altos de los últimos
años, ofertando el agua de la lluvia a precio de combustible fósil.
Quizás en el corto plazo habría que plantearse limitar los parámetros a los que puede nominar una central hidráulica para evitar el abuso del concepto de coste de oportunidad.
Por otro lado, en el medio plazo cuando caduquen las concesiones hidráulicas abrir procesos competitivos de subasta para dar
entrada a un mayor número de participantes en esta tecnología.
En los últimos años se ha venido demostrando que en un mercado marginalista con tan poca competencia como el español
siempre hay una excusa para tener precios altos: hay poco viento, hay poca agua, hay una central nuclear parada, el petróleo
está caro, el precio en Francia está caro, ha subido el CO2, etc.
etc. etc.
Quizás a las puertas de una transición energética sea un momento adecuado para plantearnos cual es el coste de la electricidad que es justo que asuma nuestro país, nuestras empresas
y nuestras familias. •

¿CÓMO LLEGAR A LOS INSTALADORES DE BARCELONA?
Su impacto publicitario estará 100%
asegurado con la revista del sector
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Requerimientos
y obligaciones
legales en

INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS
Carta de la DGEMSI a las
empresas frigoristas

Recientemente las empresas registradas y habilitadas en
el RASIC como instaladoras-mantenedoras de instalaciones
frigoríficas, están recibiendo una carta de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial (DGEMSI) informando de la obligación de legalizar las instalaciones frigoríficas, tanto las de nueva ejecución como las existentes
que no estén registradas.
Además, el comunicado recuerda que el titular de la instalación frigorífica está obligado también a contratar el mantenimiento, las revisiones e inspecciones periódicas y el control
de fugas según las instrucciones técnicas del Reglamento
de seguridad de instalaciones frigoríficas (RSIF).
Respecto a las empresas frigoristas, también se exige el
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades legales en relación a la ejecución, la documentación y el mantenimiento.
Por ejemplo, la empresa frigorista que ponga en
62
servicio o mantenga una instalación frigorífica no legalizada
está cometiendo una infracción grave.
A continuación, de forma resumida y con el fin de facilitar
al instalador frigorista el cumplimiento de la normativa vigente, se indican los requerimientos a tener en cuenta en
este tipo de instalaciones.
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS
TITULARES Y LAS EMPRESAS FRIGORISTAS
En los artículos 12,15 y 18 del vigente Reglamento de instalaciones frigoríficas, se detallan las obligaciones y responsabilidades
tanto de los titulares de las instalaciones frigoríficas, como de las
empresas instaladoras-mantenedoras. Por su importancia se recomienda la lectura íntegra de los artículos indicados.
MARCOS DE ACTUACIÓN DE LOS INSTALADORES FRIGORISTAS Y LOS INSTALADORES SEGÚN RITE

y Si las instalaciones frigoríficas se utilizan para el bienestar humano
La intervención profesional en esta instalación pueden
llevarla a cabo los instaladores habilitados por el RITE (RD
1027/2007). Sin embargo, tienen que seguirse todas las
condiciones establecidas en el RSIF y las Instrucciones
técnicas complementarias que apliquen en cada caso
(documentación a presentar, medios existentes, plan de
gestión residuos, registro de datos y cualificación del personal (operarios certificados según R.D.795/2010 en caso
de utilización de refrigerantes fluorados, soldadores acreditados, etc.). Todo ello según corresponda al nivel de la
instalación.
Importante: La instalación no se tiene que inscribir en el
RITSIC como instalación frigorífica sino como instalación
térmica (RITE)
y Si las instalaciones frigoríficas se utilizan para uso comercial o industrial, para otro uso distinto del bienestar
humano
La intervención en esta instalación queda limitada a los
profesionales habilitados de acuerdo con los apartados a),
b) y c) del artículo 9 del RSIF( RD138/2011).
CLASIFICACIÓN GASES REFRIGERANTES

Grupo de alta seguridad (L1)
Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica ligera o
nula. Ejemplo: R-410A / R-407C / R-134a
Grupo de media seguridad (L2)
Refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o inflamables o
explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o superior a 3,5 por cien. Ejemplo: R-32
Grupo de baja seguridad (L3)
Refrigerantes inflamables o explosivos mezclados con aire
en un porcentaje en volumen inferior al 3,5 por cien. Ejemplo: R-717 (amoníaco) / R-290 (propano)
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Nota 1: La relación completa de refrigerantes autorizados
y su clasificación se puede consultar en el Apéndice 1, tabla A, de la instrucción IF-02 del actual Reglamento de instalaciones frigoríficas (RD 138/2011).
Nota 2: Se está tramitando la revisión del vigente Reglamento de Instalaciones Frigoríficas que prevé una nueva
clasificación de los refrigerantes, creando un nuevo grupo
2L, entre L1 y L2. Esta nueva clasificación permitirá la instalación de equipos de climatización para el confort humano que utilizan R-32, desbloqueando la problemática actual
con este refrigerante.
CLASIFICACIÓN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Nivel1
Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí que se verifica con TODAS las
condiciones siguientes:
• Potencia eléctrica instalada en los compresores ≤ 30 kW
por cada sistema.
• La suma total de las potencias eléctricas instaladas en
los compresores frigoríficos ≤ 100 kW. En equipos compactos no hay limitación de potencia eléctrica
• Las instalaciones NO enfrían cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen.
• Las instalaciones que utilicen refrigerantes de alta seguridad ( L1 )
Nivel 2
Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí en las que se que se verifica
ALGUNA de las condiciones siguientes:
• Potencia eléctrica instalada en los compresores > 30 kW
en alguno de los sistemas.
• Las instalaciones en las que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos
> 100 kW.
• Las instalaciones que enfríen cámaras de atmósfera artificial.
• Las instalaciones que utilicen refrigerantes de media y
baja seguridad ( L2 / L3 )
PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN
DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Una vez finalizada la instalación y realizadas las pruebas de idoneidad de la instalación con carácter previo a la
puesta en servicio de la misma, el titular presentará ante
el órgano competente de la correspondiente comunidad
autónoma, la siguiente documentación:
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1. NUEVAS INSTALACIONES (sólo uso comercial o industrial)
Tipo
refrigerante

Carga
Nivel 1
Nivel 2
(kg)			

L1
≥ 2,5
			
L2
≥ 0,5
L3
≥ 0,2

DT-01 Memoria
Técnica Instalador
-

Registro
RITSIC

DT-02 			
Proyecto
SI
Técnico
titulado

Tipo
refrigerante

Carga
Sistema
Nivel 1/2
(kg)			

L1
L2
L3

< 2,5		
DT-00
< 0,5
No compactos		
Instalador
< 0,2		

Registro
RITSIC

NO		

Nota: Si las instalaciones frigoríficas se utilizan para el bienestar
humano, la instalación no se tiene que inscribir en el RITSIC como
instalación frigorífica sino como instalación térmica (RITE).
Nivel 1
Documentación
DT-00
			
DT-01

Declaración responsable firmada por el Titular
Certificado de instalación firmado por una
empresa frigorista (modelo IF-11-02)
Memoria técnica de acuerdo con las
especificaciones del RSIF y sus ITC IF
Proyecto técnico
Certificado de dirección y final de obra firmado
por un técnico titulado competente
Manual de instrucciones de servicio
Declaraciones CE de conformidad de los equipos a presión
Libro de registro de la instalación
Certificado de instalación eléctrica firmado
por una empresa instaladora de baja tensión
Contrato de mantenimiento con empresa frigorista
Póliza responsabilidad civil Titular (>500.000€)

Nivel 2
DT-02

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI
SI
NO

NO
SI
SI

NO
SI
SI

NO

SI

SI

NO
NO

NO
NO

SI
SI (L2/L3)

2. INSTALACIONES EXISTENTES (anteriores al 8/09/2011)
Registro y legalización de instalaciones en uso y no inscritas en
RITSIC según el procedimiento simplificado indicado en la Instrucció 1/0215 DGEMSI de 12 de marzo.

El mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
frigoríficas, incluida cualquier reparación, modificación o sustitución de componentes, se realizará por una empresa frigorista
contratada por el titular de la instalación.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Tipo

Operaciones

Periodicidad

Preventivo Como mínimo:

		
		
		
		
		

Depende del tipo,
dimensiones, antigüedad,
etc., de la instalación.

· Verificación de los aparatos de
medida control y seguridad, de los
sistemas de protección y alarma.
· Control de carga de refrigerante
· Control de los rendimientos
energéticos
· Mantenimiento específico
de aislamientos
· Control, limpieza y tratamiento en
sistemas frigoríficos susceptibles
de producir aerosoles

		
		
		
		
		

De acuerdo con el		
Manual de instrucciones
(IT IF-10 RSIF)			
Según IT IF-14 RSIF
Según RD 865/2003 		
(prevención y control
de la legionelosis)

Correctivo Obtener permiso escrito del titular para realizar
		
la reparación y substitución
Instalaciones

		
Nivel 2

Contrato de mantenimiento obligatorio
El titular es el responsable de contratar el mantenimiento
a una empresa frigorífica (EIF-2)

REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTAL. FRIGORÍFICAS
REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Instalación

Refrigerante

Carga (kg)

Periodicidad

Cualquiera

> 3000

Mín. cada 5 años

Nivel 1
		
Nivel 2
Cualquiera
		

Agente

+15 años antigüedad

Mín. cada 2 años

Empresa frigorista (según nivel que corresponda)

Al finalizar cada revisión periódica la empresa frigorista lo hará
constar en el Libro de registro y extenderá un boletín de revisión
en el que deberá constar:
u Nombre, dirección y número de registro de la empresa frigorista.
u Relación de las pruebas efectuadas.
u En su caso, relación de las reparaciones, sustituciones o modificaciones realizadas.
u Declaración de que la instalación, una vez revisada, cumple los
requisitos de seguridad exigidos reglamentariamente.
INSPECCIONES PERIÓDICAS DE INSTAL. FRIGORÍFICAS
INSPECCION PERIÓDICA OBLIGATORIA

64

Instalación

Refrigerante

Carga (kg)

Periodicidad

Nivel 1		
No se requiere inspección periódica
		
c ≥ 3000
Cada año
Refrigerantes
Nivel 2		
300 ≤ c < 3000
Cada 2 años
fluorados
		
30 ≤ c < 300
Cada 5 años
		
Agente

Otro refrigerante

-

Cada 10 años

Empresa frigorista (según nivel que corresponda)

Estos plazos contarán a partir de la última inspección periódica
realizada, o en su defecto, desde la fecha de la puesta en servicio
de la instalación frigorífica.
64
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Nota: A las instalaciones existentes (anteriores al 08/09/2011)
se les aplica también las periodicidades indicadas anteriormente,
tanto para la revisión, como para la inspección periódica.
CONTROL DE FUGAS EN INSTAL. FRIGORÍFICAS
La empresa frigorista encargada del mantenimiento de la instalación deberá llevar a cabo los controles siguientes:
FRECUENCIA MÍNIMA CONTROLES DE FUGAS
( Aparatos fijos de refrigeración y aires acondicionados )
CARGA DE GASES FLUORADOS
Sistema
detección
fugas

< 5 t eq. CO2
< 10 t eq. CO2
(hermético)

< 5 t eq. CO2
< 10 t eq. CO2
(hermético)

≥ 50 t eq. CO2

NO
No se requiere
12 meses
6 meses
				
control de fugas
SI
24 meses
12 meses

≥ 500 t eq. CO2
Obligatorio sistema 		
detección fugas
6 meses

Nota 1: Las toneladas equivalentes de CO2 (t. eq. CO2) es la cantidad de gases de efecto invernadero, expresada como el resultado
del producto del peso de los gases de efecto invernadero en toneladas métricas por su potencial de calentamiento atmosférico (PCA).
Nota 2: Los sistemas de detección de fugas de refrigerantes
cuando sean obligatorios deberán ser controlados al menos cada
12 meses para garantizar su funcionamiento adecuado. En los
casos en que no funcionen correctamente se duplicará la frecuencia de las revisiones de fugas anteriormente mencionadas.
Subsanación de deficiencias e informe y registro
y En el caso de no haberse detectado ninguna fuga bastará con
reflejarlo debidamente en el libro de registro de la instalación frigorífica, no siendo necesaria la realización del informe.
y En el caso de detectarse fugas leves bastará con subsanarlas lo
antes posible y cumplimentar debidamente el libro de registro de
la instalación. Se informará al titular de la instalación y se comprobará su correcta reparación en el plazo máximo de un mes.
LIBROS DE REGISTRO DE LAS INSTAL. FRIGORÍFICAS
Titulares de las instalaciones
y Libro de usuario de la instalación frigorífica. Libro registro,
manual o informatizado, que han de mantener los titulares de las
instalaciones y en el que ha de constar lo siguiente:
1. Aparatos instalados (marca, modelo).
2. Procedencia de los aparatos (UE, EEE o otros).
3. Empresa frigorista que ha ejecutado la instalación.
4. Fecha de la primera inspección y de las inspecciones periódicas.
5. Revisiones obligatorias y voluntarias
6. Reparaciones efectuadas en detalle
7. Empresa frigorista que ha efectuado las revisiones y reparaciones y fecha finalización
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Hay que tener en cuenta también los datos detallados que ha de
contener el libro y la manera de rellenarlo, especificadas en el
punto 2.5 de la ITC IF-10.
Empresas frigoristas
y Libro de registro de la instalación frigorífica que han de mantener las empresas frigoristas y que ha constar lo siguiente:
1. Las instalaciones realizadas
2. Aparatos
3. Características
4. Emplazamiento
5. Cliente
6. Fecha de finalización
Este registro ha de estar a disposición del órgano competente de
la Generalitat.
y Libro de registro de gestión de refrigerantes
Las empresas frigoristas han de mantener debidamente actualizado un registro normalizado e informatizado, en el cual se ha de
reflejar toda operación realizada con gases refrigerantes, indicando como mínimo los datos siguientes:
1. Fecha de la operación.
2. Tipo de operación realizada: adquisición, cesión, carga del sistema, recuperación, entrega a gestor.
3. Tipo y cantidad de refrigerante.
4. Persona competente responsable de la operación.
5. Distribuidor, empresa frigorista, instalación, o gestor de residuos autorizado, según el tipo de operación.
6. Número de factura o contrato
TRANSPORTE DE GASES REFRIGERANTES
Para el transporte de botellas de gases licuados (refrigerantes,
oxígeno, nitrógeno, etc.) en vehículos de empresa para el mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas se han de
cumplir las siguientes medidas:
u Llevar en el vehículo las instrucciones de seguridad en caso de
emergencia (solicitar a su proveedor).
u Las botellas deben estar en posición horizontal inmovilizadas
dentro del vehículo.
u Las botellas tienen que estar identificadas correctamente con
la pegatina del refrigerante que contiene, nombre del distribuidor,
descripción del refrigerante según el ADR, número de identificación
UN, pictograma y precauciones de seguridad (nunca con rotulador).
u Vehículos equipados con chalecos reflectantes, extintor de 2
kgs y señales de peligro (triángulos)
u Los vehículos deberán disponer de un Equipo de Renovación
Continua de Aire o en su defecto deberán llevar un cartel identificativo, con un tamaño de letra de al menos 25 mm. de altura:
ATENCIÓN VEHÍCULO SIN VENTILACIÓN ABRIR CON CUIDADO. •
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El Grupo SFA celebra 60 años de innovación
en fontanería y equipamiento sanitario
SFA ha revolucionado desde su fundación en 1958 la fontanería de
sanitarios con una innovadora solución que ha traído un nuevo aire de
libertad a los profesionales de la construcción. Por primera vez y gracias
a un sistema denominado ‘Sanibroyeur’ —conocido en nuestro país como
‘Sanitrit’—, se hizo posible la instalación de inodoros, duchas, baños o
cocinas en cualquier lugar donde fueran necesarios, sin apenas obras y
con total fiabilidad, aunque no hubiera desagüe o este estuviera situado
muy por encima de la ubicación elegida.
Desde la aparición de los sistemas de
trituración, evacuación y bombeo de SFA,
arquitectos, decoradores, interioristas,
fontaneros e instaladores, han conquistado
una extraordinaria libertad a la hora
de ubicar aseos, cuartos de baño,
cocinas o lavaderos. Desprendidos de la
dependencia de la situación física de las
líneas de desagüe, los profesionales de
construcción, tanto de obra nueva como
reformas o rehabilitaciones, otorgaron
rápidamente su favor a estos equipos
fiables y robustos.
Este año 2018 el Grupo SFA (Société
Française d’Assainissement) conmemora
sus primeras seis décadas de innovación.
Celebra también su éxito global, que se
plasma en su presencia mundial mediante
25 filiales, más de 60 distribuidores
y 200 referencias comercializadas y,
quizá lo más significativo, la confianza
de sus clientes plasmada en los más de
ocho millones de aparatos sanitarios
instalados en todo el mundo. España no
ha sido ajena a la explosiva expansión
del Grupo SFA, ya que su filial en nuestro
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en un partner destacado gracias a su
posición estratégica como puerta de
Hispanoamérica.

“Este año 2018 el Grupo SFA
conmemora sus primeras
seis décadas de innovación
y celebra también su éxito
global“
país abrió en 1982. En estos 36 años
ha compartido su éxito comercial y ha
traído a su tecnología a la construcción
española, convirtiéndose asimismo

“El éxito del Grupo SFA se debe sin duda a
su vocación innovadora —afirma Marion
Hoizey, responsable de marketing de SFA
Sanitrit—, que invierte anualmente una
parte significativa de sus ingresos en
I+D y registra regularmente numerosas
patentes. Esta filosofía —continúa— se
concreta en productos y soluciones de
alto rendimiento comprobado, fáciles
de instalar con apenas obras y con un
mínimo mantenimiento, desde bombas
de elevación domésticas, bombas de
condensados para aire acondicionado
y calderas, estaciones de bombeo de
instalación en superficie o enterradas, etc.”
Fruto de la probada capacidad innovadora
de SFA es su gran expertise tecnológico,
que se traduce en un sistema de
producción integrada, lo cual es sin
duda una garantía real de la calidad de la
empresa en términos de producción y de
la fiabilidad de sus productos.

@gremibcn.cat

REPORTAJE EMPRESA

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Historia de INNOVACIÓN
La historia del Grupo SFA hunde sus raíces en una Francia que pugna por dejar atrás el
legado de destrucción y escasez de la cercana posguerra, con el objetivo de entrar de lleno
en la modernidad y en el radical cambio de paradigma social, político y económico que se
desarrollaría durante la década de 1960. El estandarte que los estudiantes franceses izaron al
grito de “la imaginación al poder”, no era de su exclusivo patrimonio, ya que la imaginación ya
era un elemento omnipresente en el terreno de las artes, la arquitectura o el diseño industrial,
impregnando la sociedad y la cultura con nuevas ideas y soluciones para viejos problemas.
Es en este contexto de imaginativa innovación en el que nace el Grupo SFA, que abre su primera
planta de producción en el suburbio parisino de Issy Les Moulineaux a comienzos de los años
1960. Más tarde, en 1977, la compañía decidió abrir la fábrica de Brégy, donde se concentró
a partir de entonces la producción de trituradores y bombas de evacuación. Las dos décadas
siguientes, la empresa avanzó en la integración vertical de procesos de fabricación, a la par
que se extendía por toda Europa. En la década de 1990, la compañía ya tenía subsidiarias
que abarcaban desde Inglaterra hasta Rusia. Esta fue también la década en la que el Grupo
SFA ‘cruzó el charco’, estableciendo primero una filial en Canadá y, en 1998, otra en Estados
Unidos.

Triturador sanitario SANIPRO Up

Estación bombeo SANICUBIC

SOLUCIONES para cada necesidad
“Desde su creación, el Grupo SFA ha sabido mirar hacia el futuro y reinventarse”, afirma Marion
Hoizey. Esta voluntad permanente de innovación ha permitido a SFA proponer soluciones
siempre adaptadas a las necesidades de sus clientes, por lo que su incluye trituradores
adaptables, cerámicas con triturador integrado, bombas de aguas grises, estaciones de
bombeo y bombas de condensados. Cada una de estas cinco gamas de productos ofrece
diversas soluciones que se adaptan a cada necesidad.

Bomba evacuación condensados SANICONDENS

El resultado final de aplicar estas soluciones es que los inodoros, lavabos, bidés, bañeras,
fregaderos, duchas, lavaderos, etc. pueden instalarse en cualquier lugar de la casa: el
sótano, un ático, un dormitorio extra, un garaje o un cuarto de servicio, incluso debajo de una
escalera o dentro de un armario. Paredes y suelos permanecen intactos, ya que los equipos
de evacuación de SFA Sanitrit utilizan tuberías estándar de diámetro reducido, entre 22 y
32 mm en la mayoría de casos, o de 50 mm para las instalaciones de alto rendimiento. Así,
no se requieren rozas o zanjas, como con los desagües tradicionales de gravedad, pudiendo
montarse junto al rodapié o por el techo, dependiendo de cada necesidad. La instalación se
realiza de forma rápida y económica con una mínima intervención de albañilería. De hecho, el
sistema puede estar completamente operativo en apenas unas horas.

Mirada al FUTURO
La estrategia industrial del Grupo SFA le ha conducido hacia una cada vez más profunda
integración vertical, de manera que en la actualidad controla internamente la práctica totalidad
del proceso de producción, incluyendo los moldes de productos y, desde 2008, también los
motores. En total, la empresa cuenta con casi 20.000 metros cuadrados de instalaciones
de fabricación y otros 15.000 metros cuadrados de almacenes. El año 2013 fue testigo de
otra expansión en la fábrica de Brégy para permitir mayores volúmenes de producción. Más
recientemente, la compañía ha comenzado a producir sus propias tarjetas electrónicas para
productos como el SANICUBIC 2, permitiendo un mayor control de calidad.
El futuro traerá sin duda al Grupo SFA nuevas ampliaciones que permitirán continuar con su
expansión, así como una mayor integración vertical que asegure el control y desarrollo de su
tecnología. “Estos primeros 60 años de éxito —señala Marion Hoizey— muestran el camino
para las próximas décadas, que igualmente deberán seguir asentándose en los mismos tres
pilares: innovación, eficacia industrial y servicio al cliente, pero afrontando los retos del nuevo
siglo de eficiencia energética y fiabilidad, por lo que más que nunca la imaginación deberá
seguir a los mandos del Grupo SFA”. •
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SANIWALL Pro UP con bastidor Grohe

Bomba de evacuación SANIFLOOR+ y desagüe

www.sfa.es
Twitter: @SFAsanitrit_ES
Youtube: SFASanitritSpain
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El Plan de Impulso al Medio Ambiente – PIMA Frío,
ya ha sido aprobado y publicado en el BOE

El Ministerio de la Transición Ecológica
ha dotado a este plan de impulso con
1,5 millones de Euros en subvenciones
para reconvertir instalaciones de refrigeración en supermercados e hipermercados, que utilicen gases fluorados
de alto PCA

Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los
gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados a la
distribución comercial (Plan PIMA FRÍO)

A continuación reflejamos un extracto de los
principales puntos del texto publicado en el
BOE. Puede descargarse el texto completo del
68
RD 1114/2018 en el siguiente enlace:
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El nuevo marco europeo 2030 duplica el esfuerzo de reducciones de GEI frente a los compromisos para 2020 y triplica el esfuerzo en los sectores denominados «difusos». La hoja de ruta
europea para 2050 apunta a reducciones mayores del 80 %. Es,
por tanto, imperativo avanzar en una economía baja en carbono
donde las empresas deben tener un papel esencial.
Entre los sectores denominados «difusos», se encuentran las
emisiones de gases fluorados de efecto invernadero que en el
año 2016 supusieron unas emisiones de aproximadamente 10
millones de toneladas de CO -eq conforme al inventario nacional
de emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que
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la cuarta parte de las emisiones se producen en el sector comercial producidas por fugas de los gases fluorados utilizados
como refrigerantes en las instalaciones de refrigeración.
Precisamente, este Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, en su anexo III establece la prohibición de instalar a partir del 1 de enero
de 2022 «centrales frigoríficas multicompresor compactas,
para uso comercial, con una capacidad valorada igual o superior
a 40 kW, que contengan gases fluorados de efecto invernadero, o cuyo funcionamiento dependa de ellos, con un PCA igual o
superior a 150, excepto en los circuitos refrigerantes primarios
de los sistemas en cascada, en que pueden emplearse gases
fluorados de efecto invernadero con un PCA inferior a 1 500».
Esta prohibición va a implicar un esfuerzo en la reconversión
de las instalaciones de refrigeración de supermercados e hipermercados en España. Se estima que de las 5000 instalaciones
de refrigeración comercial en España, poco más de 100 instalaciones tienen centrales frigoríficas que cumplen con esta prohibición.
De manera adicional, el sector de la refrigeración comercial tiene unas emisiones indirectas derivadas del consumo de energía eléctrica de sus instalaciones. La implantación de sencillas
medidas de eficiencia como la instalación de puertas en los
muebles frigoríficos puede reducir notablemente su consumo
energético y el dimensionamiento de la instalación frigorífica.
Dado que las reconversiones que cumplan el reglamento europeo pueden implicar un sobresfuerzo inversor inicial en tecnologías aún incipientes en nuestro país, es el objeto del presente
real decreto la concesión de ayudas a la inversión bajo ciertas
condiciones de cumplimiento de las exigencias del reglamento europeo y de requisitos coste eficientes en el consumo de
energía.
Objeto y ámbito de aplicación
Este real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para la sustitución,
en establecimientos existentes de distribución comercial de
alimentos, de sus instalaciones de refrigeración por instalaciones basadas en el uso de gases de bajo o nulo potencial de calentamiento (PCA) o bien la implantación, en establecimientos
de distribución comercial de alimentos nuevos, de instalaciones de refrigeración basadas en gases de bajo o nulo PCA.
En el caso en establecimientos existentes de distribución comercial de alimentos, sólo serán objeto de este real decreto proyectos de renovación integral en instalaciones que incluyan la
sustitución de la central frigorífica. No serán objeto de este real
decreto modificaciones parciales de las instalaciones de refrigeración que no incluyan sustitución de la central frigorífica.
Las ayudas se otorgarán a las solicitudes que se hayan registrado y cumplan los requisitos a partir de la convocatoria que
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realicen las comunidades autónomas -que deberá tener lugar
en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente
real decreto-, hasta la finalización del plazo de presentación de
solicitudes o hasta el agotamiento del importe total previsto en
el artículo 6. Las obras de la nueva instalación frigorífica tendrán que realizarse después de la convocatoria.
Requisitos de los establecimientos de distribución comercial

Las instalaciones de refrigeración que se acojan a las subvenciones reguladas bajo este real decreto deberán cumplir los siguientes requisitos:
Las instalaciones frigoríficas no deberán contener gases fluorados de efecto invernadero con un PCA igual o superior a 150,
excepto en los circuitos refrigerantes primarios de los sistemas
en cascada conforme a la definición de circuitos refrigerantes
primarios de los sistemas en cascada que establece el artículo
2.38) del Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.º 842/2006, donde podrán emplearse gases fluorados
de efecto invernadero con un PCA inferior a 1500.
Para todos los casos, el 100 % de la superficie de muebles de
congelados y el 70 % de los metros lineales de muebles frigoríficos que enfrían a temperatura igual o inferior a 6 ºC instalados
en el establecimiento de refrigeración comercial deberán estar
cerrados, ya sea mediante la instalación de puertas o tapas.
Dentro de este porcentaje del 70 %, no se considerarán los metros lineales de muebles frigoríficos correspondientes a la venta asistida de alimentos, así como de los muebles frigoríficos
autónomos.
La nueva instalación ha de tener más de 40 kW de potencia frigorífica instalada.
Cuantía de las ayudas y régimen de concesión y
financiación
La cuantía de las ayudas se determinará conforme al siguiente
ratio: 650 euros por kW de potencia frigorífica instalada, con un
máximo de 100.000 euros por instalación y de 200.000 euros
por persona beneficiaria en el caso que una misma persona que
resultare beneficiaria presente varias solicitudes.
En ningún caso la misma empresa podrá obtener en tres ejercicios fiscales ayudas de mínimos que superen en su conjunto
200.000 euros.
El importe total de las ayudas a conceder ascenderá como
máximo a 1,5 millones de euros durante la vigencia del presente plan.
Las correspondientes solicitudes serán atendidas por riguroso
orden de solicitud hasta el agotamiento de los fondos. •
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EFINTEC · celebra su primera edición
el 3 y 4 de octubre en Barcelona
A pocos días para la celebración de su primera edición, EFINTEC
arroja datos que confirman la buena marcha de la feria. Hasta
la fecha, la organización confirma que más del 90% del pabellón 2 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona ya está reservado y que más de un centenar de expositores participarán en
esta muestra expositiva, que aborda diferentes disciplinas:
energía, climatización, refrigeración, electricidad, telecomunicaciones, gas, fontanería y tecnologías inteligentes
Coincidiendo con el gran dinamismo que viven los sectores que
aglutina, esta primera edición de la Exposición y Foro de Empresas Instaladoras y Nuevas Tecnologías, que se desarrollará en
Barcelona los próximos 3 y 4 de octubre, reunirá a unos 5.000
visitantes, con el objetivo de constituirse en polo de transferencia de conocimiento tecnológico para la empresa instaladora –
especialmente del noreste peninsular- y contribuir con ello a su
evolución.
La feria, impulsada por la Federación Catalana de Empresas Instaladoras FEGICAT -que representa a 5.500 empresas con una
facturación aproximada de 1.350 millones de euros y 29.000
puestos de trabajo directos - y por FEVYMAR, empresa organizadora de salones monográficos, congresos y jornadas, y editora de las revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia, pretende
mostrar al instalador “hacia dónde se mueve el sector, con el fin
de percibir cuáles son las oportunidades de negocio a las que
tiene opción y, llegado el caso, abordarlas”, según explica Jaume
Alcaide, presidente de FEGICAT.
A LA MEDIDA DEL INSTALADOR
Precisamente, con la idea de satisfacer estas necesidades del
colectivo profesional, los organizadores han planteado una feria
a su medida, en la que se tendrá en cuenta el carácter pluridisciplinar del sector y el modelo de empresa instaladora catalana.
70esta intención, el certamen, cuya estructura está a caballo
Con
entre feria tradicional y congreso sectorial, acogerá una amplia
zona de expositiva en la que las empresas participantes, entre
las que figuran las empresas líderes del mercado, mostrarán
sus propuestas tecnológicas, sistemas, productos y soluciones
innovadoras que perfilan los derroteros de la industria.

Asimismo, con la idea de fomentar la formación técnica y el intercambio de experiencias que puedan repercutir de forma efectiva en la actividad del profesional, EFINTEC propone acciones
70
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formativas, donde los expertos debatirán e impartirán sesiones
centradas en el futuro de las nuevas tecnologías aplicadas a las
instalaciones y expondrán su visión sobre la transformación del
sector y el papel que a corto plazo tendrá la empresa instaladora. Serán talleres prácticos y presentaciones que permitirán
entender los cambios y cómo deberá afrontarlos el sector. “Hay
que intentar que tecnología y profesionales avancen en paralelo, tratando de evitar que la técnica deje atrás al instalador”, subraya Jaume Alcaide, Presidente de FEGICAT, quien concreta que
“en EFINTEC se intenta integrar el elemento formativo, para que
el instalador culmine su asistencia con la sensación de haber
invertido de inmejorable manera su tiempo”.
Con el convencimiento de que “EFINTEC ha venido para quedarse”, el presidente de FEGICAT anima a los instaladores a no
perderse un acontecimiento de esta naturaleza, entendiéndolo
como una inversión más en el marco de su actividad profesional, “aprovechando todo el conocimiento que puede surgir de la
feria”.
En su primera edición, EFINTEC cuenta con el respaldo de las
asociaciones más representativas del sector, entre ellas: A3e,
Adime, Afme, Amascal, Fenie, Appa, Facel, Anese, KNX, Secartys,
Anfalum, Cicat, Fegeca, Conaif, Ambilamp, Domotys, Clúster de
la Eficiencia Energética de Catalunya, Actecir, EnginyersBCN y el
Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.

Más información,
inscripciones y
programa completo
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Recinto Montjuïc - Pabellón 2
3 y 4 de Octubre de 2018
@egibcn.net

www.entec.es
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MATELEC y MATELEC INDUSTRY desarrollarán una intensa
agenda de encuentros y jornadas profesionales

MATELEC, el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica,
organizado por IFEMA y que se celebrará del
13 al 16 de noviembre próximos, en la Feria de
Madrid, bajo el paraguas de ePower&Building,
contará con una interesante programación de
encuentros y jornadas, en la que se tratarán
los principales retos y desafíos del sector
Uno de los eventos más destacados será el foro Digital MATTERS,
la transformación digital en marcha en el sector de los materiales que, organizado por Telematel, se celebrará en el FORO MATELEC (pabellón 7) el día 14 de noviembre de 2018, de 10:30 a
13:00 horas. En Digital MATTERS, líderes del sector presentarán
casos de éxito y las claves para implementar el cambio tecnológico. Se conocerán los proyectos y líderes que están cambiando
la forma de comunicar, innovar y competir en Material Eléctrico,
Iluminación, Fontanería y Clima y Suministros Industriales. Se
tratarán temas como el cambio digital en el sector de materiales;
el fabricante y el cambio digital; el cambio en la distribución a
diferentes velocidades; el nuevo sector digital y lo que cambiaremos en 2019; las claves del digital matters; y the digital paella:
no todo cambia.
El mismo día, 14 (de 12:00 a 14:00 horas y en el mismo lugar),
se desarrollará la Jornada de Marketing ANFALUM, con la colaboración
72 de MATELEC LIGHTING.

con responsables de compras de grandes empresas contratistas, ubicadas en diferentes países europeos, interesados en
identificar potenciales proveedores españoles y captar oportunidades de negocios y fabricación. Está prevista la participación
de 15 compradores europeos de primer nivel, pertenecientes a
grandes empresas europeas.
Un día después, el jueves, 15 de noviembre, tendrán lugar la entrega de los IV PREMIOS MATELEC A LA INNOVACIÓN Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA (de 12:30 a 14:00 horas en el FORO MATELEC – pabellón 7). El objetivo de los galardones es valorar y distinguir
productos que se destaquen por incorporar alguna novedad
tecnológica, de diseño, funcional o instrumental capaz de introducir mejoras en el rendimiento en alguna de las categorías del
concurso. Los Premios MATELEC a la Innovación y la Eficiencia
Energética son organizados por AFME y MATELEC. MATELEC ejercerá de Secretaría de los Premios.
El mismo día 15, de 11:00 a 14:00 horas, en el mismo FORO
MATELEC, se celebrará otra jornada técnica organizada por ANFALUM, con la colaboración de MATELEC LIGHTING. Y a todo ello
se unirán los encuentros que se desarrollarán en el marco de EL
MUNDO DEL INSTALADOR FENIE. LA PLAZA, ARQUITECTURA CON
EÑE y 59’ DE ARQUITECTOS.

También el 14 de noviembre, en el FORO MATELEC INDUSTRY 4.0
(pabellón 4) se celebrará, de 10:00 a 13:00 horas, el Encuentro con Compradores Europeos de Subcontratación Industrial
“V INDUMEET Madrid”, organizado por la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, con la colaboración de MATELEC INDUSTRY.
La Cámara de Comercio e Industria de Madrid organiza la quinta
edición de este Encuentro Europeo de Subcontratación Industrial, INDUMEET, con el objetivo de mantener contactos directos
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CONAIF, la 29 edición del Congreso
se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria
Durante dos días, el 18 y el 19 de octubre de
2018 en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas
de Gran Canaria, instaladores procedentes de
todos los puntos de España, fabricantes,
distribuidores y representantes de las compañías energéticas se reunirán en la 29 edición del Congreso de CONAIF

Organizado por la Confederación Nacional de Asociaciones de
Instaladores (CONAIF) y su asociación en Las Palmas (CAFONGAS) y patrocinado por las principales operadoras energéticas
y empresas comercializadoras de productos/servicios para
las instalaciones, el Congreso llega por primera vez a las Islas
Canarias después de haber recorrido a lo largo de casi 30 años
muchas de las provincias de la península.
Será inaugurado por el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega
Rodríguez. Y está prevista la asistencia de otras relevantes
autoridades locales y empresariales de las Islas Canarias.
El ex jugador del Real Madrid y de la selección española de baloncesto Fernando Romay, la popular periodista de televisión
Alicia Senovilla, que volverá a presentar el Congreso como en
la edición de 2017; y el “coach” y conferenciante Sr. Corrales,
74da a sus intervenciones motivacionales un enfoque ameque
no y divertido, se encuentran entre los participantes de este
evento que constituye toda una referencia para el sector de
las instalaciones.
También participará Ana Blanco, socia fundadora del grupo
Bentas, con la ponencia “Fabricando clientes satisfechos”, en
la que llevará a cabo la construcción de un proceso que garantice al instalador la captación y vinculación de clientes.
En las ponencias se abordarán temas como la transformación
74
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digital, el necesario enfoque comercial de las pymes y autónomos instaladores en un mercado competitivo como el actual,
la motivación empresarial como elemento clave para el éxito y
la importancia que para las pequeñas empresas tienen aspectos como el esfuerzo, liderazgo y trabajo en equipo.
Otras ponencias de tipo técnico, relacionadas con la normativa actual y futura aplicable a la actividad instaladora, tratarán
los temas de actualidad que en estos momentos más interesan a las empresas instaladoras.
“Año tras año el Congreso de CONAIF señala al instalador las
claves de las instalaciones, proponiendo soluciones o alternativas adecuadas a los problemas, retos y desafíos que van
surgiendo. Es un foro propio de los instaladores que nos ofrece un doble escenario, uno técnico y otro empresarial que
ayuda a mejorar el perfil completo del instalador, tanto como
profesional como empresario”, señala Esteban Blanco, presidente de CONAIF.
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PARTICIPANTES EN EL CONGRESO:
ALICIA SENOVILLA

FERNANDO ROMAY

Presentadora
del Congreso

“El valor de la
diferencia”

Comenzó su carrera profesional en Radio Nacional de España en Cádiz y Canal Sur. Posteriormente ha trabajado en numerosos programas de Canal Sur, Televisión Española, TVE,
Tele5, Antena 3, Telemadrid y Castilla-La Mancha TV. Presentó el Congreso de CONAIF 2017.

SR. CORRALES
“¡Sí, tú puedes!”
Es profesor de Formación Profesional, formador en finanzas, Coach en habilidades directivas y experto motivacional. En su conferencia
“Sí, Tú Puedes!” combina con cierto toque de
humor ejemplos de autoconfianza y técnicas
de motivación consiguiendo recuperar la ilusión, la energía y la confianza de profesionales
bloqueados o desmotivados.

Ex jugador de baloncesto del Real Madrid y de la
selección española. Medalla de plata en los JJ.OO.
de 1984. Es uno de los jugadores con más títulos.
Tiene una estatura de 2,13 m. Transmite a las empresas los valores que a él le llevaron al éxito, destacando el esfuerzo y trabajo en equipo.

ANA BLANCO
“Fabricando
clientes
satisfechos”
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación,
especializada en Psicología. Es Directora Comercial y socia fundadora del Grupo Bentas. Ha desarrollado su carrera profesional siempre en el mundo de las ventas; creando, formando y dirigiendo
equipos multidisciplinares a lo largo de 30 años.

JAVIER SIRVENT

JUAN FERRER

“Transformación
Digital, susto o muerte”

“Gestión del
cambio”

Considerado uno de los cerebros más privilegiados del
mundo de la tecnología en España, un visionario que
“une cosas” entre el mundo de la ciencia y la tecnología. Es autor de varias patentes industriales y fundador de empresas que realiza labores de consultor de
innovación e Internet de las Cosas, para varias compañías de diferentes sectores. Considera que nada
será como antes, la tecnología lo cambiará todo.

Consultor y conferenciante internacional especializado en la Gestión del Cambio y en la Inteligencia y Liderazgo Colectivo. Formado en la
Harvard Kennedy School y en el MIT en liderazgo
y en la creación de organizaciones de alta velocidad. Su trabajo es activar, motivar e implicar a las
personas en la evolución y el cambio cultural enfocándoles a la innovación y a la mejora continua.

EMILIO ALMAZÁN

ALBERT SORIANO

LLUIS GOMILA

“Principales modificaciones
de la reglam. de seguridad
para instalaciones frigoríficas”

“Reutilización de aguas grises
en edificios, una alternativa real
para el ahorro de agua”

“Prevenir o detener
la corrosión es
rentable”

Subdirección General de Calidad y Seguridad
Industrial, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ingeniero Técnico Industrial. Es
el responsable de la elaboración, desarrollo y
aplicación de la reglamentación de seguridad
industrial en el campo de Instalaciones Petrolíferas, Almacenamiento de Productos Químicos
e Instalaciones Frigoríficas.

PROGRAMA DEL CONGRESO

Programa y más información:
www.congresoconaif.es

@egibcn.net

Con una trayectoria profesional de más de 25
años vinculada a la formación profesional de instaladores y técnicos, es el Jefe de Estudios de la
Escuela del Gremio de Instaladores de Barcelona
(GremiBCN). Participa como vocal en diversos Comités de AENOR relacionados con el sector de la
fontanería y es autor de diversos libros y artículos
técnicos sobre suministro, evacuación y reutilización del agua.

Lleva 20 años dedicado a la prevención de la
corrosión mediante la protección catódica en
Guldager, empresa de la que es el director en España. Considera que prevenir la corrosión de los
acumuladores de ACS nuevos o frenarla en los
existentes es rentable debido a los importantes
problemas y costes que ésta genera en las instalaciones, y también lo es para el instalador o
mantenedor.

PROGRAMA LÚDICO
En cuanto a las actividades paralelas, CONAIF ha diseñado un completo y variado programa social pensado sobre todo para los asistentes y sus acompañantes
procedentes de la península, que permanecerán varios días en Gran Canaria con
motivo del Congreso.
El miércoles 17 de octubre está preparada una ruta de pinchos por el histórico
barrio de Vegueta. El cóctel de bienvenida a los congresistas, ofrecido por Nedgia,
será el jueves 18 de octubre en la terraza del hotel Sercotel Cristina (5 estrellas)
de Las Palmas. El cóctel previo y la cena de gala del Congreso se celebrarán el
viernes 19 de octubre en el Jardín Botánico de la Marquesa de Arucas, con la actuación incluida - gracias a Baxi - de Cristina Ramos, ganadora del concurso de TV
Got Talent.
El sábado 20 de octubre está programada una excursión para ver delfines y ballenas en el barco “Spirit of the Sea”, que incluye un almuerzo en la cofradía de
pescadores de la playa de Mogán, al Sur de Gran Canaria.
Todas estas actividades son opcionales y deben ser reservadas previamente en
la web del congreso.
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GREE

w Noticia
Renueva su Web y mejora la interacción
con los usuarios
Con un “look” más moderno, dinámico y
funcional. Utiliza la tecnología “web responsive”, que asegura la correcta visualización
y una óptima navegación a través de cualquier dispositivo: ordenador, notebook, tableta o smartphone.
La nueva Web destaca por su diseño,
frescura y por la rapidez de la navegación. Mejora y simplifica la experiencia
de los usuarios que, en muy pocos clics,
pueden conocer la compañía, su tecnología, las diferentes gamas de productos
y el detalle de cada uno de ellos y, si lo
desean, descargar la ficha técnica o contactar directamente con Gree. Los usuarios descubrirán datos de interés sobre la
compañía y podrán navegar rápidamente
por su amplia gama de productos.
La Web recoge toda la oferta de Gree para
el mercado español. La gama doméstica
ofrece una completa propuesta de splits de
pared y consola, equipos portátiles, deshumificadores y purificadores de aire. Por su
parte, la gama comercial incluye un amplio
abanico de unidades interiores y exteriores multisplits, splits U-Match, columnas,
sistemas de ventana, equipos para caravanas y cortinas de aire. Finamente, la gama
industrial, diseñada con tecnologías de
vanguardia para garantizar la condiciones
climáticas de grandes espacios de forma
efectiva y optimizando el consumo, incluye
unidades interiores y exteriores GMV5, sis76 de aerotermia, enfriadoras, fancoils
temas
y aire acondicionado para embarcaciones.
u www.greeproducts.es
w Novedad
SOCOMEC
El SAI nativo digital Masterys de Socomec
converge con la tecnología inteligente
más avanzada
La última novedad de Socomec combina
la tecnología inteligente con la probada
76
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tecnología de SAI Masterys para proporcionar un rendimiento incomparable en
términos de fiabilidad y nivel de servicio. Esta cuarta generación se fusiona al
mundo de la alimentación segura con la
revolución digital para ayudar a simplificar las instalaciones de SAI y mejorar los
niveles de rendimiento.
A la hora de desarrollar este sistema de
última generación, Socomec se ha inspirado en la esencia de la transformación
digital para replantearse la forma de diseñar y fabricar los productos mediante
un enfoque interdisciplinario, con resultados sensacionales.
E-WIRE, la primera app diseñada expresamente para facilitar las instalaciones
de SAI, simplifica el trabajo de los instaladores, aumenta la fiabilidad de la alimentación eléctrica y garantiza la realización de todas las evaluaciones y pasos
de instalación necesarios. Mediante la
tecnología de realidad aumentada, E-WIRE proporciona instrucciones detalladas
para una instalación rápida e infalible:
desde la ubicación del SAI hasta la verificación de la protección eléctrica, e incluso pautas para el cableado tanto del SAI
como del sistema de baterías. Una vez
finalizada la instalación, se envía al Centro de servicios Socomec un informe de
prueba con contenido multimedia para su
revisión y validación a fin de autorizar la
puesta en marcha.
u www.socomec.es
w Noticia
POTERMIC
Nuevo catálogo-tarifa 2018/19
POTERMIC ha editado recientemente su
nuevo catálogo-tarifa 2018/19, vigente a
partir del próximo 10 de Septiembre.
Destaca la incorporación de un importante número de productos de considerable
interés, todos ellos de fabricación europea y especialmente indicados para ser
utilizados en instalaciones hidrotérmicas

o hidrosanitarias y en aquellas que utilicen energías tradicionales como gas-óleo
o renovables como puedan ser solar térmica o biomasa.
En relación a la gama de desfangadores
y filtros magnéticos, subrayamos la presentación de tres nuevos productos para
la protección de calderas de condensación. Se trata del desfangador GTS con
filtro magnético, el neutralizador de condensados y el dosificador de polifosfatos
CLICK-BYPASS.
En vasos de expansión VAREM, disponemos de una gama completa con suministro inmediato de 24 horas, para cualquier
modelo o capacidad y resaltar la incorporación de una nueva línea. Se trata de la
Serie AQUAVAREM, acumuladores hidroneumáticos multifunción, sin mantenimiento y con garantía de 5 años.
Las válvulas línea baño Serie 50, para radiadores-toallero y el controlador de presión ENERPRES, para el control y protección de grupos de presión, son algunas de
las novedades que también se presentan.
Asimismo, es interesante citar la incorporación de la nueva gama de válvulas de
2, 3 y 4 vías para fancoil, acompañadas
por el actuador TOP DRIVE VF, NC de acción
electrotérmica y que puede ser compatible con colectores de distribución que
tengan esta regulación, válvulas de radiador termostatizables y otras marcas con
rosca H 30 x 1,5.
Por último, POTERMIC intenta mantener
sus precios dentro de un nivel competitivo, en relación a la calidad que ofrece, junto a un servicio rápido, bajo la experiencia
y seriedad con el canal de distribución.
Asimismo, POTERMIC confía que este nuevo catálogo-tarifa 2018/19 sea del interés
de los profesionales del sector y les resulte
una herramienta útil de trabajo ya que recoge, sin duda alguna, la gama más completa de componentes que un solo proveedor pueda ofrecer. u www.potermic.com
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w Novedad
Eco-construcción: soluciones de evacuación de condensados, y de medición y
control, que optimizan la calidad del aire
interior
La mayoría de personas pasan el 90% de
su tiempo en espacios de interior. Por ello,
es obvio que los edificios tienen un notable
impacto en nuestra salud. La misión del
Grupo Sauermann no es otra que ofrecer
soluciones de detección, medición y control que permitan optimizar la calidad del
aire interior.
Las soluciones del Grupo Sauermann resultan especialmente beneficiosas para la
eco-construcción, esto es, la práctica que
consiste en utilizar estructuras y técnicas
eco-responsables y eficientes en el uso
de los recursos en la totalidad del ciclo de
vida de un edificio, de su diseño a su demolición, pasando por su construcción, su
funcionamiento, su mantenimiento y su
renovación.
Por ejemplo, la gestión eficaz del agua
constituye uno de los principales componentes en la práctica de la eco-construcción. Uno de los métodos posibles para
reducir el consumo de agua consiste en
recuperar los condensados producidos durante la fase de enfriamiento de los equipos de aire acondicionado. Con un sistema
de evacuación eficaz, como por ejemplo
una mini bomba de absorción de condensados Sauermann, el agua producida durante la refrigeración puede reutilizarse
de muchas formas, en especial para ali78 los inodoros o para regar espacios
mentar
verdes, entre otras. Durante este proceso,
la bomba también puede neutralizar los
condensados ácidos, a menudo corrosivos
para las tuberías.
Además, se considera esencial desarrollar
edificios certificados como sostenibles
que garanticen también una buena calidad
del aire interior, en el lugar de trabajo o de
residencia, tanto para la salud como para
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el bienestar de sus ocupantes. Según un
estudio llevado a cabo por varias universidades estadounidenses, entre ellas la
Harvard T.H. Chan School of Public Health
y la SUNY Upstate Medical University, las
personas que trabajan en edificios con
certificación de alta calidad medioambiental presentan capacidades cognitivas (o
«cerebrales») netamente más elevadas.
Los productos de Sauermann son eficaces
aliados para obtener puntos en los procesos
de certificación de alta calidad medioambiental de un edificio, por ejemplo en la cuestión
de la conservación del agua. Con sus soluciones, tanto los instrumentos de medición
Kimo (portátiles, transmisores, registradores, analizadores de combustión, manómetros, sondas de temperatura y calibración de
equipos) como las bombas de absorción de
condensados Sauermann e instrumentos de
medida Manifolds, ofrecen una amplia gama
de productos y servicios que garantizan una
calidad óptima del aire interior.
u www.sauermann.es
CAREL
w Noticia
Se inicia la construcción de la nueva
planta de producción en china
El pasado 16 de agosto se celebró la ceremonia del inicio de la construcción de la
nueva planta de producción en China, colocando la primera piedra de esta importante
obra en el distrito SND de Suzhou, China, y
a la que acudieron representantes del área
de XuGuan del Ministerio de China de Desarrollo Económico. El objetivo de esta nueva planta es impulsar la producción para el
mercado chino y la zona de Asia del Pacífico. Con un área de 15.000 metros cuadrados, la nueva planta tendrá una superficie
tres veces mayor que la actual, localizada
a tres kilómetros aproximadamente. La
idea del Grupo CAREL es iniciar la producción en la nueva planta en el primer trimestre de 2019. CAREL opera en China desde

2005, cuando se fundó la filial de CAREL
Electronic Suzhou.
Durante el evento Luciano Marzaro, Managing Director de CAREL Electronic Suzhou,
explicó la decisión estratégica de CAREL
de construir una nueva planta en el distrito
industrial de Suzhou: “Con una infraestructura consolidada y las instalaciones tecnológicas necesarias, Suzhou es el lugar ideal
para fabricar y comercializar soluciones innovadoras como las que se fabricarán en
la nueva planta. El nuevo centro también
reforzará nuestra área de I+D, la verdadera
excelencia de CAREL Electronic Suzhou, y
que representa un 24% de las operaciones
en I+D del Grupo”. u www.carel
w Novedad
PANASONIC
La nueva Serie 5 de intercambiadores de
calor de agua de Panasonic ofrece una
solución de ACS de alto rendimiento
Gracias a su diseño mejorado, la Serie 5
presenta una presión estática externa superior, por lo que ofrece un flujo de agua
constante y fiable, y un rendimiento de
alta calidad.
Es ideal para usar en hoteles, ya que puede generar importantes ahorros de costes.
Durante los meses de verano, las habitaciones del hotel pueden enfriarse con agua
fría del intercambiador de calor, mientras
que el agua caliente sanitaria requerida
para las duchas y las piscinas se produce
a partir del calor residual generado por el
motor del sistema ECO-G cuando está en
funcionamiento. Ahora se pueden apilar
verticalmente hasta tres unidades sin brazo metálico. Con ello, el diseño de la instalación pasa a ser más compacto y flexible
y ofrecer un importante ahorro de espacio
en grandes instalaciones. Otro beneficio
para los instaladores es que el interruptor
de flujo ahora viene pre calibrado e instalado desde fábrica al igual que el filtro de
agua. u www.aircon.panasonic.es
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w Noticia
JUNKERS
Fin de Gira “Diseñados para el futuro”
Durante los últimos meses Junkers ha
llevado a cabo la Gira ‘Diseñados para el
futuro’ con paradas en ciudades de España y Portugal a través de la cual clientes
y medios de comunicación han podido
conocer la historia de la marca desde sus
comienzos, su apuesta por la innovación
y la digitalización, su trabajo constante
por presentar productos que sean eficientes tanto para el consumidor como
para el medioambiente y que sigan las
últimas tendencias en diseño y es que
„Detrás de una gran marca siempre hay
una gran historia“. Claro ejemplo de esta
apuesta por la innovacion es la gama de
calentadores estancos y de bajo NOx Hydronext Junkers-Bosch, protagonista de
la gira que ha sido presentada a más de
5.000 profesionales y ha recorrido más
de 5.900 kilómetros, visitando Santiago,
Alicante, Sevilla, Bilbao, Valencia, Málaga,
Madrid, Barcelona, Mallorca, Algarve, Lisboa y Oporto.
Conociendo el pasado, presente y futuro
de Junkers; Durante toda la gira los asistentes han podido viajar por la historia de
Junkers gracias a un museo físico creado
con paneles informativos y un vídeo en el
cual se narra, paso a paso, la historia de
una marca con tanta relevancia como es
Junkers. Apuesta por la Digitalización; la
firme apuesta que la compañía y sus marcas están llevando a cabo en relación a la
digitalización de los procesos y servicios,
gracias al IoT, la Inteligencia Artificial y
el Big Data. Novedades en calentadores;
Aprovechando el hito que suponen los
cambios de normativas en calentadores,
el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en Edificios (RITE), en vigor desde el 14
de abril de 2018, que afectaba a la prohibición de instalar calentadores de agua a
gas de cámara abierta, y la Directiva de
Ecodiseño (ErP) que entrará en vigor en

@egibcn.net

Septiembre de este año limitando los niveles de emisión de NOx de los aparatos,
Junkers ha presentado en sus eventos la
completa gama de calentadores estancos
de Bajo NOx HydroNext con un diseño exclusivo y diferencial de Bosch.
Renovación de la imagen corporativa;
Esta renovación de Junkers va acompañada de una nueva identidad visual, que
en palabras de Alicia Escudero, “Evidencia
la colaboración entre Junkers y Bosch y
pone en valor la fortaleza que supone su
labor conjunta, usando el universo de la
marca Bosch con sus colores asociados“.
u www.junkers.es
w Noticia
STH - COMAP
Se instala en Marruecos
Para brindar apoyo técnico y profesional
a sus socios locales, el grupo industrial
europeo COMAP, de la mano de Standard
Hidráulica (STH), inauguró su oficina de
representación en Casablanca.
El objetivo principal de la oficina es reforzar la prescripción de las diferentes
marcas del grupo COMAP (Grifería Clever
y la gama de conexión y control tanto de
STH como de COMAP) con los despachos
de ingeniería y arquitectos. La intención
es generar un gran apoyo comercial a sus
distribuidores en Marruecos así como
generar visibilidad y reconocimiento de
marca. En paralelo, está previsto realizar
formaciones a empresas de instalación
de fontanería y calefacción para brindar
capacitación técnica sobre nuestros servicios y productos que cumplen las normativas europeas más exigentes.
Debido a su ubicación geográfica estratégica “Marruecos representa un puente
estratégico entre Europa, África, América
y Medio Oriente. El hecho de que Marruecos ofrezca un marco institucional propicio para los negocios y que sus regulaciones sean cercanas a las de los países
europeos nos ha motivado a consolidar
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nuestra presencia en el país”, dijo el CEO
del grupo COMAP en este nivel.
Los productos del grupo COMAP son altamente reconocidos por los clientes marroquíes. “En diez años, hemos pasado
de 200 mil euros a más de 6 millones en
ventas y esperamos alcanzar los 8 millones en 2020”. Las soluciones del grupo
COMAP cubren 4 grandes áreas en el ámbito de la construcción residencial.
u www.standardhidraulica.com
w Novedad
IRSAP
Nuevo radiador de baño DEDALO, luz y
funcionalidad
Creado por SYNTHESIS DESIGN, el estudio
de diseño de los hermanos Gaino. Un radiador decorativo de auténtico diseño que
seguro que marcará tendencia.
Decoración de ambientes y funcionabilidad van de la mano en todas las creaciones del estudio de los hermanos Gaino. Es
así como DEDALO se posiciona como un
radiador toallero funcional y con una estética y diseño perfectamente adaptables
a todo tipo de estancias. Su fuente oculta
de luz separa perceptivamente el radiador
de la pared para hacer que parezca suspendido en el aire, al mismo tiempo que
facilita la colocación de las toallas. De proporciones clásicas, DEDALO crea láminas
preciosas de luz de tamaño creciente que
se plasman gracias a las formas de su interior. La luz se proyecta en las diferentes
superficies de manera diferente para alterar la percepción. Totalmente personalizable gracias a la amplia gama de colores de
la que dispone IRSAP, integrándose así con
los conceptos y funciones de cualquier
espacio. Además también está disponible
en versión eléctrica, de forma que asegura una fácil instalación y un óptimo ahorro
energético. Garantiza además un máximo
confort gracias a la integración del cabezal
termostático modulante NOW.
u www.irsap.es
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w Novedad
LEGRAND
MyHOME_Up, la revolución de la domótica
Legrand Group optimiza y mejora la gestión de las casas inteligentes, a través de
una sola pantalla, gracias a la aplicación
MyHOME_Up de BTicino. Una única aplicación que controla y personaliza todas las
funciones domóticas del hogar. La nueva
solución, sencilla y práctica, permite asociar todos los dispositivos domésticos
conectados a la red y controlar sus funciones desde el smartphone o la Tablet
(iOS y Android). Hace posible que el usuario cree distintos escenarios inteligentes
y los active desde su smartphone en
función de sus necesidades, a distancia
o desde casa. También un perfecto aliado
para los profesionales ya que la instalación se programa automáticamente y en
cuestión de minutos todos los actuadores quedan operativos. u www.legrand.es
w Novedad
ARISTON
Con LYDOS HYBRID cada día el agua caliente cuesta la mitad
Ariston es la marca líder y más internacional de Ariston Thermo Group. Conocida
ya en España por ser líder en termos eléctricos y calentadores a gas, ha inventado
ahora una nueva categoría de producto:
LYDOS HYBRID, el único termo híbrido con
clase A.
Este termo, que permite tener siempre
agua caliente a la temperatura deseada,
consigue el 50% más de ahorro de energía
que el termo eléctrico estándar más
80
eficiente con clase B. Su exclusiva inteligencia híbrida: combina de manera eficiente la energía eléctrica y la tecnología
de la bomba de calor. Gracias al software
i-Memory, Lydos Hybrid memoriza los
momentos del día en que el usuario utiliza el agua caliente. Por ejemplo, en una
familia de 4 personas los adultos pueden
ducharse por la mañana y prefieren bañar a los niños por la noche. I-Memory
80
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aprenderá estos hábitos y se autoprogramará para que tengan siempre agua
caliente disponible y a la temperatura
deseada. Y además utilizará la tecnología más conveniente en cada momento
para conseguir el máximo ahorro. Fácil
de usar, es además muy fácil de instalar
y está diseñado para sustituir cualquier
termo sin necesidad de realizar modificaciones en la instalación.
Cuenta también con algunos reconocimientos internacionales, como el premio
GOOD DESIGN™ 2017 otorgado por el Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design de Chicago en la categoría
“Materiales de construcción”. Creado en
1950, es el premio de diseño más antiguo
del mundo. u www.ariston.com
PHOENIX CONTACT w Novedad
Presenta su nueva herramienta de crimpado con matriz giratoria
La nueva herramienta Crimpfox DUO 10
de Phoenix Contact es apta para un empleo flexible, ya que admite el crimpado
frontal o lateral de las punteras.
Basta con presionar el botón de desbloqueo situado en la parte superior y dirigir la matriz hacia la posición necesaria.
Con el bloqueo activado, la matriz queda
fijada en una de sus posiciones. La crimpadora también puede usarse con punteras TWIN gracias al sistema de autoajuste
que incorpora la herramienta.
La crimpadora abarca una amplia gama
de secciones que va desde 0,14 a 10
mm². u www.phoenixcontact.com
w Novedad
SFA - GRANDFORM
Nueva gama de cabinas de ducha multifunción White Space
Pureza de diseño total con el blanco como
color predominante en los cristales de las
paredes, el plato y el techo, así como un
estilo de líneas ligeras y luminosas.

Disponible en formato angular con dos
medidas (80 y 90 cm) de radio y otras
tres medidas (100, 120 y 140 cm) y formato rectangular (80 cm de fondo), la
nueva gama White Space está pensada
para satisfacer una amplia variedad de
requerimientos, tanto de ubicación como
de estilo decorativo y de confort para el
usuario final, gracias a su altura libre interior de 200 cm y al asiento de metacrilato
incorporado de serie.
Los paneles de fondo de la nueva gama
White Space son de cristal securizado de
6 mm de espesor, igual que el del techo,
mientras que las puertas correderas incorporan el sistema Easy-clean para facilitar la limpieza de la cabina. Todos estos
elementos llevan tratamiento antical de
serie. El plato de ducha, de tan solo 5 cm
de altura, lleva acabado en acrílico blanco, y la perfilería de toda la cabina es en
aluminio cromado.
La gama incluye asimismo una grifería
termostática, cascada y una ducha cenital de efecto lluvia de 30 x 30 cm y dos
tipos de chorro, así como una ducha de
mano con soporte magnético. La grifería
termostática permite controlar las funciones de masaje de la cabina y transformarla en un verdadero spa personal
gracias a sus seis chorros de microjets
nebulizantes para el masaje dorsal, los
difusores de vapor, la fuente de aromaterapia y el generador de vapor de 2,7 kW.
Grandform ha incorporado en la gama
White Space de cabinas multifunción un
teclado táctil Touch, que permite regular
la temperatura multiclima y el temporizador, así como las funcionalidades de
cromoterapia que proporcionan las dos
tiras de LEDs de seis colores situadas a
ambos lados de la columna. Por último,
también permite controlar la radio y programar hasta una decena de estaciones,
cuyo sonido se difunde desde el altavoz
integrado en la columna. u ww.sfa.es
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w Noticia
FUJITSU
La climatización ecoeficiente a los hogares
Entre los nuevos modelos destacan la
nueva serie KG y KM que añaden a sus
funciones exclusivas y arquitectura única
en el mercado, el uso del gas refrigerante
ecológico R32. Los Split de pared Inverter Serie Slide LU destacan por su diseño
vanguardista y medidas ultracompactas,
gracias al desarrollo de un innovador
intercambiador de calor de alta densidad,
que ha permitido reducir a solo 185 mm el
fondo de los equipos e incrementar en un
20% el ahorro energético.
Los Split pared Inverter Serie LMC, con cuatro modelos con potencias de 3.000W a
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www.basor.com/basorplast

5.000W, destacan por su diseño compacto
y estilizado, que les convierten en un elemento decorativo más en cualquier estancia, con unas dimensiones ultracompactas.
Disponen de la Función Power Diffuser que
ofrece máximo confort expulsando el aire
frío en horizontal y el caliente en vertical.
La Serie LLCE, presenta un nivel sonoro de
22 dB, que se ofrece en dos potencias, de
3.000W y 4.000W. Estos equipos ofrecen
una práctica programación horaria con 4
combinaciones de encendido y apagado,
modo Super Quiet, ultra silencioso y modo
económico donde el termostato sube la
temperatura gradualmente 1 grado en refrigeración. u www.disfrutaelfujitsu.com
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w Novedad
HITACHI - HIKOKI
Presenta sus nuevas clavadoras de estructura y de acabado a batería
Sin aparatosas mangueras, compresores
o cartuchos de gas, pero potentes y prácticas: la nueva generación de clavadoras
a batería, HITACHI Power Tools/HiKOKI proporciona máxima libertad en la obra y en
el taller. La nueva serie de clavadoras a
batería se presenta en tres modelos: una
clavadora de estructura y dos de acabado, ambas sin cable. Proporcionan a los
usuarios profesionales herramientas de
gran potencia y bajo mantenimiento.
u www.hitachi-powertools.es
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w Novedad
ALDINGAS
Nueva Tarifa 2018
El pasado mes de junio, Aldingas lanzó al
mercado las nuevas tarifas de calefacción
y ACS para el año 2018. En las mismas se
incluyen varias novedades que completan su gama de calderas, como son:
· Caldera Rendamax R-40 ECO con modelos de 65, 100 y 130kW de condensación
y acero Inox. Tienen la gran ventaja que
en el mismo envolvente, los modelos de
100 y 120kW tienen 2 cuerpos de caldera completos, con quemador y bomba,
funcionando independientemente o en
cascada.
· Equipos autónomos generadores de calor con las nuevas calderas R-40 ECO, de
65kW a 130kW (Micropack) y de 130kW a
520kW (Minipack).
· Separadores de lodos con imanes, de
fácil matenimiento y efectividad. Idóneos
para instalaciones antiguas de hierro.
u www.aldingas.com
w Noticia
SIMON
Nuevos equipos de aire acondicionado
Fluvia, la marca de iluminación técnica
del Grupo Simon, ha obtenido un reconocimiento especial Reddot Best of the
Best por la luminaria LOOP, diseñada por
el interiorista y diseñador industrial Antoni Arola.
LOOP es una versátil luminaria mural que
funciona con tecnología OLED. Además
del Reddot, la luminaria LOOP ha recibido82
también este año el premio iF Gold.
Se trata del segundo Reddot que Fluvia
suma en su trayectoria, ya que en 2014
obtuvo este mismo premio con su luminaria COOL.
En esta misma edición Simon, principal
fabricante de interfaces y material eléctrico, creador de soluciones de tecnología
para entornos domésticos y profesionales, ha sido galardonado con dos premios
Reddot por la colección SIMON 400 in the
82
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desk y la luminaria decorativa para exteriores MERAK Istanium® LED. Simon 400
es una colección creada para resolver
las necesidades de conexión eléctrica,
voz, datos y multimedia para espacios de
trabajo. Y MERAK Istanium®LED, es una
luminaria exterior de larga duración, que
permiten renovar el grupo lumínico completo de un modo fácil y sin necesidad
de herramientas.La firma ya obtuvo un
Reddot en 2017 gracias a su colección de
mecanismos SIMON 100.
El premio Reddot está organizado por
Design Zentrum Nordrhein Westfalen y
es uno de los mayores concursos de diseño del mundo. El galardón otorgado por
Reddot ha sido uno de los sellos internacionales de excelente calidad de diseño
más valorados. Con el fin de evaluar la
diversidad en el campo del diseño de una
manera profesional, el Premio Reddot Design se divide en tres disciplinas: Diseño
de Producto, Diseño de Comunicación y
Concepto de Diseño. u www.simon.es
w Noticia
MIGUÉLEZ
renueva su imagen de marca y estrena
nueva web corporativa
MIGUÉLEZ, fabricante de referencia en el
sector de los cables eléctricos de baja
tensión, cuenta con más de 60 años de
historia, en los que ha mostrado una clara vocación internacional, expandiéndose
por Europa y América.
Su alto nivel de adaptación a los mercados
en los que opera y su enfoque al cliente,
hacen que la comercialización de MIGUÉLEZ se base al 100% en el distribuidor. Este
fuerte compromiso con la distribución, define a la compañía como el fabricante que
más afinidad y continuidad histórica posee
con el sector de la distribución eléctrica.
MIGUÉLEZ continúa evolucionando y ha
renovado su imagen de marca. El nuevo
logotipo mantiene su característico color
rojo, aunque opta por un tono más vivo,

e incorpora, como representación simplificada de la marca, la silueta gris de su
M inicial, conformando una estética más
acorde con sus ideales de innovación y
modernidad.
Siguiendo estos ideales, la compañía también ha renovado su web corporativa, que
presenta un diseño actual y una fácil navegación, e incorpora información de gran
utilidad y alto contenido técnico.
u www.miguelez.com
w Noticia
DE DIETRICH
Presenta su nuevo Catálogo Tarifa 2018
Con soluciones de alta eficiencia tanto
para el segmento doméstico como el colectivo y terciario.Incorpora la caldera de
pie de gasóleo de condensación MODULENS O Pro con potencias desde 45 hasta
120 kW, con cuerpo de acero inoxidable,
quemador modulante y regulación DIEMATIC EVOLUTION que permite la gestión
de hasta tres circuitos con válvula mezcladora y un circuito de ACS por acumulación, así como la regulación de sistemas
de múltiples calderas en cascada. En la
gama doméstica la principal novedad es
la caldera mural EVODENS AMC, con potencias desde 10 hasta 35 kW, cuerpo
compacto de fundición de aluminio-silicio de elevado rendimiento y regulación
Diematic Evolution con función de llenado
automático o remoto de la instalación. El
capítulo de novedades se completa con el
nuevo captador solar plano Dietrisol PRO
C250TB, con una superficie de 2,4 m2 e
hidráulica adaptada para funcionamiento
presurizado o en Drain-Back y el colector
de tubos de vacío Dietrisol POWER HP, con
sistema Heat Pipe para evitar sobrecalentamientos.
El Catálogo Tarifa está concebido como
una eficaz herramienta para ayudar al
profesional en la búsqueda y selección de
producto de modo rápido e intuitivo.
u www.dedietrich-calefaccion.es
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w Noticia
ADISA HEATING
Roof Tops Adisa en el nuevo Acuario
Atlantis de Madrid
Para este proyecto, Adisa Heating ha sido
la marca elegida para dar servicio de calefacción y ACS a las instalaciones del nuevo Acuario, con sus equipos autónomos
de producción de calor Roof Top:
- 1 Roof Top 2.5, con dos calderas de condensación ADI CD 325, para una potencia
calorífica total de más de 600 kW.
- 1 Roof Top 2.5 con acumulación.
Los equipos autónomos de producción de
agua caliente para calefacción y/o A.C.S.
se caracterizan por su máxima eficiencia
energética en dimensiones compactas,
en una estructura autoportante para su
instalación en el exterior. Los Roof Tops
de Adisa son equipos personalizables
gracias a su diseño hidráulico flexible,
que les permite adaptarse a todo tipo de
instalación. Están equipados con calderas a gas ADI CD en acero inoxidable, de
condensación, modulantes, con potencias de 71 a 904 kW y con un rendimiento
estacional de hasta 108%. Las calderas
ADI destacan por su alto rendimiento y
ahorro energético cumpliendo con los
requisitos de eficiencia correspondientes
a la Directiva Europea Ecodiseño (ErP).
Además, cumplen con esta Directiva también por su combustión ecológica con
unas emisiones contaminantes NOx bastante más inferiores a las prescritas, e
inferiores al límite de la reciente Clase 6.
Es por ello, que son productos ErP 2018
Ready. u www.adisaheating.com
INSTRUMENTOS TESTO w Noticia
Presentará en EFINTEC 2018 su nueva
serie de analizadores de combustión y
la gama de instrumentos de medición
para el sector de la instalación y la calefacción con grandes ventajas
Testo 300 Longlife: la nueva serie de
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analizadores de combustión del Smart
World.
El instrumento estrella de esta edición
para el sector de la instalación y la calefacción es el nuevo analizador de combustión testo 300 Longlife. Esta nueva
serie se distingue, sobre todo, por su
manejo mediante pantalla táctil. Se elimina la botonera y todos los menús y
las funciones se efectúan desde la gran
pantalla de 5”: seleccionar el tipo de medición, el combustible, iniciar o parar la
medición o guardar los datos medidos
ahora es tan fácil e intuitivo de hacer
como en un smartphone.
Además, la tecnología Smart Touch del
analizador testo 300 Longlife también
permite disponer de otras ventajas para
el día a día, como por ejemplo el zoom
táctil para ver más o menos valores en
pantalla o la firma digital para poder elaborar informes sin necesidad de papel.
Robusto, preciso y cómodo: el testo 300
longlife es más pequeño, manejable y ergonómico que todos sus predecesores,
los imanes de la parte posterior son más
potentes y están recubiertos de material
plástico para no rayar la superficie metálica, y las partes de la carcasa están atornilladas para facilitar el montaje y desmontaje cuando se accede a su interior.
Conectado con el mundo;
Para facilitar el trabajo diario del instalador profesional, el testo 300 Longlife está equipado con transmisión por
WiFi; de esta forma, se pueden elaborar
y enviar informes por correo electrónico
directamente desde el lugar de la medición. También cuenta con comunicación
por Bluetooth, para conectar con impresoras portátiles testo. Los sensores de
gas High Quality tienen una vida estimada de 6 años, por lo que al menos se evita
un cambio de los mismos durante el periodo de uso habitual.
El testo 300 Longlife también destaca
por su disponibilidad: está equipado con
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un modo standby, mediante el cual el
analizador queda listo para medir con tan
solo una pulsación en la pantalla. Además, también dispone de una memoria
interna para guardar todos los informes
en formato PDF y tenerlos disponibles en
todo momento en el analizador.
La gama más amplia para el instalador;
Aparte del nuevo analizador de combustión testo 300 Longlife, en el stand de
Efintec el visitante podrá ver la extensa
gama de instrumentos de medición que
Testo pone a disposición de los profesionales de la instalación y la calefacción:
toda la gama de analizadores de combustión, desde el más sencillo al más sofisticado; los prácticos y robustos detectores
de CO y CO2, ambos gases en un solo instrumento; las distintas cámaras termográficas específicas para el sector, con
conexión por Bluetooth a las pinzas amperimétricas Testo para disponer del valor
de tensión, intensidad y potencia directamente en la termografía; o los cómodos,
pequeños y prácticos manómetros para
determinar la presión del gas en el sistema de calefacción. u www.testo.es
w Noticia
SYSTEMAIR
Hospital Universitario de Guadalajara
Systemair ha sido seleccionado como proveedor de las unidades de tratamiento de
aire siguiendo la normativa Ecodesign y la
norma ISO 12944-3.Proporcionará al hospital 110 unidades de tratamiento de aire del
modelo DV. Estas unidades cuentan con la
última tecnología y en los equipos de terminación higiénica el interior está fabricado en acero inoxidable.
El Hospital de Guadalajara ha pasado de
una superficie de 53000 m² a 164000 m²
y ha duplicado su número de camas. Es un
proyecto interesante en el que Systemair
está orgulloso de aportar sus productos a
los centros hospitalarios que realizan una
labor muy importante. u www.systemair.es
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AMBILAMP/AMBIAFME
y FENIE
w Noticia
Suscriben un acuerdo de colaboración
para fomentar el reciclaje de aparatos
eléctricos entre los instaladores
En este acuerdo alcanzado entre AMBILAMP/AMBIAFME y FENIE se recoge
que una de las principales actuaciones
recogidas en el Plan de Acción es la implantación voluntaria en las empresas
instaladoras asociadas a FENIE del sistema de recogida de residuos de lámparas,
luminarias y material eléctrico que sea
oportuno en cada caso (estos últimos a
partir del próximo 15 de agosto de 2018).
AMBILAMP/AMBIAFME se encargará de
proporcionar el servicio de recogida de
estos residuos.
Asimismo, AMBILAMP/AMBIAFME y FENIE
desarrollarán acciones de concienciación,
formación e información sobre el reciclaje
de estos aparatos eléctricos, a partir, entre otras, de las Asociaciones Provinciales
de Empresarios de Instalaciones Eléctricas de España, o con el patrocinio platino
del Concurso de Jóvenes Instaladores
de FENIE por parte de AMBILAMP/AMBIAFME. Este certamen comprende tanto
formación teórica para los futuros profesionales del sector como una parte práctica en la que contribuirán al cuidado del
medioambiente con su labor de reciclaje.
u www.fenie.es · www.ambilamp.es ·
www.ambiafme.es
84
w Novedad
JUNG
Tradición y modernidad se abrazan en la
nueva serie LS 1912 de interruptores de
palanca
Nueva serie, como homenaje al año en que
Albrecht Jung fundó la empresa y supone,
sin duda, un sentido reconocimiento a sus
raíces estilísticas y conceptuales.
Fue a finales de la década de 1910 cuando
el tradicional interruptor giratorio fue re-
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emplazado por el de palanca. Este no solo
era más sencillo y fácil de manejar, sino
que también aportaba una componente
estética capaz de jugar su propio papel en
la decoración o estilismo de la estancia
donde se ubicara. Desde entonces, este
enfoque ambivalente que combina forma
y estética, función y tecnología, ha sido el
leitmotiv de Jung en sus desarrollos posteriores hasta la actualidad. Es decir, sin perder su orientación de futuro, las soluciones
del fabricante alemán siempre adoptan un
enfoque pionero en el desarrollo de productos clásicos.
La nueva serie LS 1912 refleja claramente
esta combinación de diseño clásico e innovación, retomando el hilo de la tradición
pero con la interpretación de un nuevo enfoque rabiosamente contemporáneo. Así,
la palanca, la tapa y el interruptor han sido
diseñados de forma modular, de modo
que cuando están montados, los tornillos
no son visibles. El interruptor de palanca
puede combinarse con el resto de unidades empotrables de la serie LS 990. Más
de 200 mecanismos como enchufes, pulsadores o conexiones multifuncionales,
pueden combinarse con la LS 1912 proporcionando soluciones adecuadas para
viviendas y edificios comerciales.
El diseño de la nueva serie LS 1912 de
Jung es muy plano, de manera que la tapa
queda totalmente enrasada con el marco.
El accionador del interruptor o palanca,
único elemento que sobresale y que destaca también como componente estilístico,
está disponible en tres formas geométricas diferentes: cilindro, cono y prisma
rectangular, si bien su acabado siempre
armoniza con el material del resto del interruptor. Con unos acabados simplemente
perfectos que establecen nuevos estándares de calidad en la fabricación de interruptores eléctricos, Jung ofrece la LS 1912
con palanca de geometría prismática en
acabado cromado, mientras que es posible
elegir una palanca cónica o cilíndrica para

las versiones en acero inoxidable, aluminio, Dark y latón clásico (CuZn37).
El caso de este último es muy especial,
ya que cada unidad es única: su superficie está pulida a mano y acabada con un
barniz protector transparente especial,
aplicado en ambas caras para una perfecta
protección anticorrosión. Por otro lado, los
interruptores de acero inoxidable (x4 CrNi
18-12) vienen granallados con perlas de
vidrio y los modelos de aluminio (AlMg1)
tienen un acabado mate. La versión Dark
está construida en aluminio barnizado con
un elegante tono marrón oscuro.
La nueva serie LS 1912 de Jung se fabrica
exclusivamente en sus plantas alemanas.
u www.jung.de/es
w Noticia
FERROLI
Lanza la promoción “VUELTA DE VACACIONES” exclusiva para instaladores
Ferroli lanza al mercado una nueva promoción a nivel nacional dirigida al instalador con el lema “Hacemos más fácil la
vuelta de tus vacaciones” para ayudar
a lidiar con el fin del verano. Mediante la
misma, premiará a los instaladores por
sus compras en dos de los modelos de
sus nuevas calderas murales de condensación: la cadera Bluehelix Tech RRT y la
caldera DIVACONDENS D Plus.
La promoción, vigente durante todo el
mes de septiembre de 2018, obsequia al
instalador con tres tipos de bonos valorados en 20, 30 y 40 euros. Ferroli regala 20€ por comprar la primera caldera y
30€ y 40€ por adquirir la segunda y la
tercera respectivamente.
Para participar en la promoción, los instaladores podrán acceder a través de la web
de la compañía www.ferroli.com o directamente en la web:
www.grupoferroli.es/promociones_Ferroli
donde podrán registrarse y obtener sus
bonos. u www.ferroli.com
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w Novedad
VÁLVULAS ARCO
Renueva su serie MINI con las nuevas
válvulas multicapa
Las válvulas MINI multicapa de obturador esférico, para su uso en instalaciones interiores de fontanería, ya que
permiten cortar de manera manual el
suministro de agua doméstico y a otros
puntos de consumo como los colectores
de suelo radiante en caso de reparación
o sustitución.
Una de sus principales ventajas es la conexión multicapa con una boquilla desmontable que facilita el montaje.
u www.valvulasarco.com
w Novedad
TROLL
Essence Ecoled, integración minimalista
y versátil
Troll, firma de iluminación técnica del
Grupo Luxiona, presenta Essence Ecoled,
una nueva luminaria que se integra en el
espacio sin límites gracias a su minimalismo y versatilidad.
Essence Ecoled es un producto minimalista, de líneas puras y estética neutra
que puede aplicarse en una gran variedad
de ambientes como iluminación general,
integrándose en la arquitectura y aportando los niveles de iluminación adecuados sin distorsionar el diseño del espacio.
El concepto de Essence se basa en el minimalismo y la versatilidad de su diseño
para lograr una total integración en el
espacio. Luminarias diseñadas a partir
de LED que aprovechan sus pequeñas
dimensiones para conseguir una estética compacta y reducida. Esta colección
ofrece un completo programa de módulos discretos de diversos tamaños para
adaptarse a todas las necesidades.
Acabado en gris y blanco, Essence Ecoled,
está disponible en diferentes versiones:
de carril, empotrada, adosada y suspendida y será la solución perfecta para iluminar cualquier espacio. u www.troll. es

@egibcn.net

w Novedad
VAILLANT
Nuevo servicio Vaillant Contigo
Nuevo servicio para instaladores Vaillant
Contigo, gracias al cual a través de un
número de teléfono único: 910 77 11 11
/ 930 18 68 00 (atención en catalán) los
instaladores pueden acceder a los servicios que más útiles les resultan para realizar su trabajo día a día.
Un servicio cómodo, rápido y sencillo en
el Vaillant ofrece:
Soporte técnico: para cualquier consulta
o duda técnica que los profesionales deseen realizar antes, durante o después
de la instalación de un producto/sistema
Vaillant. Solicitudes de esquemas de instalación, documentación manual de instalación...
Formación Vaillant Academy: toda la información sobre los cursos en vigor y los
que se celebrarán próximamente.
Fidelización y Promociones: cualquier duda
o consulta sobre el club Vaillant Premium
así como promociones de la marca.
Consultas APP y Web: resuelven cualquier
duda o consulta sobre accesos a la web de
la marca y a la App vaillant Premium Mobile.
Financiación: para consultar el estado de
alguna operación realizada con la financiación Vaillant o para recibir información
general sobre este servicio.
u www.vaillant.es
w Novedad
LEDVANCE
Nueva Lista de Precios de Soluciones LED
para el canal profesional
LEDVANCE, uno de los principales proveedores a nivel mundial de iluminación general
para profesionales y consumidores finales,
actualiza su catálogo reuniendo más de
1.000 referencias, de entre las cuales 400
corresponden a nuevos modelos, continuando con la ampliación de la gama de luminarias
LED y con todas las referencias actualizadas.
Vigente desde el 3 de septiembre de 2018,
contiene las siguientes familias de producto:
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Luminarias LED, Tubos LED, Lámparas LED,
Sistemas LED y Sistemas de Gestión. Los productos tradicionales y equipos electrónicos
mantienen su precio de la Lista de Precios de
Marzo de 2018.
El nuevo portfolio ofrece soluciones de iluminación para casi todas las aplicaciones
profesionales y residenciales, tanto productos básicos como más avanzados, teniendo
más en cuenta las necesidades específicas
de sectores diversos, así como comercios,
hoteles, naves industriales, parques, edificios
de oficinas y hospitales. Esta ampliación de
catálogo sirve para proporcionar resultados
de iluminación ideal para cualquier entorno.
En el caso de los comercios, se incorporan
nuevas soluciones de iluminación específicas
con dos tipos de luminarias diferentes, cardan
y de carril. También se amplía el portfolio de
lámparas con funciones especiales y se ha
elevado el CRI.
La gama de productos LEDVANCE cuenta con
un rendimiento excepcional y para mostrar
esta idea en el diseño, la compañía ha desarrollado un nuevo lenguaje de diseño conocido como “Scale”, que significa brillo, confianza
y agilidad. Todas y cada una de las nuevas incorporaciones al portfolio se adhieren siempre a la filosofía de LEDVANCE: proporcionar
soluciones de iluminación inteligentes y fáciles de utilizar, creadas pensando en la salud
humana para ayudar a su bienestar. LEDVANCE significa innovación y ésta se pone de manifiesto en el nuevo lenguaje de diseño Scale
con el que ya vienen muchos de los productos
de la nueva Lista de Precios.
La combinación de un diseño ambicioso con
un valor añadido tangible hace que las luminarias LEDVANCE sean reconocibles a primera
vista. Como la gama Vintage Edition 1906, que
ve ampliada su gama en este nuevo catálogo. Una guía para el profesional que es clara
y práctica, ya que contiene datos de interés
de los productos como: denominación, descripción, referencia, características más importantes y el precio para el canal TRADE en
España. u www.ledavance.es
OCTUBRE 2018 - Número 17
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CARRIER

w Novedad
Amplia su gama de unidades de tratamiento de aire
Carrier España amplía su amplia oferta de
Unidades de Tratamiento de Aire que pasa
ahora a estructurarse en torno a tres gamas de producto, diferenciadas por sus
características técnicas, por la cobertura
de las diversas necesidades de los Clientes y por sus múltiples posibilidades de
aplicación.
La estrategia corporativa sobre este producto combina la experiencia en el soporte preventa de la Marca, con un soporte
postventa que permite a los Técnicos
Carrier evaluar el funcionamiento del sistema en su conjunto, analizando el funcionamiento de las UTAs sin aislarlas del
estado de la unidad central o de las unidades terminales de zona con la que están
asociadas.
La gama 39HX, Unidades de Ventilación
de hasta 15.000m3/h bajo certificación
Eurovent, dispone de cinco versiones seleccionables en función de las necesidades de ubicación (suelo o techo), tipo de
flujo (horizontal o vertical), recuperador
(flujo cruzado o rotativo) y rendimiento.
La gama 39YA, bajo certificación EN1886 por TÜV, dispone de modelos desde
22.000m3/h hasta 130.000m3/h, destinados a aplicaciones industriales y de
confort, en las que se requiere una óptima relación calidad/precio.
En el primer trimestre de 2018, Carrier
presentó su nueva Gama 39CP, suminis86bajo diferentes alternativas y arquitrada
tecturas, al objeto de permitir la cobertura
de un amplio rango de necesidades.
Las unidades 39CP están disponibles en
tres versiones, todas ellos certificadas
por Eurovent (EN 1886) y diseñadas para
cumplir el estándar EN 13053.
· Modelos L. Destinados al mercado terciario e industrial.
· Modelos H. Destinados a instalaciones
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en los que se opta por un diseño de alta
eficiencia, asociado a una clasificación
TB1 para el factor de puente térmico, T2
para la transmitancia térmica y L1 para el
factor de fugas a través de la envolvente.
· Modelos C. Con las mismas características
que la versión H, pero destinadas a aplicaciones de salas limpias y hospitalarias.
En el tercer trimestre del año, Carrier lanza la gama 39CP CD, una versión derivada
de la 39CP C, en la que el diseño de las
unidades se ha certificado bajo el estándar alemán DIN 1946-4.
El conjunto de gamas se complementa
con posibilidad de incorporar un extenso
abanico de controles con capacidad de comunicación no solo con sistemas de gestión de entorno gráfico en protocolos de
mercado, sino también con las unidades
de producción central y con los terminales
de zona establecidos. u www.carrier.es
w Noticia
LEGRAND GROUP
Nuevas bases multimedia con cargador
de inducción, repetidor wifi o toma de
televisión, bienvenido a la conectividad
completa
Ningún dispositivo se resiste a las nuevas
bases múltiples multimedia de Legrand.
La solución tecnológica definitiva que
responde a las necesidades actuales de
conectividad de forma sencilla, con la
comodidad y garantía de los productos
Legrand. Ya sea desde casa, en la oficina
o disfrutando de las vacaciones Legrand,
especialista global en infraestructuras
eléctricas y digitales para edificios, ofrece
una amplia gama de bases múltiples multimedia con las que atender las necesidades de cada momento.
Tecnología QI: libertad, rapidez y comodidad; La nueva base múltiple vertical con
cargador integrado de inducción se ha
convertido en la más completa e ingeniosa
solución tecnológica en bases múltiples

de Legrand. No sólo porque responde a
cualquier necesidad, por su diseño (adaptable a cualquier entorno) o por ser 100%
versátil, también por ser la mejor opción
para cargar el Smartphone. Sin cables, sin
limitaciones y sin la necesidad de depender de un enchufe. u www.legrand.es
w Noticia
PHOENIX CONTACT
SAI QUINT DC para instalaciones industriales
El nuevo sistema de alimentación ininterrumpida QUINT UPS DC puede integrarse
en instalaciones industriales ya existentes y permite seguir alimentando sin
interrupciones incluso en caso de fallo
de la red. Con la interfaz integrada para
Profinet, EtherNet/IP™, EtherCAT o USB, se
puede integrar de forma sencilla y flexible
en su red de comunicación. El equipo está
disponible con todas las tecnologías de
red mencionadas y en las cuatro clases
de potencia 5 A, 10 A, 20 A y 40 A respectivamente.
El sistema de gestión de la batería inteligente con Tecnología IQ permite un uso
óptimo del acumulador de energía. La
tecnología evita paradas en la instalación
gracias a la evaluación preventiva del estado de la batería: la expectativa de vida
restante del acumulador de energía (State of Health) y el estado de carga actual
del acumulador de energía (State of Charge). El cargador permite una carga rápida
de las baterías con hasta 5 A y mediante
la conexión de baterías grandes se posibilitan tiempos de autonomía muy largos.
A través de la comunicación integrada se
permite la monitorización de energía, la
supervisión de funciones, la parametrización de los equipos y el apagado de la
instalación en un estado. La función de
arranque en frío Battery.
u www.phoenixcontact.com
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w Novedad
VIESSMANN
Lanza los nuevos Termostatos Inteligentes tado° que optimizan la calefacción y ahorran costes de energía
Los sistemas Viessmann ahora pueden
ser conectados y controlados desde un
Termostato Inteligente tado° y mediante
app a través del Smartphone que pueden
regular las funciones de calefacción y agua
caliente en viviendas. Ahora los clientes
de Viessmann pueden optimizar su calefacción y ahorrar dinero en sus facturas de
energía. Las tecnologías avanzadas como
la geolocalización y la integración del pronóstico meteorológico permiten que el
Termostato Inteligente gestione la caldera
de la manera más eficiente reduciendo
automáticamente el calor cuando no hay
nadie en la vivienda, adaptándose al clima
externo y “aprendiendo” las características de las viviendas de los propietarios.
Lo mejor de todo es que el usuario tienen
control total sobre su sistema y acceso a
informes detallados, ya sea desde el sofá
de su casa, en la oficina o de vacaciones.
Para garantizar la instalación y el funcionamiento óptimo de cualquier producto
tado° con una caldera Viessmann, los
clientes deben ponerse en contacto con
su instalador o su empresa de servicio
técnico o ponerse en contacto con nosotros para encontrar su instalador Viessmann más cercano. u www.viessmann.es
w Noticia
RITTAL
La nueva interfaz IoT: Cómo comunicarse
de forma ingeniosa con la nube
Rittal crea ahora con la nueva interfaz IoT
la base para una óptima integración de los
refrigeradores y chillers en aplicaciones de
la Industria 4.0. Esto posibilita una comunicación sin solución de continuidad desde el
sensor hasta la nube, así como la conexión
a sistemas de monitorización o de gestión
energética de jerarquía superior.

@egibcn.net

Al operar las modernas soluciones de climatización en armarios de distribución se
genera un gran caudal de informaciones. Si
hasta ahora sólo se podían registrar las horas de funcionamiento y la temperatura actualmente reinante en el interior del armario de distribución, los equipos modernos,
como los nuevos refrigeradores y chillers
de la gama Blue e+, de Rittal, proporcionan
un gran número de valores de medición
e informaciones. Entre ellas se incluyen
la temperatura en el interior y exterior del
armario de distribución, la temperatura en
el evaporador y el condensador y, eventualmente, los valores de medición de sensores adicionales ubicados en el armario de
distribución. En lugar de implementar un
simple contador de horas de funcionamiento se registran por separado los tiempos
de funcionamiento del compresor y de los
ventiladores interior y exterior. A esto se le
añaden mensajes del sistema, datos acerca del grado de utilización y la parametrización actual.
Con el fin de generar valor añadido a partir del gran volumen de datos, éstos han
de estar a disposición de los sistemas de
jerarquía superior. Para una transmisión
fluida de los datos Rittal ofrece ahora la interfaz IoT, que convierte los refrigeradores
y chillers de la gama Blue e+ en equipos
aptos para el IoT. La interfaz IoT se puede fijar o bien sobre un carril DIN, o directamente en el refrigerador o la chiller. Soporta los
protocolos OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus
y CAN Open. Gracias al gran número de protocolos soportados, la conexión a sistemas
de monitorización o de gestión energética
es posible en prácticamente todos los casos. Los datos de los refrigeradores y chillers están entonces disponibles en todo
momento en estos sistemas. Además es
posible la parametrización o configuración
a través de la interfaz IoT.
Las informaciones de los equipos se pueden utilizar también para realizar amplios
análisis en sistemas basados en la nube.
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Las posibilidades de comunicación de la
nueva interfaz IoT permiten integrar las soluciones de climatización en aplicaciones
IoT. Esto permite, por ejemplo, optimizar el
mantenimiento y las reparaciones de las
soluciones de climatización y, de esta forma, rebajar los costes operativos. Otra aplicación importante es la gestión de los datos
energéticos. u www.rittal.es
w Novedad
SAUNIER DUVAL
A TU LADO: Todos los servicios para el profesional en un único número de teléfono
En su afán por estar todavía más cerca de
los profesionales que confían en sus productos, ha lanzado A TU LADO. De manera
rápida y sencilla a través del 912 875 875
(93 506 30 40 para atención en catalán),
acceso a los principales servicios que necesita en su día a día:
· Soporte Técnico: ofreciendo, directamente vía telefónica, asistencia técnica
especializada a través de un amplio equipo de profesionales para ayudar en la instalación de cualquiera de sus equipos.
· Formación Instal STUDIO: agilizando las
gestiones del área formativa multicanal
(consultar la oferta de cursos disponible
con información detallada de fechas y lugares de próximas convocatorias, matriculaciones, obtención de certificados...)
·Fidelización: aclarando cualquier consulta relacionada con Instal CLUB, el club de
los instaladores de Saunier Duval (consulta de puntos, promociones...)
· Financiación Instal XPERT: solucionando
posibles dudas con la tramitación de financiaciones.
·App Instal CONNECT: facilitando información sobre el acceso y las funcionalidades
para gestionar el trabajo diario directamente desde el móvil.
·A tu lado, escuchando. En definitiva, cada
vez más al lado del profesional para ofrecerle un servicio todavía mejor
u www.saunierduval.es
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Ahora puedes
ofrecer aún más
a tus clientes:

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

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

Calefacción, ACS y refrigeración, todo en un equipo.
Descubre más en www.saunierduval.es
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ARTÍCULO NORMATIVA

Novedades normativas en la
gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)

ENTREVISTA

Entrevista a Jordi Mestres
CEO de Baxi España y Portugal

FERIAS
Avance Feria EFINTEC
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Recinto Montjuïc - Pabellón 2
3 y 4 de Octubre de 2018

www.entec.es
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