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DAMOS
AIRE A TU
NEGOCIO

Desde la aparición de General en 1984 siempre nos
ha entusiasmado estar junto al instalador. Y eso
hemos intentado durante todo este tiempo.
Con ese mismo anhelo, ahora General ha invertido
horas de dedicación y esfuerzo no solo a seguir
ofreciendo algunos de los mejores sistemas de aire
del mercado, sino también con un plan de apoyo
especialmente pensado para ti y para el crecimiento
de tu negocio. El resultado ya está aquí. Todo, para
ayudarte a darle más aire a tu negocio.
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Nueva Serie 19,
confort respetuoso con el medio ambiente
Con un diseño elegante en el que destaca su discreta pantalla traslúcida, los equipos de aire acondicionado
de la nueva Serie 19 funcionan con refrigerante R32, lo que incrementa la eficiencia de su tecnología
INVERTER DC a la vez que reduce su potencial de calentamiento atmosférico y su consumo eléctrico.
Muy fácil de usar, dispone de varias funciones especiales como el X-Fan, Turbo, Repeat, ECO-ahorro…

Incluye mando a distancia con termostato
incorporado, para una medición más exacta de la
temperatura ambiente.
HASTA

general-climatizacion.es
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SUMARIO

EDITORIAL
Benvinguts un número més a la revista del GremiBCN,
el número d’estiu de 2018.
Donem també la benvinguda a una nova etapa amb la
Presidència de n’Alfred Martínez-Sabadell, del que trobareu una extensa entrevista a l’interior de la revista.
El senyor Martínez-Sabadell, en el seu parlament de
benvinguda durant La Nit del GremiBCN, de la que
també trobeu un ampli reportatge, va manifestar que
la panoràmica del sector ha canviat radicalment en
aquests últims anys, hem passat de ser empreses
“llauneres” o “de passar cables” a empreses tecnològiques immerses en un món digital i altament professional que ha evolucionat a una velocitat increïble i el
repte d’aquesta associació és ajudar a tots els nostres
associats a fiançar aquest canvi.
Volem aprofitar aquestes línies per fer-vos partícips breument dels vectors estratègics de la nova legislatura:
• Fidelització i captació d’agremiats: objectiu 1.000 associats!! Donant més i millors serveis.
• Visibilitat: les instal·lacions són peça clau a la construcció i les infraestructures. S’ha de valorar la professionalitat tecnològica.
• Formació: Manca personal qualificat. Hem de potenciar l’Escola Gremial i dinamitzar-la engrescant als joves quan comencen a decidir el seu futur.
• Defensa de l’empresari: seguirem lluitant, si cal amb
més força, contra l´intrusisme de les empreses no autoritzades i contra la competència deslleial de les grans
distribuïdores.
Us convidem a llegir atentament els dos articles tècnics
elaborats pels assessors del GremiBCN Albert Morales i
Carlos Gonzalo relatius a la comercialització d’equips
de gasos fluorats el primer i les calderes, escalfadors i
sortides de fums el segon, fruit de l’alt nombre de consultes que ens esteu dirigint.
I per acabar, des d’aquesta nova Junta Directiva us volem desitjar un feliç estiu i ens retrobem en el número
de tardor, amb més novetats del sector.
La Junta Directiva
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EL GREMIBCN ROMANDRÀ TANCAT PER VACANCES DEL 13 AL 24 D’AGOST
Durant els mesos de juliol i agost l’horari d’estiu serà de 8.30 a 14.30 hores.
A continuació t’ informem dels horaris i els correus de
contacte dels diferents serveis gremials durant aquest
període estiuenc.
ADMINISTRACIÓ
Juliol i Agost de 8.30 a 14.30 hores
General
info@gremibcn.cat
Antonio Membrive administracio@gremibcn.cat
Iván Tomás
gremibcn@gremibcn.cat
Mónica Cuevas
gestio@gremibcn.cat
Sara Ruiz
recepcio@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06
ASSEGURANCES
Telèfons en període de vacances:
93 451 94 54 · 93 451 24 27
Correu electrònic. xavier.vidal@martinycachon.com
Telèfon d’atenció. 93 452 16 64
ASSESSORIA TÈCNICA
Presencial. Dilluns i dimecres, de 10 a 13 hores.
Dies 1, 6 i 8 d’Agost servei presencial.
La resta del mes d’agost només consultes on-line amb
resposta en 24/48 hores
Correu electrònic. consultestecniques@gremibcn.cat
		
consulteselectriques@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06

ASSESSORIA LEGAL
Presencial. Dimecres de 12.30 a 14 hores
El mes d’agost només consultes on-line
Correu electrònic. gestio@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06
ASSESSORIA FISCAL
Presencial. Dimarts de 9.30 a 14 hores
Correu electrònic. gestio@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06
ASSESSORIA LABORAL
Presencial. Dijous de 9.30 a 14 hores
Correu electrònic. gestio@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06
TÜV RHEINLAND. Tramitacions
Juliol i Agost de 8.30 a 14 hores
On-line (resposta en 24/48 hores)
tuv.tramitacions6@es.tuv.com
Telèfon d’atenció. 93 452 16 60 •
VOLEM APROFITAR AQUESTA COMUNICACIÓ PER
DESITJAR-VOS UN BON ESTIU I AGRAIR-VOS LA
VOSTRA CONFIANÇA I SUPORT

FES LA TEVA INSCRIPCIÓ AL GREMIBCN I APARCA 2 HORES* A L’ ÀREADUM
Us recordem que de forma provisional i fins que no es posi en marxa el nou sistema d’aparcament els associats poden sol·licitar mitjançant aquest gremi l’autorització en circumstancies excepcionals a l’àrea de càrrega i descarrega.
Us expliquem a continuació el més destacat que cal tenir en compte:

2

u *En els horaris següents:
• Fins a 2 hores, entre les 8 i les 10 hores
• 30 minuts, si s’inicia després de les 9.30 hores.
• 30 minuts entre les 10 i les 14 hores
• Fins a 2 hores entre les 14 i les 20 hores
u El control horari es fa mitjançant la APP descarregada al mòbil. És imprescindible
iniciar i cancel·lar el temps d’estacionament del vehicle.
u Tipus de vehicles habilitats: només s’habilita per a camions, furgonetes i vehicles
mixtos (industrials de càrrega = només tenen 2 seients, al davant). No s’hi poden
acollir els turismes, els turismes modificats, els v. tot terreny, ...

Per sol·licitar l’ inscripció ens heu de fer arribar al mail gestio@gremibcn.cat la fitxa tècnica del/s vehicle/s i quan estiguin
inscrits en la base de dades de b:sm us farem arribar un mail de confirmació d’autorització d’estacionament.
PER A MÉS INFORMACIÓ ENS PODEU TRUCAR AL TEL. 93 453 69 06 O ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC A gestio@gremibcn.cat •
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LA NIT DEL GREMIBCN 2018 VA SER TESTIMONI
DE LA RENOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA JUNTA DIRECTIVA
Patrocinada per

El passat 18 de maig va tenir lloc al Restaurant Mirabé
de Barcelona, al peu de la muntanya del Tibidabo, la cita
anual en què el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona aplega
els seus associats i representants del sector per celebrar
la trobada anual que des de l’any passat s’ha traslladat a
dates primaverals per gaudir d’una vetllada amb un clima
més agradable.
L’esdeveniment va reunir 170 assistents entre associats,
alguns d’ells guardonats, la Junta Directiva del Gremi,
col·laboradors i personalitats destacades del sector, i com
a convidada especial la Sra. Assumpta Farran, Directora General de l’ICAEN.

A l’arribada es va oferir un còctel als convidats a la terrassa del Mirabé, amb espectaculars vistes sobre la ciutat de
Barcelona. Posteriorment, a la sala menjador va tenir lloc
la cerimònia formal, conduïda pel mentalista Jordi Nexus,
que va posar la seva nota d’humor i de sorpresa amb alguns tocs de màgia. Es va iniciar amb els discursos del nou
president del GremiBCN, Sr. Alfred Martínez-Sabadell, que
recull el testimoni del Sr. Francesc Balagué. Durant la presentació es va agrair especialment la col·laboració de les
empreses patrocinadores Junkers, Baxi i Grup Electrostocks, així com els diferents espònsors sense els quals seria
molt difícil poder organitzar aquesta celebració.

El president Alfred Martínez-Sabadell va destacar en el seu
parlament la figura de l’instal·lador com a peça fonamental
en la cadena de valor que porta l’energia a les indústries,
sector terciari i habitatges particulars, així com donar visibilitat i reconeixement a aquesta professió tan necessària

per al funcionament de la nostra societat del benestar. Per
la seva banda, la Sra. Farran va incidir en la necessitat de
fer del sector de les instal·lacions un referent en la implantació de les noves tecnologies, com la xarxa de recàrrega
del vehicle elèctric i les energies renovables.
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En acabar els discursos es va dur a terme el lliurament
dels guardons commemoratius a aquelles empreses
que han complert 25 anys d’antiguitat gremial, a les
que es van fundar fa 50 anys i a aquells associats que
l’any 2017 van complir 65 anys, també a la senyora
Ana Garrido, membre de l’equip del GremiBCN per a la
seva jubilació. Així mateix, es va felicitar el nou President i els nous membres de la Junta Directiva i es
va retre un sentit homenatge al President sortint Sr.
Francesc Balagué, amb un emotiu vídeo i el posterior
discurs de Balagué agraint als presents i en especial
als membres de la Junta el seu suport durant els anys
del seu mandat. •

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

AL MEJOR PRECIO
PIENSA EN ELLO

SISTEMA ANILLO PLÁSTICO
de expansión

Destaquem també els espònsors principals de l’event:

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

CAPUCHONES
PROTECTORES

@egibcn.net
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ANILLOS
CON TOPE

EMBALAJE
INDIVIDUAL

PEX-a
MÉTODO ENGEL

MÁS
ECONÓMICO

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

Telf. 93 715 45 07 · info@ac-fix.com · www.ac-fix.com
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DEPARTAMENT D’ASSESSORIA TÈCNICA DEL GREMIBCN
Com ja sabeu, teniu disponible un servei d’assessoria tècnica ofert per l’Albert Morales, enginyer tècnic industrial,
amb més de 17 anys d’experiència professional.
Des de que es va iniciar el servei a l’abril, s’han atès més de
300 consultes en l’àmbit de les instal·lacions (elèctriques,
tèrmiques, gasos combustibles, fontaneria, protecció contra incendis, telecomunicacions, energies renovables i eficiència energètica).
En el 90% dels casos, el temps de resposta ha estat inferior
a 24h.

Us6 recordem que disposeu del servei d’assessorament
tècnic en el següents horaris i plataformes:
Presencial / Telèfon
c/ Bruc 94 baixos (Barcelona) / 93 453 69 06
Dilluns i Dimecres · 10 -13 h
Correu electrònic
consultestecniques@gremibcn.cat
Resposta en 24 - 48 hores

6
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SERVEIS DEL DEPARTAMENT D’ASSESSORIA TÈCNICA DEL
GREMIBCN
Assessoria tècnica
• Atenció i resolució de consultes tècniques en general
• Consultes de normativa i tràmits administratius
• Assistència en la realització de certificats i butlletins
d’instal·lació
Projectes i Legal·litzacions
• Projectes tècnics i legal·litzacions:
> Instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió (BT/AT)
> Instal·lacions tèrmiques (climatització, calefacció i ACS)
> Instal·lacions de gasos combustibles (gas natural, propà, butà)
> Instal·lacions protecció contra incendis
> Instal·lacions d’energies renovables (solar tèrmica / fotovoltaica, geotèrmia,...)
> Instal·lacions d’aparells a pressió i instal·lacions de fluids
> Instal·lacions petrolíferes
> Instal·lacions de infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis (ICT)
> Instal·lacions existents segons instrucció 1/2015 de la DGEMSI
• Memòries Tècniques de Disseny (MTD)
• Projectes d’obres menors / Informes d’Idoneïtat Tècnica
(IIT) per permís d’obra a Barcelona
• Projectes d’obertura d’activitats (locals, comerços, aparcaments, indústries, ...)
Serveis tècnics
• Informes tècnics, auditories, peritatges i valoracions
• Verificació, disseny i càlculs d’instal·lacions
• Assessorament, seguiment tècnic i visites en obra
• Formalització de contracte mercantil d’assessorament
tècnic per inscripció en el RASIC (instal·lador contra incendis / instal·lador fred industrial nivell II / instal·lador
d’equips a pressió EIP-2)
Eficiència energètica
• Assessorament energètic (optimització factura elèctrica,
enllumenat eficient, compensació de reactiva, autoconsum fotovoltaic, ...)
• Certificació d’eficiència energètica (vivendes, locals, edificis...)
Gestions i tràmits
• Gestions i comunicació directe amb companyies subministradores i entitats de control (sol·licituds, comunicacions, seguiment d’expedients, resolució d’incidències, ...)
Nota: El servei d’Assessoria Tècnica és gratuït per als associats, mentre que, per la resta de serveis cal demanar
pressupost dels honoraris corresponents. •

@gremibcn.cat
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ADHESIÓ A L’ACORD BARCELONA + SOSTENIBLE
Us informem que el GremiBCN continua adherit al programa Barcelona Comerç + Sostenible mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
La nostra participació en aquest programa consisteix en elaborar un Pla d’Acció anual per
millorar la sostenibilitat del nostre sector amb una proposta d’actuacions que us impliquin i acompanyar-vos en l’execució juntament amb la Secretaria Tècnica del programa.
Els agremiats que us HEU ADHERIT abans del 30 de juny mitjançant l’INFORMA 21/2018
podreu obtenir com a reconeixement els següents beneficis fiscals durant l’any 2019:
* Reducció del 10% del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals del 2019.
* Obtenció d’una Targeta d’usuari per utilitzar en els Punts Verds de Zona amb una
bonificació del 50% sobre les tarifes per la prestació del servei de recollida en els Punts
Verds de Zona.
Per a més informació truqueu al telèfon 93 453 69 06 (Att. Mònica Cuevas) i us informarem més acuradament del nou acord.

Extracte de la entrevista realitzada al Butlletí de Comerç de Barcelona + Sostenible · Info B+S 229 - 5 de juliol
Dintre del marc de l’acord amb Barcelona + Sostenible s’ha
realitzat una entrevista al Director Daniel Carrasco que serà
publicada al butlletí quinzenal de Barcelona + Sostenible el
dia 5 de juliol. Us presentem un petit extracte i podeu llegir-la sencera en el link que trobareu a la web del GremiBCN:
www.gremibcn.cat.
- A què es dedica la teva organització?
El GremiBCN aglutina a prop de 900 empreses instal·ladores
de les activitats d’electricitat, fontaneria, gas, calefacció, climatització, telecomunicacions i afins.
En els més de 110 anys d’història oferim un ampli conjunt
de serveis i avantatges al col·lectiu d’instal·ladors, entre
els que destaquem l’assessorament tècnic, fiscal, laboral i
jurídic; possibilitat d’aparcament en horari extraordinari a l’
ÀreaDum i importants descomptes en altres aparcaments
de la ciutat de Barcelona; formació qualificada i a preus
especials pels associats a l’Escola Gremial d’Instal·ladors,
enviament trimestral de la revista i quinzenal de la newsletter informativa amb informació rellevant tant a nivell de
normativa tècnica com d’altres notícies del sector, tramitació i assessorament de la documentació oficial de la Generalitat de Catalunya per el desenvolupament de l’activitat
d’instal·lacions, per la qual és imprescindible disposar d’una

@egibcn.net
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assegurança de responsabilitat civil i que des de el nostre
servei d’Assegurances oferim amb descomptes molt importants; jornades informatives amb contingut rellevant per
el desenvolupament de l’activitat com per exemple el Nou
Reglament de Protecció de Dades, Subcontractació, Riscos
Laborals; i molts altres serveis que els associats gaudeixen.
Un dels acords que vull destacar és l’adhesió del GremiBCN
al Pla Barcelona + Sostenible, mitjançant el qual des de
l’associació es promouen accions per a la sensibilització
del col·lectiu d’instal·ladors en la sostenibilitat de la ciutat,
i aquest acord redunda en les empreses adherides en una
reducció del 10% del preu públic de Recollida de Residus, així
com en descomptes del 50% en els Punts Verds de Zona mitjançant la Targeta Residu Zero gestionada pel GremiBCN.
- Per què ha d’existir una organització com la teva a Barcelona? Quina és la seva aportació?
El GremiBCN exerceix un control professional de les empreses instal·ladores en el moment de donar d’alta una empresa en el registre d’empreses autoritzades de la Generalitat,
reduint l’ intrusisme professional i reforçant a la vegada la
imatge de les empreses autoritzades.
.... •
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JORNADES INFORMATIVES DE PRIMAVERA
14 de juny de 2018.
El nou marc europeu en Protecció de Dades
El dia 14 de Juny a l’ Escola Gremial va tenir lloc la Jornada Informativa sobre el Reglament General de Protecció de
Dades RGPD en la que es van tractar punts rellevants com
les diferencies amb l’antiga LOPD, les figures del RGPD,
els drets dels usuaris, la comunicació amb els clients i els
seus consentiments, la qualitat de les dades tractades i
el seu nivell de seguretat, també ens van explicar com la
tecnologia ens pot ajudar amb el nou RGPD, tenint clara la
seguretat bàsica en les nostres infraestructures informàtiques, aportant solucions en sistema Cloud i realitzant un
bon Backup (còpies de seguretat) imprescindibles pel seu
compliment.

Podeu descarregar-vos de la web del GremiBCN www.gremibcn.cat la presentació i per sol·licitar més informació al
respecte truqueu al telèfon 93 453 69 06 o envieu un correu electrònic a gremibcn@gremibcn.cat
31 de maig de 2018.
2on. Esmorzar de Treball. Subcontractació
El passat dia 31 de maig va tenir lloc a la seu del GremiBCN
una interessant presentació a càrrec de l‘assessor laboral
sobre la definició de contrata/subcontrata, vam comentar
els diferents tipus de règims de subcontrata i les obligacions de l’empresari principal, així com del subcontractista.
Per sol·licitar més informació al respecte truqueu al telèfon 93 453 69 06 o envieu un correu electrònic a gestio@
gremibcn.cat
11 d’abril de 2018.
1er. Esmorzar de Treball. Productivitat Personal per millorar els resultats empresarials.
Diuen que som el país europeu que treballa més hores i a la
vegada estem a la cua de productivitat. Sembla que treballem molt, però treballem malament. No sembla que sabem
diferenciar el blat de la palla. La majoria està pagant un
preu molt car en resultats, per sota del desitjat, en estrès i
en carència de temps per a la vida personal.
El passat dia 11 d’abril et vam convidar a un cafè i vam reflexionar plegats sobre com Millorar la productivitat per a
millorar els resultats.

TRASPÀS DE JOAN CASALS

NOTA NECROLOGICA

Lamentem informar-vos del traspàs, el passat dijous 5 de juliol, de Joan Casals i Maestu (1944-2018), anterior Director del
Gremi de Barcelona.
Des d’aquestes línees volem expressar el nostre més sentit condol per aquesta sensible pèrdua, per haver estat un referent del
sector de les instal·lacions durant el temps que va exercir les seves funcions de direcció des de l’any 1991 fins l’any 2011 al Gremi de Barcelona, i també a les federacions Catalanes FERCA i AGIC, així com a la federació provincial Ferca Territorial Barcelona.
Si desitgeu enviar un escrit de condolença a la família Casals Maestu podeu enviar un correu electrònic a gestio@gremibcn.cat
i des de aquesta associació li farem arribar en nom vostre.
8
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“Pots plorar perquè ha marxat
O somriure perquè ha viscut;
Pots tancar els ulls i resar perquè torni
O obrir-los i veure tot allò que ha deixat.
El teu cor pot estar buit perquè no el veus
O pot estar ple de l’amor que vàreu compartir.
Fes tot allò que li agradaria, somriure, obrir els ulls,
Estimar i continuar.”

@gremibcn.cat
17/7/18 12:17
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OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR AJUTS A LA REHABILITACIÓ
La rehabilitació energètica és un sector estratègic que cal impulsar, ja que viure en un habitatge amb bones condicions
energètiques repercuteix positivament en la salut de la ciutadania.
La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2018 promou actuacions
per fomentar l’eficiència energètica, com reduir el consum energètic mitjançant l’aïllament exterior de l’edifici o impulsar la generació d’energia solar.
Per fomentar la generació d’energia solar es preveuen subvencions de fins al 60% del cost de l’actuació (tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris) i un 50%
de la subvenció per aquelles actuacions de millores energètiques
globals.
A més, es finançarà el 100% del cost de l’auditoria energètica,
Amplia la informació
sempre que es realitzi alguna de les actuacions que contempla
en el següent link:
l’auditoria. També es finançarà el 100% del cost del projecte o
memòria tècnica per actuacions de reducció del consum energètic i generació, sempre que es realitzi la instal·lació.
El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria resta obert des de el 15 de juny i finalitza el 30 de noDemana més informació al GREMIBCN,
vembre del 2018.
telèfon 93 453 69 06 o al correu electrònic:
Els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de
gestio@gremibcn.cat
Barcelona. •

FEGICAT, nova denominació d’AGIC-FERCA

Després que les federacions AGIC i FERCA decidissin fusionar-
se fa poc més d’un any, creant així una nova organització
que representa a 20 associacions, 5.500 empreses que generen
29.000 llocs de treball directe amb una facturació acumulada
de 1.350 M€, l’Assemblea General i la Junta Directiva d’AGIC-FERCA
han decidit ara, fer un pas més i el passat 18 d’abril van acordar modificar la denominació social de l’entitat que fins ara era coneguda
per AGIC-FERCA per una nova marca i logo: FEGICAT (Federació de
Gremis d’Instal·∙ladors de Catalunya).
D’aquesta manera, després d’una any de treball conjunt, les as10
sociacions
i gremis que formen part de la nova federació comencen
a treballar sota el paraigües d’una única marca nova, més actual i
que representi l’esperit d’unió, cooperació i treball en equip existent entre els seus membres. La nova FEGICAT desperta amb més
força que mai, amb l’objectiu de defensar els drets de les empreses
instal·∙ladores, emprenent actuacions que ajudin a dinamitzar i
equilibrar el mercat actual, sent un pol de transferència de coneixement tecnològic i estratègic de cara a associacions i empreses
associades. •
10
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VENTA DE EMPRESA INSTALADORA
EN BARCELONA
Se vende por jubilación, sociedad limitada con
más de 20 años de antigüedad y buena imagen
comercial, dedicada a instalaciones eléctricas,
aire acondicionado, comprimido e incendios,
con importante cartera de clientes consolidados en el sector industrial (industria química,
farmacéutica, laboratorios...) y comercial (restaurantes y comercios en general).
Dispone de crédito con bancos y proveedores.
Sin personal asalariado.
Se puede realizar labor de acompañamiento
durante el traspaso para consolidar el fondo
de comercio.
Opcional, posibilidad de alquiler de local propio
en la zona del Eixample Esquerra de Barcelona.
Contactar con el GremiBCN para más información (at. Mònica Cuevas) al teléfono 93 453 69
06 o al correo electrónico:
gestio@gremibcn.cat. •

@gremibcn.cat
17/7/18 12:17

GREMI INFORMA

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

FENÍE ENERGÍA REÚNE A MÁS DE 450 ASISTENTES EN SU
IV CONVENCIÓN DE VENTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

“En la convención se combinó el ocio relacio-

“La digitalización fue la protagonista y

nado con Galicia con los talleres de formación“

se realizó un juego a través de una app.“

Feníe Energía ha celebrado su IV Convención de Ventas en
Santiago de Compostela (A Coruña) donde ha reunido a
más de 450 asistentes de toda España. El evento se ha llevado a cabo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Galicia y en él se han desarrollados talleres de formación,
así como actividades lúdicas y una batalla a través de una
aplicación para móviles creada para el evento.
Como cada año Feníe Energía celebra la Convención de
Ventas y, en esta ocasión, lo hace en Santiago de Compostela (A Coruña). La cita se ha desarrollado el 30 y 31 de
mayo con gran éxito de asistencia de la red comercial de
esta comercializadora de electricidad, gas y productos de
ahorro energético.
La compañía ha impartido talleres de formación para que
los agentes energéticos, que son la red de ventas, continúen con la formación que les proporciona Feníe Energía.
Este año se han impartido más talleres de formación, y

@egibcn.net
interior sac 16.indd 11

han sido 13 en total. El autoconsumo, la movilidad eléctrica, técnicas de venta, asesoría legal, imagen de marca y
redes sociales o cómo afrontar la deuda han sido algunos
de los temas que se han tratado en estos talleres.
Pero Feníe Energía también ha reservado, como es habitual, un espacio para hablar de la compañía y en esta ocasión lo hizo la Consejera Delegada, Isabel Reija, acompañada, de los directores que explicaron la situación en la que
se encuentra la compañía. Siendo la comercializadora independiente que más crece y habiendo llegado a los 350.000
clientes y los 450 millones de euros de facturación.
Tras ellos, como cada año la comercializadora ha contado
con un ponente muy especial, en esta ocasión, el exciclista
y exfutbolista, Óscar Pereiro, que ha destacado la importancia del trabajo en equipo para conseguir los objetivos
que se quieren alcanzar.
También se ha contado con la presencia del director Comercial de La vuelta, Carlos Cobos, que ha presentado las
novedades de la edición de este año que Feníe Energía patrocina por segundo año consecutivo.
La compañía también ha querido hacer actividades relacionadas con la cultura de la ciudad en la que ha llevado a
cabo la convención, Santiago de Compostela. Por ese motivo, durante el primer día, se realizó una parte del Camino
de Santiago donde disfrutaron de la ciudad y de la llegada a
la Plaza del Obradoiro. La gastronomía de la región también
estuvo presente ya que se disfrutó de una pulpada durante la cena y de una queimada tras ella. •

JULIO 2018 - Número 16
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L’ ICAEN POSA EN MARXA UN CERCADOR DE PROJECTES D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
L’ Institut Català d’Energia (ICAEN) ha posat en marxa un cercador que permet accedir tant a projectes d’estalvi i eficiència energètica realitzats a Catalunya com a recursos pedagògics per formar, sensibilitzar i fer difusió de
l’ús responsable de l’energia. Aquesta eina pretén, per un costat, facilitar
exemples de projectes exitosos d’estalvi i eficiència energètica als professionals del sector i, per l’altre, posar a disposició de mestres i educadors diferents activitats i recursos educatius orientats a augmentar el coneixement
i la conscienciació sobre el consum d’energia.
El cercador permet accedir inicialment a 300 projectes i 300 recursos educatius, i també servirà per identificar noves iniciatives en aquests àmbits, ja
que possibilita que aquells usuaris que ho desitgin hi inscriguin nous projectes o recursos i activitats educatius.
La posada en marxa del cercador és una mesura que vol acostar als ciutadans el procés de transició energètica que viu Catalunya. La formació en
matèria d’energia és la base d’un nou model en què els ciutadans podran decidir si volen generar energia a casa seva, emmagatzemar-la i compartir-la,
mentre que l’estalvi i l’eficiència energètica són, juntament amb les energies
renovables, el camí per aconseguir que aquest nou model sigui més net,
sostenible i competitiu.
Projectes en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica
El cercador permet identificar i accedir a la informació de 300 projectes
d’estalvi i eficiència energètic que s’han dut a terme a Catalunya per tal
que puguin servir d’exemple o de referència per a iniciatives de futur.
Es tracta de mesures de tot tipus (des de la instal·lació de punts de
recàrrega de vehicles elèctrics fins al canvi de processos industrials,
passant per millores en l’aïllament o en la climatització d’edificis o la
instal·lació d’enllumenat energètic) que s’han dut a terme en qualsevol
àmbit d’activitat.
Els professionals de l’enginyeria, de la indústria o del sector de la instal·lació poden acotar les cerques d’acord amb els criteris que desitgin
(sector d’activitat on s’ha aplicat, nom de l’instal·lador, ubicació, tipus
d’actuació, etc.) i accedir a les dades concretes, com el consum energètic abans i després de l’actuació, les especificacions dels equips instal·lats o la inversió efectuada.
A més, també us recordem que l’ ICAEN té un apartat específic per fer
difusió de tots els ajuts econòmics i finançament disponible per projectes d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables. És un apartat dels més consultats. •
12

FE DE ERRATA - SAC DE NOTICIES 15 - ABRIL 2018
GREMI d’ INSTAL.LADORS de BARCELONA informa que en el nº 15 Abril 2018 de su Revista SAC
de Noticies, en la página 30, en la entrevista del Instalador Agremiado se produjo un error en
el nombre del entrevistado, publicando Oscar Román en lugar de Oriol Román, siendo este
subsanado de inmediato en la versión digital de la revista SAC de noticies, colgada en la web
del Gremio, www.gremibcn.cat. •
12
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Vídeo

Nova Gamma

w w w. m u n d o c l i m a . c o m

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
interior sac 16.indd 13
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JOSEP GONZÁLEZ INICIA UN NOU MANDAT AL CAPDAVANT DE PIMEC

Josep González inicia un nou mandat al capdavant de PIMEC. Davant l’absència de candidatures, el passat 8 de
juny la Junta Electoral de PIMEC, d’acord amb el punt 10è
del Reglament Electoral i de l’article 26 del Reglament de
Règim Intern de l’entitat, va prendre la decisió de proclamar la candidatura de Josep González sense la necessitat
d’efectuar cap votació.

Per a aquest nou mandat, Josep González s’ha fixat tres
objectius concrets: impulsar la transformació digital de les
pimes, potenciar la formació professional i vetllar pel bon
desenvolupament del Pacte Nacional per la Indústria. Així
mateix, el president de PIMEC també vol completar el pla
estratègic 2016-2020, que contempla créixer en socis, representativitat i serveis.
La nova Junta Directiva proclamada, formada per 85 empresaris i empresàries, celebrarà la seva primera reunió
el pròxim 26 de juny per tal d’escollir els vicepresidents
i membres del Comitè Executiu, així com els presidents
i presidentes de les diferents sectorials, territorials i comissions de treball. Els escollits tindran temps fins a la
primera reunió del Comitè Executiu del mes de setembre
per presentar les seves propostes de membres que formaran els seus òrgans de gestió.
El pròxim 3 de juliol se celebrarà la primera reunió del nou
Comitè Executiu i tindrà lloc el nomenament del secretari
general. •

EL GREMI D’INSTAL·LADORS D’ELECTRICITAT, FONTANERIA, I AFINS DE BARCELONA
ESPERA QUE EL NUEVO GOBIERNO CUMPLA PRONTO SUS PREMISAS
SOBRE UNA REGULACIÓN FAVORABLE PARA EL AUTOCONSUMO

14

El Gremi d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria, i Afins
de Barcelona se muestra optimista ante la entrada de un
nuevo Gobierno que se manifiesta comprometido con el fomento del Autoconsumo y las Energías Renovables.
El Gremi d’Instal·ladors de Barcelona espera, así, que las
premisas del Gobierno sobre una regulación favorable para
el Autoconsumo sean materializadas lo antes posible y que,

14
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al igual que cuando el PSOE estaba en la oposición, se siga
apostando por medidas que faciliten el acceso al mismo.
La Asociación entiende que el Gobierno cuenta, en este
momento, con un escenario inmejorable para dar vida a las
medidas a favor del Autoconsumo, que tan necesario es
para la transición energética y la competitividad del sector
industrial.
El Gremi d’Instal·ladors de Barcelona se pone a disposición
del nuevo Gobierno con el objetivo de que el Real Decreto
de Autoconsumo sea modificado lo antes posible.
Esta representa a más de 1.000 empresas instaladoras y
más de 4.200 trabajadores.
Este ofrecimiento está siendo igualmente secundado por
el resto de Asociaciones Provinciales pertenecientes a la
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de
España (FENIE), representante de más de 15.000 empresas, 95.000 trabajadores y un volumen de negocio que
supera los 7.900 millones de euros, bajo el convencimiento de los beneficios venideros para los consumidores de
energía eléctrica, el medio ambiente y el propio colectivo. •

@gremibcn.cat
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2018
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS HORARIS
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

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

NOU

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

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

NOU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR

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

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

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

NOU

NOU

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

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

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

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals
Més info al mail gestio@gremibcn.cat
Descomptes en les tarifes d’estacionaments
en places verdes de l’AREA i a la Xarxa d’aparcaments BSM
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

110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
@egibcn.net
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELÈCTRICITAT
PROCEDIMENT PEL TRASLLAT DE COMPTADORS INDIVIDUALS
A CENTRALITZATS A LA ZONA CATALUNYA CENTRE
Arran de una sèrie de consultes rebudes al departament
d’assessoria tècnica, ens indiquen de la distribuïdora Endesa que el trasllat de comptadors individuals a centralitzats
en la Zona Centre (Barcelona i poblacions de les rodalies) es
sol·licita al correu electrònic TG_CATALUNYA_CENTRO@enel.
com, indicant en el mateix:
• l’Adreça dels comptadors
•El número de cada CUPS
• I les dades de contacte de l’instal·lador (empresa, nom de
la persona de contacte, telèfon i correu electrònic)
Us recordem que podeu adreçar les vostres consultes
tècniques al correu electrònic consulteselectriques@
gremibcn.cat i en 24/48 hores seràs ateses. També podeu
fer les vostres consultes de manera presencial els dilluns i
dimecres de 10 a 13 hores i al telèfon 93 453 69 06

És per això que us deixem tota la informació que necessiteu
per veure si esteu acreditats per poder realitzar aquestes instal·lacions, ja que en cas contrari, si es realitza una instal·lació sense reunir-les podeu incórrer en expedients sancionadors per part de la Generalitat de Catalunya.
• Assegurança de RC per valor de 900.000€ per l’empresa
instal·ladora.
• Disposar d’un tècnic titulat amb contracte laboral o mercantil.
• Mitjans tècnics mínims segons Annex 1.
• Realització de projecte sobre la instal·lació (instal·lació frigorífica de nivell 2).
• El titular haurà de contractar una assegurança de RC de
500.000€.
• El titular haurà de mantenir el llibre de la instal·lació frigorífica actualitzat.
A l’INFORMA 32/18. INFORMACIÓ RELLEVANT EQUIPS GAS
R-32 trobareu un enllaç amb els annexos així com ampliació
d’aquesta informació.

C

M

Y

GASOS FLUORATS
COMERCIALITZACIÓ D’EQUIPS NO HERMÈTICAMENT SEGELLATS A EMPRESES HABILITADES

IMPOST SOBRE GASOS FLUORATS. TARIFA 2018
En relació a l’impost sobre Gasos Fluorats, a continuació
trobareu la taula amb la tarifa a aplicar al 2018.

CM

MY

CY

Volem destacar que en el cas de la comercialització d’equips
no hermèticament segellats que continguin gasos fluorats a
empreses habilitades i que disposin del Certificat de Manipulador de Gasos Fluorats emès per la Generalitat de Catalunya, NO ES NECESSARIA LA REALITZACIÓ DELS 2 FORMULARIS
(A/B) que ha de lliurar el venedor de l’aparell al comprador, ja
que l’empresa habilitada només ha de presentar el seu Certificat de Manipulador de Gasos Fluorats en el moment de la
compra i d’aquesta manera el tràmit quedaria finalitzat.

CMY

K

En cas que sigui l’usuari qui ha comprat l’equip en algun establiment del mercat que comercialitza aquests equips i l’instal·li l’empresa habilitada, l’ usuari haurà de facilitar a l’empresa instal·ladora el Formulari B (Declaració del Comprador) per
a la seva complementació, ja que aquest document l’haurà de
retornar
l’usuari a l’establiment on va comprar l’equip.
16
Demana més informació al GremiBCN al telèfon: 93 453 69 06
o al mail consultestecniques@gremibcn.cat
INFORMA 32/18. INFORMACIÓ RELLEVANT EQUIPS GAS R-32
Us informem que per poder instal·lar equips de climatització
amb gas R-32 cal reunir unes condicions especifiques, tant
l’instal·lador que les realitza com el titular de l’aparell.

16
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
TELECOMUNICACIONS
ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ AL RITC
Per al vostre coneixement, us adjuntem una circular amb informació referent a tots els instal·ladors que van presentar la
declaració responsable per inscriure’s al RITC des de setembre de 2017, degut a l’allau de declaracions presentades en
els últims mesos.
Us adjuntem a continuació el comunicat enviat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.
>>>

TÈRMIQUES
CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN LA SUBSTITUCIÓ DE
L’APORTACIÓ SOLAR MÍNIMA PER A LA PRODUCCIÓ D’ACS MITJANÇANT BOMBA DE CALOR AEROTÈRMICA
Per al vostre coneixement, us informem de la Nota Aclaridora RITE 1/2018 sobre la substitució de l’aportació solar
mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària i/o l’escalfament de l’aigua de piscines cobertes en un edifici o de
piscines a l’aire lliure per una bomba de calor aerotèrmica i
que cal realitzar els càlculs justificatius considerant cadascuna de les normatives vigents: Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE), RITE, Decret d’Eco eficiència i Ordenança solar municipal (si s’escau).

18
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VOLS SER EMPRESA COL·LABORADORA DEL GREMIBCN I L’ESCOLA GREMIAL?
En aquest quadre trobes totes les avantatges per ser Empresa Col·laboradora del GremiBCN i de l’Escola Gremial.
SERVEI

COL·LABORACIÓ GREMI

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

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

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

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

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

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

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

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

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

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

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

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

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

@egibcn.net
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans en
el segon trimestre de 2018
Un any més varem celebrar la Festa de la Primavera el
dia 12 de Maig al Teatre del Foment Hortenc que una
vegada més ens cediren les seves instal.lacions, i al
que volem donar les gràcies mes expressives per la
seva amabilitat.
En el transcurs de l’acte es varen lliurar les plaques Honorífiques als veterans més veterans del Club, que aquest any
varen recaure en els membres de la Junta Srs. Albert Villoro,
Eusebi Català i Joan Termes. Al finalitzar l’ acte i desprès d’ un
breu descans, començà l’ espectacle Còmic Musical “TOMAQUET 2018” . A la mitja part, servit pels mateixos actors, vam
gaudir d’ un sopar fred a base d´ embotits i pa amb tomàquet,
cava i postre. Continuà l´ espectacle fins al final, que resultà
de un èxit esplèndid i del qual guardarem un magnífic record.
El dia 29 de Maig varem celebrar la nostre Assemblea Ordinària de socis del Club a les instal.lacions de l´ Escola Gremial, amb nombrosa assistència dels socis. En el transcurs de l’ acte es varen projectar uns vídeos de les activitats
dutes a terme l´ any 2017 i al finalitzar s´oferí un pica-pica.
El mes de Maig, el dia 18, una representació del Club fou
convidada per la presidència del Gremi als actes de lliurament de guardons gremials, que com cada any organitza
el GremiBCN, finalitzant en un esplèndid sopar a les instal.lacions del Restaurant Mirabé de Barcelona.
Seguint fent projectes d´ excursions: la propera esperem
anar a Lleida i arribar-nos a La Pobla de Segur, amb el
Tren dels Llacs. Us mantindrem informats
Joan Termes i Roig
President del Club de Veterans del Gremi de Barcelona

> VISITA LA NOSTRE WEBSITE I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS
20

www.gremibcn.cat
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CELEBRADA L’ELIMINATÒRIA TERRITORIAL del concurs de
“JOVENES INSTALADORES” de FENIE A L’ESCOLA GREMIAL
El passat 8 de juny va tenir lloc a les instal·lacions de l’Escola l’eliminatòria
per triar el candidat territorial per assistir com a representant del Gremi
d’Instal·ladors de Barcelona i del Gremi de l’Hospitalet a la XV edició del
Concurs de “Jóvenes Instaladores” de FENIE, que se celebrarà del 8 al 11
d’octubre dins el marc del Saló MATELEC, al recinte firal d’IFEMA a Madrid.
En aquesta eliminatòria s’hi va presentar un candidat per part del Gremi
d’Instal·ladors de l’Hospitalet procedent de l’Escola Xaloc i un altre, per part
del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, procedent de l’Escola ARCO – Aragó,
que van competir amb un muntatge elèctric.
Finalment, va ser l’estudiant del Cicle de Grau Mig d’Electricitat de l’Escola
ARCO, el Pau Perez, qui va superar l’eliminatòria i per tant, el candidat escollit per representar els dos Gremis de Barcelona al concurs.

Fotografia dels dos participants al concurs de Fenie amb els
tutors corresponentts (guanyador Pau Perez de l’Ecola ARCO samarreta blava)

Cal felicitar però els dos candidats que al llarg de tota una jornada van posar
tota la il·lusió i l’esforç en desenvolupar i superar la prova amb la màxima diligència, tanmateix, també volem felicitar els tutors d’aquests estudiants de
Grau Mig d’F.P que van engrescar i tutelar els nois al llarg de tota la fase prèvia
de preparació de la prova eliminatòria. •

Tancada la primera PROMOCIÓ DE PROFESSIONALS DEL GREMI DE BARCELONA
com a insta·ladors d’aigua acreditats per FEGICAT (AGIC FERCA)
Del 19 de març al 5 de maig va tenir lloc el 1er curs d’Instal·ladors d’Aigua Acreditats per FEGICAT (abans AGIC FERCA). Aquesta acreditació es una iniciativa de FEGICAT que té com a objectiu
posar en valor els instal·ladors d’aigua del nostre col·lectiu, mitjançant una formació centrada en l’estudi de la normativa vigent
en matèria de subministrament i evacuació d’aigua.
Aquesta és una acreditació de caràcter voluntari que FEGICAT ha
volgut crear, per tal de defensar la professionalitat de les empreses instal·ladores i els seus treballadors en matèria d’instal·lacions de fontaneria i sanejament en edificis. Cal dir però que alhora s’han iniciat les converses amb diferents entitats per tal de

difondre aquesta iniciativa i procurar el reconeixement i suport
a la mateixa,, per part de l’administració pública.
En la primera promoció d’INSTAL·LADORS ACREDITATS per FEGICAT un grup de 11 instal·ladors de diferents empreses han superat els continguts del programa d’aquest curs de 60 hores de
durada que s’ha pogut fer de manera subvencionada gràcies al
programa de formació sectorial de PIMEC. •

CONSULTA LA NOSTRE PÀGINA WEB

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

22

JULIO 2018 - Número 16

interior sac 16.indd 22

@gremibcn.cat
17/7/18 12:18

ESCOLA GREMIAL

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Bona acollida del CURS SOBRE INSTAL·LACIONS D’ACS
amb escalfadors de darrera generació de JUNKERS
Els dies 20, 21 i 28 de març ha tingut lloc a les instal·lacions de l’Escola i concretament
a l’aula-taller de calefacció i climatització de l’Escola, patrocinada per Junkers, els cursos
sobre aigua calenta sanitària amb escalfadors Hidrotech de Junkers – Grupo Bosch.
En aquests cursos hi ha assistit una trentena de professionals, formant-se en la nova
gama d’escalfadors Hidrotech, uns aparells amb la darrera tecnologia termostàtica i fins
i tot en alguna de les sèries amb connexió Wifi, fet que permet la màxima connectivitat i
control a distància dels aparells, per part de l’usuari i també l’instal·lador.
Aquesta cursos han tingut una primera part d’exposició teòrica i una segona part pràctica
de coneixement i manipulació dels equips. Donat que el curs de formació tenia una durada
de tota una jornada els tres grups que l’han pogut fer han estat convidats per cortesia de
Junkers a un dinar que ha permès gaudir d’una estona de lleure i de conversa on intercanviar impressions personals i professionals entre els assistents. Properament es faran
altres cursos del catàleg de Junkers a les instal·lacions de l’Escola. •

GRAN VENTALL DE CURSOS PRIVATS I SUBVENCIONATS
A L’ESCOLA PEL PERÍODE JULIOL-DESEMBRE – APROFITA L’OPORTUNITAT
Recordeu que en els propers mesos l’Escola té previst desenvolupar un
ampli ventall de cursos de formació i reciclatge pels professionals. Entre
d’altres, s’han previst iniciar entre d’altres:
· Curs per l’obtenció de la Competència Professional en Instal·lacions de
Gas – Categoria B (antic Carnet de Gas)
· Curs per l’obtenció directe del Carnet Elèctric, mitjançant la realització del
Certificat de Professionalitat en Instal·lacions i Muntatges Elèctrics - CP
· Curs per l’obtenció del Certificat d’Instal·lador d’Aigua Acreditat per FEGICAT (Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya)
· Instal·lació de punts de recàrrega per vehicle elèctric certificat per l’ICAEN
Recordeu que els cursos privats de pagament tenen la possibilitat de ser bonificats total o parcialment mitjançant la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) i que us podeu pre- inscriure directament a tots els cursos mitjançant el formulari d’accés de la pàgina web de l’Escola o bé a través del Gremi. Aprofiteu l’oportunitat de millorar la vostre formació amb la millor
oferta formativa del nostre sector. •

L’ESCOLA DEL GREMI D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA en col·laboració amb
L’ESCOLA VIROLAI iniciarà al setembre el GRAU SUPERIOR D’F.P. EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Ja podem dir que l’Escola farà Formació Professional reglada!! A partir del proper 14 de setembre i
en col·laboració amb l’Escola Virolai, l’Escola del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona desenvoluparà el
primer curs del Cicle de Grau Superior d’F.P en Eficiència Energètica. Aquesta formació reglada i plenament oficial, s’ha preparat acuradament per cobrir especialment les necessitats de les empreses
instal·ladores del nostre col·lectiu i entre d’altres matèries i especialitats, els alumnes podran estar
acreditats en instal·lació de punts de recàrrega per a vehicle elèctric, instal·lacions fotovoltaiques,
tèrmiques, Reglament de Baixa Tensió i Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.
Les classes teòriques es faran a les magnífiques instal·lacions de l’Escola Virolai i les classes pràctiques a les aules-taller de l’Escola Gremial, a més el desenvolupament d’aquest Cicle de Grau Superior
es podrà fer en modalitat convencional o bé en modalitat Dual, fet que permetrà combinar la formació
a l’escola amb la formació a la pròpia empresa.
Si hi esteu interessats, truqueu a l’Escola, mantenim obert el període de matriculació fins el setembre. •

@egibcn.net
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Entrevista a Daniel Carrasco
Gerente Gremi d´instal·ladors de Barcelona

El Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, per mitjà de la seva Escola Gremial, inicia aquest mes de setembre un Grau Superior
d’F.P en Eficiència Energètica, en col·laboració amb l’Escola Virolai. D’aquesta manera es tanca un cercle, amb el que s’aconsegueix que els professionals de les empreses instal·ladores
associades, puguin gaudir de totes les opcions de formació i reciclatge professional, amb cursos de formació continua, cursos
per l’obtenció de carnets i competències professionals i Formació Professional reglada de Grau Superior.
Com neix la iniciativa de fer un Grau Superior en col·laboració
amb l’Escola Virolai?
Durant tota la vida de l’Escola del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona s’han estat formant nois per tal de nodrir a les empreses
agremiades d’aprenents, en alguns casos aquestes persones
han arribat a tenir un futur consolidat com a oficials d’empreses
agremiades i fins i tot, com a autònoms i empresaris del sector,
però en d’altres molts casos ha estat un fracàs i una mala experiència per les empreses agremiades que van donar una oportunitat a persones que no tenien ni les aptituds ni les actituds
necessàries per desenvolupar-se en aquest sector.
En definitiva, les empreses instal·ladores necessitem persones amb un alt grau de motivació, ganes d’aprendre i esperit
de superació i pensem que agafar nois procedents de la Formació Professional pot millorar la cantera per tal de consolidar el
relleu generacional tant necessari en el nostre sector.
Conscients d’aquest mateix interès per part de l’Escola Virolai
es va pensar que formar un binomi per impartir un Grau Superior
de Formació Professional adaptat a les necessitats reals de les
nostres empreses podia ser la solució ideal pel nostre col·lectiu,
per
aquesta raó ja fa dos anys que treballem per donar-li forma
24
en aquesta iniciativa conjunta que s’ha transformat finalment
amb la realització d’aquest Grau Superior en Eficiència Energètica que iniciem el proper mes de setembre.
Que suposa pel Gremi d’Instal·ladors de Barcelona poder fer
aquest Grau Superior de Formació Professional?
Una de les inquietuds del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, des
de fa molts anys, ha estat que les empreses poguessin gaudir
de treballadors autènticament ben formats. Per desgràcia i com

24
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s’ha comentat, el nostre sector encara es veu més com una feina de darrer recurs per a moltes persones que no acaben els
estudis o que per impossibilitat de treballar amb d’altres sectors decideixen provar sort en el nostre. Aquest fet provoca que
actualment sigui molt difícil contractar professionals amb experiència i ben formats i que la vocació d’instal·lador sigui més
aviat escassa.
Pensem que realitzant un Grau Superior d’F.P a la nostre mida i
en funció de les necessitats reals de les empreses instal·ladores, podrem gaudir de treballadors millor preparats i el que és
més important, motivats des del primer moment per treballar
i forjar-se un futur a les nostres empreses. Una empresa amb
treballadors ben formats i motivats es un empresa amb capacitat per avançar i afrontar el futur amb garanties.

“Una de les inquietuds del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, des de fa molts anys, ha
estat que les empreses poguessin gaudir de
treballadors autènticament ben formats.”
Quina estructura i durada tindrà el Grau Superior d’F.P en Eficiència Energètica?
Aquest Grau Superior té una durada en format acadèmic convencional de 2.000 h. està estructurant en diferents Mòduls
Formatius, tant de caràcter tècnic com pràctic, els alumnes
realitzaran les parts teòriques del curs a les aules de l’Escola
Virolai (Barri del Carmel) i les pràctiques a les aules-taller de
l’Escola Gremial (Barri de la Sagrada Família), on podran manipular tots els equips, materials i eines propis del nostre ofici. Per
altre banda, l’horari d’assistència al curs serà de tarda de 15:00
h. a 20:00 h per facilitar que els alumnes puguin treballar pels
matins a les empreses del nostre sector. Per mateixa aquesta
raó, s’ha sol·licitat tant la modalitat de formació convencional,
com la modalitat de formació Dual, es a dir, combinant la formació a l’empresa amb la formació a l’escola.
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Quines especialitats cobreix aquest Grau Superior d’F.P?
Com bé diu el nom, aquest Grau Superior cobreix tot l’espectre
de l’eficiència energètica i les energies renovables, entre elles
l’energia solar tèrmica, però també la fotovoltaica. Hem introduït en aquest cas algunes matèries per formar als estudiants
inscrits en aquest Grau Superior en instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric, incloent també la preparació per
l’obtenció del Carnet d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió
(Carnet d’Electricitat), i evidentment en acabar, l’obtenció directe del Carnet ITE (Instal·lacions Tèrmiques en Edificis).
Per tant, son estudis complerts, centrats en el estudi de les
energies i en potenciar l’eficiència energètica de les instal·lacions, objectiu principal pel que fa a les demandes dels nostres
clients, tant a nivell domèstic, terciari o industrial.
Les empreses associades podran formar els seus propis
treballadors?
Evidentment molts dels nostres treballadors disposen d’una
certa experiència professional, però en alguns casos els manca una titulació oficial que millori i avali la seva preparació. Per
tant, el fet d’oferir-los aquesta possibilitat, també es una oportunitat de millora que reverteix directament sobre el rendiment i
la potencialitat d’aquestes persones, per encarar un futur com a
treballadors, ple de canvis tecnològics i que avança molt ràpidament. En algunes ocasions, alguns empresaris instal·ladors els
hem sentit dir que no val la pena invertir i formar bé als treballadors, donat que un cop estan ben formats marxen de l’empresa. Aquesta filosofia creiem que es del tot errada i denota unes
mires molt curtes i sens dubte, aboca a l’empresa que ho creu a
sobreviure en la més absoluta mediocritat.
Mai es pot evitar que un treballador tingui l’aspiració de millorar, però també s’ha de pensar que si li donem oportunitats de
formació i preparació, estem contribuint a fidelitzar-lo i que les
nostres empreses han de tenir com a objectiu, el comptar amb
professionals cada dia de millor qualitat, per afrontar un futur
en constant evolució tecnològica. Qualsevol altre manera de
mirar-s’ho mai pot fer que les empreses avancin. Evidentment
qualsevol treballador que s’esforça en millorar dia a dia, acabarà esperant una compensació en forma de retribució econòmica i això les empreses, també ho han d’assumir.
Les empreses fabricants del sector s’hi ha mostrat interessades en col·laborar?
Algunes empreses s’hi ha mostrat interessades a col·laborar-hi
activament i això es un símptoma que referma la opinió generalitzada de tot el sector, donada la manca de treballadors ben preparats. Les tecnologies avancen molt ràpidament i actualment
els professionals han de tenir coneixements tècnics cada cop
més avançats sobre programació, monitorització o implementació de l’estalvi energètic.
Volem que aquest Grau Superior en Eficiència Energètica esdevingui una formació professional de referència i que els nostres
alumnes treballin amb els millors equipaments, les millors marques i fabricants del sector, es a dir, que aquests estudis tinguin
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plena connexió amb la realitat del mercat i de les empreses que
hi treballen. No volem una formació professional de laboratori,
sense utilitat real un cop finalitzada. Naturalment per aconseguir aquesta fita hi volem implicar una part important dels fabricants i les empreses de referència del nostre sector.
A part del Grau Superior d’F.P quines altres formacions s’ofereixen des del Gremi i l’Escola?
Bé, com ja hem comentat i és sabut per molts professionals que
regularment assisteixen a cursos a la nostra Escola, des de fa
temps realitzem cursos per l’obtenció de Certificats de Professionalitat, que son una via més per a poder obtenir les competències professionals com a instal·lador habilitat o el que és
coneix més popularment, el carnet d’instal·lador.
També des de l’Escola s’ofereixen cursos de reciclatge professional i especialització, per mitjà de les patronals on estem adherits o agrupacions amb d’altres entitats i gremis. Son cursos
generalment subvencionats i de curta durada, que permeten adquirir un grau d’especialització o formació en diferents especialitats com la soldadura, les telecomunicacions, la climatització o
la reparació de calderes i escalfadors entre d’altres.
L’Escola del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, col·labora a més
amb d’altres entitats com Fenie Energia, Barcelona Activa o el
Servei Català d’Ocupació (SOC) per tal de donar formació tant a
col·lectius de professionals en actiu com a persones en situació d’atur o col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral, contribuint d’aquesta manera a potenciar el suport social de
moltes persones. •
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
Àrea ELECTRICITAT

HORES
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS
DE FONTANERIA GENERAL
26
20
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

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

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

Y

CM
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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 Alfred Martínez-Sabadell
Nou President del GREMI BCN

El passat dia 15 de maig en Assemblea Extraordinària, després
de la preceptiva convocatòria d’eleccions, va ser elegit com a
President del Gremi d’instal·ladors de Barcelona el Sr. Alfred Martínez-Sabadell, que succeeix en el càrrec al Sr. Francesc Balagué.
El Sr. Martínez-Sabadell és Enginyer Industrial Superior per
la UPC i Màster en Economia i Direcció d’Empreses (MBA) per
EADA, ocupant el càrrec de Conseller Delegat i Director General
de l’empresa familiar SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.
En primer lloc volem felicitar-li pel seu nomenament i desitjar-li
els millors encerts en el seu nou càrrec.
Abans de ser nomenat President del GremiBCN, durant quant
temps va formar part de la Junta Directiva?
Vaig entrar a formar part com a Vocal de la Junta Directiva
d’aquesta associació al mes de maig de 1999, sent President de
la mateixa el meu pare Àngel Martínez.
Van ser moments de grans canvis normatius, es començava a
posar en marxa el Nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
RITE que feia un any que s’havia aprovat, va entrar en vigor el
Nou Reglament de Baixa Tensió l’any 2002, i va ser el moment
de donar una gran empenta a la formació dels aprenents.
Ser fill d’Àngel Martínez, que va ocupar el mandat de President
en el període anterior a Francesc Balagué, durant 26 anys
(1979 al 2005) suposa per a vostè un major repte, encara que
la panoràmica general del sector ha canviat molt?
El repte és davant dels associats per posicionar les empreses
28
del sector de les instal·lacions en el lloc que els hi pertoca tecnològicament. En l’aspecte personal és un orgull seguir la tasca
gremial que va desenvolupar el meu pare, encara que la panoràmica del sector ha canviat radicalment en aquests últims anys.
Hem passat de ser les empreses “llauneres” o “de passar cables”
a empreses immerses en un món digital i altament tecnològic
que ha evolucionat a una velocitat increïble, i des d’aquesta associació i amb l’equip que lidero el repte és ajudar a tots els nostres associats a fiançar aquest canvi.

28

JULIO 2018 - Número 16

interior sac 16.indd 28

Creu que aquesta nova etapa, que ha coincidit amb la reunificació d’AGIC i FERCA ara denominada FEGICAT, facilitarà encara
més la interacció dels Gremis de Catalunya, enfront de les Administracions Autonòmiques, Nacionals i Locals?
Sens dubte la dita “la unió fa la força” és certa i tant des de les
associacions com les federacions que ens aglutinen aquesta
força cada vegada ha de ser més gran. Però també és cert que
les Administracions han de fer passes endavant perquè la regulació en el nostre sector sigui més eficaç, i per això treballarem
sempre amb l’objectiu comú de la millora de la legislació que
permeti augmentar la qualitat i la seguretat de les instal·lacions.

“El repte és davant dels associats per posicionar les empreses del sector de les instal·lacions en el lloc que els hi pertoca tecnològicament. En l’aspecte personal és un orgull seguir
la tasca gremial que va desenvolupar el meu
pare, encara que la panoràmica del sector ha
canviat radicalment en aquests últims anys.”
En què pot beneficiar particularment al GREMI BCN?
Penso que una federació forta que lideri el sector és important
perquè els seus gremis tinguin major visibilitat i cal recordar que
el GremiBCN és un dels gremis capdavanters de la federació en
numero d’associats i serveis. També és important remarcar que
el president de Fegicat és l’actual vicepresident del GremiBCN.
Quines són les seves estratègies per a dur a terme en un període relativament curt?, i quines a mitjà i llarg termini?
En el curt termini el principal objectiu serà la fidelització dels
associats que ja tenim i augmentar el nombre d’agremiats
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mitjançant estratègies de captació. Hem d’unificar esforços
per ampliar el nombre d’associats ampliant el tipus de serveis
que oferim i mirant que siguin més atractius pels empresaris.
A mitjà i llarg termini les estratègies aniran enfocades en
donar una major visibilitat a l’activitat d’instal·lacions, potenciant el seu vessant tecnològic i posant en rellevància la importància de la professió en el desenvolupament de la societat del benestar en la que vivim. Per altra banda, no defallirem
en la defensa de la qualitat i la seguretat de les instal·lacions
lluitant contra l’intrusisme i contra la competència deslleial
per part de les distribuïdores.
La formació contínua dels instal·ladors, principalment amb les
noves normatives que van apareixent, és un dels punts més
destacats del seu programa?
Rotundament sí. Una formació continua, dinàmica i que estigui
al capdavant dels avenços tecnològics i normatius és vital per a
la nostra professió.
El paper de l’Escola Gremial de Barcelona en aquests casos, el
considera de màxima prioritat?
L’Escola Gremial serà la nostra eina per aconseguir una formació
de qualitat en el sector. L’objectiu d’aquesta nova legislatura és
dinamitzar-la perquè realment sigui una font de personal qualificat i que aporti valor afegit a les empreses associades. La captació de joves per incorporar al sector serà una prioritat buscant
la forma de fer atractiva l´elecció de la professió.
Avui dia resulta difícil incorporar a les empreses personal qualificat. En aquest sentit, quins són els seus objectius principalment en el coneixement i formació de les noves tecnologies que
ens aborden?
Com ja he dit anteriorment, mitjançant la nostra Escola Gremial
volem liderar la formació en noves tecnologies, majoritàriament
relacionades amb l’eficiència energètica, com són la recàrrega
dels vehicles elèctrics, les instal·lacions solars fotovoltaiques
i tèrmiques, la biomassa, la geotèrmia, l’aerotèrmica, etc. En
aquest camp es preveu un important increment d’activitat a
mesura que siguin d’aplicació les directives europees per potenciar els estalvis energètics als edificis i indústries.
El petit instal·lador autònom, requereix des del seu punt de vista potser més suport per part del Gremi?
Sens dubte, el GremiBCN ha de ser un puntal pel petit instal·lador
autònom en el seu dia a dia, solucionant les consultes tècniques
i donant-li suport empresarial, per exemple consultes legals i de
gestió que a vegades es fan complicades per ell, assegurances
de responsabilitat civil, protecció de dades, riscos laborals, .....
Amb el canvi tecnològic que s’està produint en el sector de les
instal·lacions, crec que encara som més necessaris per ell, per
recolzar-lo i oferir-li suport en qualsevol moment.
Encara que el Gremi de Barcelona té un nombre elevat d’afiliats, pensa que s’hauria de divulgar més els avantatges d’estar agremiat i poder arribar a una xifra propera al 100% d’agremiats entre els professionals del sector en actiu?
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Si, aquest és un dels objectius de la meva legislatura, donar molta més visibilitat al GremiBCN divulgant eficientment els avantatges que oferim a les empreses instal·ladores i que sàpiguen
que nosaltres estem al seu costat per recolzar-los en tot el que
estigui al nostre abast de manera propera i efectiva.
Creu que el GremiBCN hauria d’augmentar la seva presència
a les xarxes socials de manera que pugui captar nou afiliats,
així com l’Escola Gremial de Barcelona, potenciar la divulgació
d’activitats formatives i trobades amb els fabricants del sector.
Penso que a les xarxes socials tenim una molt bona presència,
és evident que tot és millorable, i per això treballarem per ampliar aquesta visibilitat a les xarxes, tant del GremiBCN com de
l’Escola.
Pel que fa als fabricants del sector, el nostre objectiu és ampliar
les activitats i trobades amb ells, per fer arribar de primera mà
als nostres associats els seus coneixements i productes. En
aquest punt hem d’involucrar als distribuïdors de materials, ja
que disposen d’importants xarxes de clients instal·ladors amb
possibilitat de ser captats com agremiats.
Alguna cosa més a afegir?
Volia agrair des d’aquestes línies la gestió i la feina realitzada
per l’anterior President Francesc Balagué, i la seva Junta Directiva, ja que en moments crítics per la societat i pel sector han
estat al capdavant de l’associació.
I pel que fa al futur, agrair també als membres de l’actual Junta
Directiva la seva implicació en aquest nou projecte que lidero i
que espero que ens porti grans satisfaccions. •
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DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevista a Jordi Blanco Alvarez
Instal·lador agremiat.
Empresa Renollar Instal.lacions i Serveis, S.L.

Quin any es va fundar la teva empresa?
A l’any 2004 vaig donar el pas que ens ha portat fins a on ens
trobem ara.
I amb quina plantilla?
En aquell mateix any la plantilla de l’empresa estava formada
per dos oficials i un ajudant.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
Poc a poc, l’empresa ha anat augmentant la seva plantilla fins a
arribar a un total de 9 treballadors; 7 a peu d’obra, 1 comercial
que a l’hora fa les tasques de direcció tècnica i 1 persona que
porta l’oficina i tots els temes administratius.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Tot i que pertanyo al Gremi de Barcelona des de només fa un parell d’anys, abans ja havia passat per dos gremis d’instal·ladors
des de que l’empresa es va fundar, ja que sempre he sigut partidari d’estar agremiat per aquella famosa frase de que la unió
fa la força.
Va ser quan vaig establir les noves oficines a Barcelona capital
i després de parlar amb un bon amic instal·lador i també agremiat al nostre gremi que vaig decidir formar part d’aquesta meravellosa família.
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
La nostra empresa està inscrita en el registre corresponent de
la Generalitat de Catalunya per a realitzar instal·lacions d’electricitat, instal·lacions de gas i instal·lacions tèrmiques en edificis i
ens movem tant en l’àmbit residencial, com en l’àmbit comercial
i industrial.
A banda d’això i donat que també treballem amb diversos administradors de finques, realitzem instal·lacions d’aigua a comunitats de veïns, amb el corresponent canvi de bateria i la substitu30
ció
dels muntants comunitaris.
Quin seria el servei que ofereix el GremiBCN i que et resulta més
important per la teva tasca professional?
La veritat es que son varis els serveis que ofereix el Gremi i dels
qual com a agremiat en trec profit. Sense anar més lluny fa poc
temps vaig haver de realitzar un canvi de comptador de gas en
una instal·lació en la qual el servei ja estava donat d’alta i no hi
havia manera de poder realitzar el canvi en qüestió, no em preguntis perquè però tot el tràmit estava bloquejat.
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Va ser quan em vaig posar en contacte amb el Gremi i gràcies a
la mediació de la Mònica Cuevas, el tema es va desbloquejar i per
fi el client va tenir el seu nou comptador.
Des d’aquestes línies animo a tots els agremiats a que davant
de qualsevol dubte o problema que tinguin en el seu dia a dia, ja
sigui amb temes de companyies o d’altres, que es posin en contacte amb el gremi i tal i com em va passar a mi, d’una manera o
d’altre li trobaran una solució.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor humà
dels teus treballadors?
A aquestes alçades tothom es conscient de la importància que
tenen els recursos humans dins de qualsevol organització, ja
sigui aquesta gran o petita.
Una de les coses de les que em puc sentir molt orgullós es de
que en un percentatge molt alt de les instal·lacions que fem, els
clients em feliciten a banda de per la feina feta, pel tracte i la
professionalitat rebuda pels treballadors.
Això només es possible si tot l’equip humà que forma part de
l’empresa es conscient de que tots anem en el mateix vaixell i
de que el benestar d’un component repercuteix directament en
els demés.
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu previst
fer algun?
Si, recentment he fet una actualització del curs de Manipulador
de Gasos Fluorats i la veritat es que no només jo, sinó tots els
integrants del curs vam acabar molt contents tant pel temari
donat com sobretot pel nivell professional del professor que
el donava, el qual era un frigorista de la vella escola amb molts
anys d’experiència tant a peu d’obra com a nivell docent i això a
l’hora d’impartir classes dona una avantatge competitiva difícil
de quantificar.
Com valoraries la informació facilitada per part del GremiBCN i
quin seria el canal de comunicació que creus que és més efectiu per fer-te arribar la informació.
La trobo més que correcta, ja que constantment t’envien informació tant de cursos, tallers i sobretot i el que es més important,
sobre nous canvis normatius que ens afecten al nostre dia a dia.
Jo crec que avui en dia amb els smartphones que tothom tenim
el fet de que la comunicació sigui via mail es la correcta ja que la
reps a l’acte. Un altre tema seria si després obres el correu i es
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dedica un parell de minuts per a llegir-lo o no, però això ja no
depèn del gremi.
Sempre he pensat que si els agremiats destinessin simplement un parell de minuts a llegir la informació que els arriba
del gremi, en traurien molt més partit del fet d’estar agremiats.
Fas servir el servei del GremiBCN per a la tramitació de les
Altes de Gas per a Nous Subministres? Quines avantatges
li trobes?
Doncs de moment la veritat es que no faig servir aquest servei donat que pràcticament tot el tipus d’instal·lacions de
gas que toquem, son modificacions o reformes de subministres que ja es troben donats d’alta.
Que et sembla el servei de Tramitació de Legalització d’Instal·lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del Gremi? El fas servir?
Tot i que no l’utilitzo degut a que utilitzo el programa del Gremi i totes les legalitzacions les realitzo mitjançant el mateix
i a través del Canal Empresa, tinc companys agremiats que
l’utilitzen i estan molt satisfets.
Coneixes el nou Assessor Tècnic del GremiBCN Albert Morales? Fas servir els diferents serveis d’assessorament
(tècnic, fiscal, laboral, jurídic, ..)?
I tant que el conec! Fins ara, m’ha resolt dubtes tant en
persona com per telèfon. Trobo que es un servei del qual
l’instal·lador en pot treure molt partit ja que constantment
surten noves normatives i no son fàcils d’ interpretar.
Al marge dels temes purament normatius, també pots recorre a
ell quan se’t presenten dubtes tècnics, cosa que amb la velocitat amb la qual tot canvia actualment tant a nivell de materials
com a nivell tecnològic et dona certa tranquil·litat. En aquest
sentit l’assessorament tècnic del Gremi es de gran ajuda.
Quins altres serveis t’agradaria que el GremiBCN incorporés a la seva oferta?
M’agradaria que es fessin jornades de Networking entre els
agremiats, de manera que ens donéssim a conèixer entre
nosaltres mateixos.
Podria ser una bona oportunitat a banda de per fer possibles contactes, sobretot per a que uns aprenguéssim dels
altres ja que tothom te maneres diferents de fer les coses i
en un sector que evoluciona tant ràpid com el nostre estaria be saber com ho fan els demes per a adaptar-se a tots
aquest canvis i no defallir en l’intent.
Segons el teu punt de vista, com creus que el GremiBCN pot
millorar la forma d’ajudar-te en el teu dia a dia professional?
Doncs fent el que fa, que es estar a la última de totes les
novetats que surten al sector i transmetre-la als agremiats,
a banda d’ajudar-nos en tot el que està a les seves mans.
Coneixes Fenie Energia, la comercialitzadora dels instal·ladors autoritzats i associats?
Si que la conec, però lamentablement no en profunditat. Recentment he conegut un parell d’agremiats que estan associats i en parlen molt be. Serà qüestió d’enterar-se amb més
detalls! •
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MINI BOMBAS
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Era urgente poner en valor la profesionalidad
de los instaladores de Agua mediante alguna
acreditación, por este motivo entrevistamos a:
Raúl Rodriguez
Director General de Fegicat

“La Federación de Gremios de Instaladores de
Catalunya – FEGICAT, también conocida hasta hace poco como AGIC FERCA ha puesto en
funcionamiento desde el pasado mes de septiembre una iniciativa para reconocer la profesionalidad y el conocimiento de la normativa
en materia de instalaciones de agua de los
instaladores de las empresas agremiadas a
las asociaciones adheridas a FEGICAT.”

32
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En qué consiste este proceso de acreditación?
Básicamente es una acreditación que pretende reconocer el conocimiento de la normativa vigente en materia de instalaciones
de suministro y evacuación de agua en edificios, reconociendo así la profesionalidad y preparación de los profesionales de
nuestras empresas. Esta acreditación, de momento de carácter
interno para el ámbito de las asociaciones adheridas a FEGICAT,
es de carácter voluntario y está condicionada a la realización de
un curso de 60 horas, en el que se repasa la normativa vigente en
materia de instalaciones de fontanería y que se ofrece directamente desde los diferentes Gremios que forman la Federación.
Uno de los aspectos a destacar del proceso de acreditación vinculado a la formación, es que se repasa tanto la normativa de
aplicación general y estatal (CTE) como también la normativa
de ámbito local e incluso la normativa o reglamentos de las
compañías de agua para cada zona o territorio donde se efectúa
la formación, dado que los reglamentos locales y ordenanzas
municipales en materia de instalaciones de agua pueden diferir
entre municipios y otros.
Para obtener la acreditación se evalúa tanto el conocimiento técnico de la normativa como también algunas competencias prácticas básicas que el profesional de este ámbito debe conocer y
acreditar, mediante una pruebas teóricas y también prácticas.
Como se ha recibido por parte de los profesionales esta iniciativa y cuantos profesionales han obtenido la acreditación desde
la puesta en marcha de la misma?
Lo cierto es que desde el lanzamiento de esta iniciativa y la promoción de los primeros cursos de acreditación desde las asociaciones, tanto las empresas como sus profesionales agremiados lo han recibido muy positivamente, dado que desde el año
2012 el sector ha estado completamente desregulado, debido a
la entrada en vigor de la Ley Ómnibus y el Código Técnico de la
Edificación en el que se omite flagrantemente la figura del instalador autorizado o habilitado.
Los profesionales de estas instalaciones actualmente no requieren de acreditar ningún conocimiento sobre la normativa
vigente para efectuar y legalizar una instalación, esto provoca
que en muchas ocasiones el sector quede expuesto a la intervención de personas muy poco preparadas y sin ningún conocimiento técnico y de la normativa específica.
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Por todas estas razones, esta iniciativa de FEGICAT se ha recibido con mucha ilusión y la esperanza de conseguir en algún
momento la plena oficialidad de esta acreditación.
A lo largo de estos meses son diversas las asociaciones que han
realizado cursos de acreditación y hasta el momento se han
acreditado unos 150 profesionales de empresas asociadas a
alguno de los gremios adheridos a FEGICAT. La buena respuesta
a esta iniciativa nos invita a pensar que en los próximos meses
serán muchos más, hecho que inevitablemente reforzará las tesis para que desde las administraciones públicas se vean obligados a mover ficha en algún sentido.
Se ha conseguido el apoyo de las empresas suministradoras de
agua y/o de la administración pública?
Se han mantenido contactos con Aguas de Barcelona y la Asociación de Compañías de Agua de Cataluña - ASAC, aunque han recibido la iniciativa con buenos ojos no han querido por el momento
comprometerse a defender dicha iniciativa frente a la administración pública autonómica. Del mismo modo, se ha puesto en
conocimiento de la Confederación Nacional de Asociaciones de
Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines – CONAIF y seguramente se estudiará la posibilidad de extrapolar esta iniciativa
a nivel nacional y por tanto al resto de asociaciones del país.
Desgraciadamente los intentos que se han hecho hasta el momento para recuperar la regulación de los instaladores de fontanería frente a las administraciones públicas ha sido infructuosa,
tanto a nivel estatal como autonómico. Precisamente de esta
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situación nace la iniciativa de FEGICAT que como se ha dicho
pretende dignificar la profesionalidad de muchas empresas e
instaladores.
Desde FEGICAT, entre otras iniciativas estamos creando un sello de calidad para ofrecer visibilidad a las empresas certificadas desde la federación. Este sello permitirá que los usuarios y
clientes tengan constancia de que los instaladores y las empresas disponen de una acreditación y unos conocimientos plenamente actualizados.
En cualquier caso FEGICAT seguirá con su objetivo de defender
los intereses de las empresas instaladoras y por lo tanto seguirá
luchando por poner en valor la profesionalidad del colectivo, negociando con todas las entidades y administraciones hasta conseguir la consecución de sus objetivos, dado que precisamente
esto es lo que le da sentido a nuestra federación. •

y www.fegicat.com/es

ACTITUD
ECOINSTALADORA
CON EL RECICLAJE, TODOS GANAMOS
Haz una desinstalación responsable
Entrega los residuos de aire acondicionado
Obtén una compensación económica
Consigue tu distintivo
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900 103 281
ecoinstaladores@ecotic.es
ecoinstaladores.com
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Procediment per la comercialització d’equips
no segellats que continguin Gasos fluorats
Al febrer del 2017 va entrar en vigor el Reial Decret 115/2017,
sobre comercialització i manipulació de gasos fluorats
i equips que els contenen, certificació de professionals i
requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin
activitats emissores de gasos fluorats.
L’objectiu principal de la normativa és evitar les emissions a
l’atmosfera dels gasos fluorats amb efecte d’hivernacle
(GFEH) en compliment de les directives europees.

Autor:
Albert Morales Villar
Enginyer Tècnic Industrial
Assessor Tècnic del Gremi
d’Instal·ladors de Barcelona

L’article 9 del RD 115/2017 estableix una nova obligació respecte de la comercialització d’equips no hermèticament segellats de refrigeració, d’aire condicionat i bombes de calor
(normalment els equips domèstics partits també coneguts
com tipus split)1.
L’apartat 8 d’aquest article desenvolupa el que estableix el Reglament (CE) 517/2014, que exigeix que els aparells que no
estiguin hermèticament segellats i que estiguin carregats amb
GFEH, només es podran vendre a l’usuari final quan s’aportin
proves de que la instal·lació serà realitzada per una empresa
certificada.

A la pràctica, segons el tipus de comprador d’aquests aparells no segellats hermèticament, ens podem trobar amb les
dues situacions següents:
1. Comercialització directa a usuari final
2. Comercialització a empresa/professional que no sigui
usuari final
En el següent gràfic es detalla les situacions possibles:

Usuari
final

34

Empresa habilitada /
Professional certificat

Tipus
Compradors
Empresa
Professional

Aquesta obligació no s’aplica a equips de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor
que siguin hermèticament segellats (per exemple, aires condicionats tipus pingüí) donat que no
requereixen instal·lació per instal·lador.

1

34

JULIO 2018 - Número 16

interior sac 16.indd 34

Persona física / jurídica
Titular instal·lació

Empresa de
reformes
Altres comercialitzadors
o distribuidors
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En l’àmbit de la climatització i la refrigeració, es considera empresa habilitada i/o instal·lador certificat aquells que estan facultats per treballar amb sistemes frigorífics fixes segons Reglament de seguretat d’instal·lacions frigorífiques (RD 138/2011),
o pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RD
1027/2007) i a més, es disposa del certificat de manipulació de
gasos fluorats.
A continuació per cada cas, es detalla el procediment i la documentació justificativa per donar compliment als requeriments
del RD 115/2017.
1. Comercialització directa a usuari final
La comercialització d’equips no hermèticament segellats que
continguin GFEH implica la declaració del comercialitzador i del
comprador (usuari final) mitjançant 2 formularis definits a l’Annex VI del RD 115/2017.

BARCELONA

En el següent diagrama de blocs extret de la Circular 8-2018
d’AGIC es resumeix el procediment explicat:
Comercialitzador d´equips
no hermeticament segellats
que contiguin gasos fluorats

Document A
(Declaració
comercialitzador)

El comprador
(client) el signa

Document Part A
(Annex VI)
Declaració comercialitzador

Formularis

Plaç màxim per entregar document B signat
per client i empres
habilitada: 1 ANY

Document Part B
(Annex VI)

Document B
(Declaració
comprador)

El comprador (client)
li entrega a una
empresa habilitada
(RITE o Fred Industrial
segons correspongui)

Empresa habilitada
(RITE o Fred Industrial
segons correspongui)
signa el document

Declaració comprador

Procediment a seguir:
En el moment de la venda
1. El comercialitzador informa al comprador a través del document Part A que l’equip ha de ser instal·lat per una empresa habilitada.
Es complimenta 2 còpies del formulari en el moment de la venda
i el signen tant el comercialitzador de l’equip com el comprador.
El comercialitzador pot facilitar al comprador un llistat i/o registre d’empreses habilitades.
2. El comercialitzador entrega al comprador també 2 còpies del
document Part B sense complimentar.
Un cop realitzada la instal·lació
3. El comprador ha de remetre al comercialitzador el document
Part B complimentat i signat per empresa i/o instal·lador habilitat en el termini màxim d’1 any des de la compra i conservar la
seva còpia 5 anys.
4. A partir de l’1/1/2018 (19/02/2018 en la pràctica) el comercialitzador ha d’informar a la Comunitat Autònoma dels compradors que no han remès el document Part B.
5. El comercialitzador ha de conservar per 5 anys els documents signats A i B
Cal tenir present que al formulari B el número a especificar a
l’apartat Número de registro de la empresa habilitada serà el corresponent al certificat com a empresa manipuladora de gasos
fluorats.
Malgrat que no és obligatori, es recomana que l’empresa instal·ladora també es quedi amb una còpia del document Part B
com a justificant de la instal·lació.
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2. Comercialització a empresa que no sigui usuari final
En aquest cas, la comercialització d’equips no hermèticament segellats que continguin GFEH, a compradors que procediments:
Empresa
habilitada/
Professional
certificat

Venda
a

· NO és necessari realitzar
els 2 formularis (A/B)
· Aportar certificat
d’empresa habilitada

Empresa de
reformes

· Realització dels 2 formularis
(A/B) i procediment com si es
tractés d’un usuari final

Altres
comercialitzadors o
distribuïdors

· NO és necessari realitzar
els 2 formularis (A/B)

Segons Guia d’interpretació nº 6 del RD 115/2017 (MAPAMA)

En el cas de les vendes per internet d’aquests equips, els
procediments i les obligacions també són d’aplicació per part del
venedor i comprador.
En qualsevol cas, l’incompliment en les obligacions indicades per
part de venedor i comprador serà sancionat d’acord amb la Llei
34/2007, de qualitat de l’aire i de protecció a l’atmosfera.
Cal recordar que, el fet de signar el Document Part B, no eximeix a l’empresa instal·ladora o instal·lador de l’obligació de fer el
certificat d’instal·lació tèrmica (ITE) i del registre de la instal·lació
tèrmica a partir de 20 kW en calor o una potència superior a 12
kW en fred.
JULIO 2018 - Número 16
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El RITE, el reglamento de gas y las chimeneas.
Calderas, calentadores y salidas de humos

Salida
de humos

No siempre es facil tener claro que tipo de caldera o calentador se debe
instalar y de que forma se debe hacer la evacuación de los humos, en
función del tipo de instalación realizada.
Hay tres normas o reglamentos que afectan directamente
para estos casos, los cuales son:
> Reglamento de instalaciones termicas en edificios (RITE)
> Norma UNE 60670, parte 6.
Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los
productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas
> Norma UNE 123.001 Diseño de chimeneas.
Intentaremos aclarar estos casos y ver donde se puede instalar cada tipo de aparato y la forma de evacuar los productos de
la combustión.
36
Los aparatos se dividen en función de cómo es su camara de
combustión, que puede ser:
> Abierta (aparatos atmosféricos) o
> Cerrada (aparatos estancos)
y de la forma que evacuan los productos de la combustión,
que puede ser:
> Tiro natural (salen los humos por diferencia de temperatura,
de forma natural)

36
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> Tiro forzado (salen con la ayuda de un extractor colocado en
el interior o el exterior del aparato)
El informe UNE-CEN/TR 1749-IN. Establece la posibilidad de tener aparatos combinando las distintas posibilidades, es decir
aparatos atmosfericos de tiro natural o tiro forzado y aparatos
estancos de tiro natural o tiro forzado.
En la práctica, no es habitual tener un aparato estanco de tiro
natural, todos los estancos normalmente son de tiro forzado.
Lo habitual es tener aparatos atmosféricos de tiro natural y
en los últimos años también de tiro forzado, con extractor incorporado o con una ayuda de tiro externa al aparato, convirtiendo de esa forma un aparato de tiro natural en un aparato
de tiro forzado.
A continuación un resumen del informe UNE-CEN donde se indican esas opciones.
1.2 Tipo B
Aparatos destinados a conectarse a un conducto de evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior del
local donde está instalado el aparato, estando el aire comburente tomado directamente de este local.
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Tipo B2 Aparato del tipo B sin cortatiros antirretorno.
Tipo B

1)
21

Aparato del tipo B2 por tiro natural.

Tipo B22 Aparato del tipo B2 que incorpora un ventilador a la salida de la cámara de combustión/del intercambiador de calor.
Tipo B23 Aparato del tipo B2 que incorpora un ventilador a la entrada de la cámara de combustión/del intercambiador de calor.
Tipo B32 Aparato del tipo B3 que incorpora un ventilador a la entrada de la cámara de combustión/ del intercambiador de calor.
Tipo CS Aparato del tipo C conectado mediante un conducto a
un sistema de evacuación colectivo 6). Este sistema de evacuación colectivo está constituido por un único conducto por
tiro natural (es decir sin ventilador) a través del cual se evacuan los productos de la combustión. El aparato se conecta
mediante un segundo conducto a un terminal a través del que
entra el aire comburente desde el exterior del edificio.
1.3 Tipo C
Aparato en el que el circuito de combustión (entrada de aire
comburente, cámara de combustión, intercambiador de calor
y evacuación de los productos de la combustión) es estanco
frente al local en el que está instalado.
Tipo C1 Aparato del tipo C diseñado para conectarse mediante
sus conductos a un terminal horizontal que permite simultáneamente la entrada de aire comburente al quemador y la
evacuación de los productos de combustión hacia el exterior
mediante orificios concéntricos o suficientemente próximos
para estar expuestos a condiciones de viento similares.
Tipo C11 Aparato del tipo C1 por tiro natural.
Tipo C12 Aparato del tipo C1 con ventilador a la salida de la cámara de combustión/del intercambiador de calor.
Tipo C13 Aparato del tipo C1 con ventilador a la entrada de la
cámara de combustión/del intercambiador de calor.
¿Cómo debemos hacer la instalación del aparato en función
de su cámara de combustión y su forma de evacuación de
humos? Para tener claro las distintas opciones, tenemos que
conocer el detalle y cumplir las tres normas o reglamentos
mencionados anteriormente.
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También vale la pena colocarlas en los edificios existentes cuando se hacen instalaciones nuevas, ya que en este
caso podemos aplicar el criterio de la nueva edificación.
En los edificios e instalaciones existentes, los rendimientos exigidos por el RITE hace que no sea necesario que las
calderas sean de condensación, existiendo en el mercado
calderas estancas convencionales que los obtienen. Pero
por otro lado la normativa de eficiencia europea, hace
que prácticamente sean las calderas de condensación
las únicas calderas que se fabrican para el mercado europeo y las que se están instalando en todos los casos,
incluidas las sustituciones de calderas existentes en
instalaciones que no fueron diseñadas para calderas de
condensación.
Eso hace que no sean tan eficientes en este tipo de instalaciones y además generan un problema adicional en la
salida de los productos de combustión, que comentaremos más adelante.
El RITE indica:
Queda prohibida la instalación de calderas
Se prohíbe la instalación de calderas a gas atmosféricas
de menos de 70 kW de potencia nominal, salvo en salas
de calderas.
Se permiten reposiciones con calderas estancas convencionales solamente en los siguientes casos:
> Calderas del tipo B3x (tiro forzado a chimenea colectiva
con la entrada de aire en configuración concéntrica hasta
la chimenea).
> En viviendas unifamiliares
> En instalaciones con chimeneas individuales
Siempre que cumplan con los requisitos mínimos exigidos.

INSTALACIÓN DE APARATOS
Calderas
El RITE nos exige que las calderas en nueva edificación, deben
ser estancas y deben tener unos rendimientos mínimos que
lo consiguen las calderas de condensación, de forma que son
este tipo de calderas las que debemos colocar en edificios
nuevos, obviamente toda la instalación se diseña para condensación.
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Calderas B3x
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Calentadores
En obra nueva se prohíbe la instalación de calentadores a gas
atmosféricos.
En abril se cumplieron los 5 años de la moratoria del RITE para
la posibilidad de seguir instalando calentadores de ACS, de
hasta 24,4 kW. atmosféricos para sustitución de los existentes en el interior de los locales.
Disposición transitoria única.
Sustitución de calentadores de agua caliente sanitaria.
Durante un plazo de cinco años desde la entrada en vigor
de este real decreto, la sustitución de calentadores de agua
caliente sanitaria instantáneos a gas con potencia de hasta
24,4 kW, que se encuentren en el interior de locales habitados,
podrá realizarse por calentadores de gas de cámara de combustión abierta y tiro natural.”
La moratoria habla de atmosféricos de tiro natural, que son los
Tipo B11, aunque en la práctica y siguiendo lo indicado por el
RITE, lo lógico es sustituirlos por estancos y no por atmosféricos de tiro forzado.

Aclaración sobre los aparatos existentes.
No es obligatorio la sustitución de calentadores ni calderas
cuando se realice un cambio de familia de gas, es decir de GLP
(butano o propano) a gas natural, o viceversa.
Se pueden realizar altas de suministro con los aparatos existentes, aun siendo atmosféricos, pero en caso de ser sustituidos deben cumplirse las condiciones anteriormente indicadas,
tanto para las calderas como calentadores.
El RITE se debe aplicar en las instalaciones nuevas y en aquellas que se reformen, a la parte reformada.
El cambio de familia de gas, no se considera una reforma de la instalación y por tanto, no es necesario aplicar el RITE en este caso.

Evacuación de humos
Norma UNE 123.001 (Chimeneas)
Chimeneas colectivas (más de un aparato)
Generalidades:
La Chimenea colectiva que preste servicios aparatos de calefacción servirá única y exclusivamente a este fin y solamente
se podrán conectar aparatos del mismo tipo (estancos tipo C
o atmosféricos tipo B) y que utilicen el mismo combustible.
38
Esta norma prohíbe de forma genérica que en mismo conducto o chimenea colectiva se conecten aparatos de cámara
abierta y cerrada aunque tengan la misma forma de evacuar
los humos, tiro natural o tiro forzado.

Norma UNE 60670 parte 6
Un mismo conducto de evacuación vertical (chimenea,
“shunt” o similar), no se puede utilizar a la vez para la evacuación conjunta de los productos de la combustión por tiro
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natural y por tiro forzado procedentes de aparatos tipo Bx1,
que no incorporan ventilador o extractor y que, por tanto, funcionan por tiro natural, y de aparatos que sí incorporen tales
elementos y en los que, por consiguiente, su tiro es forzado.
Esta norma sí permite que en mismo conducto o chimenea
colectiva se conecten aparatos de cámara abierta y cerrada,
siempre y cuando tengan la misma forma de evacuar los humos, sea tiro natural o tiro forzado.
Si bien, como la 123001 lo prohíbe de forma genérica, de momento no es factible poder realizar lo indicado en la 60670, ya
que hay que cumplir las dos y para ello, habría que unificar el
criterio de las dos normas para poder aprovechar las chimeneas existentes solo teniendo en cuenta el mismo sistema de
tiro y no el tipo de aparato.
Esta solución en la situación actual es poco efectiva, ya que
al instalar calderas de condensación, en general el material
de las chimeneas existentes no es adecuado para la acidez
producida en la condensación y la solución de aprovechar las
chimeneas existentes tampoco se podría generalizar.

RITE – Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios
Chimeneas
Evacuación de los productos de la combustión
La evacuación de los productos de la combustión en las instalaciones térmicas se realizará de acuerdo con las siguientes
normas generales:
a) Los edificios de viviendas de nueva construcción en los que
no se prevea una instalación térmica central ni individual, dispondrán de una preinstalación para la evacuación individualizada de los productos de la combustión, mediante un conducto conforme con la normativa europea, que desemboque
por cubierta y que permita conectar en su caso calderas de
cámara de combustión estanca tipo C, según la norma UNECEN/TR 1749 IN.
b) En los edificios de nueva construcción en los que se prevea
una instalación térmica, la evacuación de los productos de la
combustión del generador se realizará por un conducto por la
cubierta del edificio, en el caso de instalación centralizada, o
mediante un conducto igual al previsto en el apartado anterior,
en el caso de instalación individualizada.
Es decir chimeneas a cubierta y calderas estancas y que por
los rendimientos exigidos hace que las calderas deban ser de
condensación.
c) En las instalaciones térmicas que se reformen cambiándose sus generadores y que ya dispongan de un conducto de
evacuación a cubierta, este será el empleado para la evacuación, siempre que sea adecuado al nuevo generador objeto de
la reforma y de conformidad con las condiciones establecidas
en la reglamentación vigente.
d) En las instalaciones térmicas existentes que se reformen
cambiándose sus generadores que no dispongan de conducto

NUE
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de evacuación a cubierta o éste no sea adecuado al nuevo generador objeto de la reforma, la evacuación se realizará por la
cubierta del edificio mediante un nuevo conducto adecuado.
Como excepción a los anteriores casos generales anteriores
se permitirá siempre que los generadores utilicen combustibles gaseosos, la salida directa de estos productos al exterior
con conductos por fachada o patio de ventilación, únicamente,
cuando se trate de aparatos estancos de potencia útil nominal
igual o inferior a 70 kW ó de aparatos de tiro natural para la
producción de agua caliente sanitaria de potencia útil igual o
inferior a 24,4 kW, en los siguientes casos:
1. En las instalaciones térmicas de viviendas unifamiliares
2. En las instalaciones térmicas de edificios existentes que se
reformen, con las circunstancias mencionadas en el apartado
d), cuando se instalen calderas individuales con emisiones de
NOx de clase 5.
En el caso de evacuación a fachadas o patios de luces para
los edificios existentes, que permite el RITE, los conductos de
evacuación y los patios de luces deben cumplir con los requisitos que indicados en la norma UNE 60670 parte 6, puntos 7
y 8, donde se indica las condiciones de distancias a ventanas,
paredes, techos, etc.

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Resumen
La colocación de calderas y calentadores estancos de tiro forzado y ahora también de condensación, hace que las opciones
de efectuar las salidas de humos se compliquen al tener que
cumplir con las exigencias de las tres normas citadas y que las
chimeneas existentes diseñadas para tiro natural, pasen a no
ser utilizadas a medida que se sustituyen los aparatos conectados a ellas.
Si además son fibrocemento con amianto, su desmontaje se
convierte en complejo y costoso.
En estos momentos es la problemática más importante en las
instalaciones térmicas que utilizan gases combustibles.
Los patios de luces aun cumpliendo con la norma, se convierten en patios de humos, ya que circulan por ellos los productos
de la combustión de calderas y calentadores.

Autor:
Carlos Gonzalo
Asesor Técnico de
Gas del GremiBCN

NUEVO

NUEVO
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PremiumLight Pro publica dos guías prácticas
sobre iluminación LED interior y exterior

Contienen información técnica
muy completa dirigida a profesionales y se pueden descargar gratuitamente
El proyecto PremiumLight Pro,
financiado a través del programa
de la Comisión Europea Horizonte 2020 y dedicado a promover
el uso de la tecnología LED en
los sectores público y privado,
ha puesto a disposición gratuita
de los visitantes de su web dos
guías prácticas para su correcta
implementación tanto en iluminación interior como exterior.
Las guías pueden descargarse de forma gratuita desde la web del proyecto en español:
www.premiumlightpro.es
Y se actualizarán periódicamente a medida
que se produzcan avances significativos en
la tecnología. También estarán disponibles
en formato impreso y se distribuirán gratuita40 bajo pedido a las entidades, empresas
mente
y organismos interesados que lo soliciten a
través del correo electrónico:
premiumlightpro@ecoserveis.net

Por cortesía de:
Ecoserveis - Premium Light Pro

40
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La “Guía Práctica: Iluminación LED para interiores en el sector de
servicios públicos y privados” es una herramienta completa y actualizada sobre la tecnología LED en los proyectos de iluminación interior.
Sus seis capítulos incluyen detalles sobre el diseño de iluminación
(rendimiento visual, luz diurna, contraste de luminancia, reproducción
cromática, temperatura, etc.), eficiencia energética, costes y ciclo de
vida (sistema de iluminación total, selección de luminarias, etc.), control de iluminación (manual, automático, temporizador, sensores de
movimiento, etc.), criterios de compra (potencia y consumo de energía, consumo en standby, temperatura del color, etc.) y ejemplos de
buenas prácticas, entre otros.
El segundo documento, “Iluminación LED exterior. Guía práctica: diseño y criterios de compra”, ofrece detalles sobre la calidad, seguridad y eficiencia en el alumbrado vial (normas europeas relacionadas,
selección del tipo de iluminación, indicadores de rendimiento energético, etc.), componentes y diseño de la iluminación (sistemas de control, estrategias, etc.) y adquisición de sistemas de control (especificaciones generales, criterios de selección, requisitos técnicos, etc.).
Ambas guías han sido desarrolladas con la información más actual
disponible sobre tecnología LED en la Unión Europea. Son producto de
la experiencia e investigación realizada por los miembros del consorcio del proyecto PremiumLight Pro, integrado por la Agencia Austriaca
de Energía, las empresas consultoras Seven, de la República Checa y
Energy Piano, de Dinamarca; la compañía alemana sin fines de lucro
Co2Online, el Instituto Politécnico de Milán, la Fundación Polaca para la
Eficiencia Energética, la Universidad de Coimbra y la consultora estratégica y de innovación Ecoserveis. Esta última ha sido la encargada de
editar el material en castellano.
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MÁXIMA PRODUCCIÓN DE AGUA
EN EL MÍNIMO ESPACIO OCUPADO
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA,
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Análisis del sector autoconsumo solar fotovoltaico

Empoderamiento del ciudadano, energías renovables y eficiencia energética,
los tres pilares de la transición energética

La Comisión Europea presentó el pasado mes de noviembre de
2016 la estrategia Clean Energy for all Europeans identificando
los tres pilares del éxito hacia la transición energética: el empoderamiento del ciudadano, las energías renovables y la eficiencia energética. A la vez define como una política imprescindible
que el ciudadano pueda generar su propia energía, disponga de
tecnología para almacenarla y la pueda compartir o vender en
el sistema eléctrico; en definitiva, evidencia la necesidad de
avanzar hacia lo que se conoce como la democratización de
la energía.
Sabemos que estamos ante un reto sin precedentes, de enor-

42
me complejidad y con la necesidad de unos cambios profundos

que España quiere afrontar y lo queremos hacer priorizando la
apuesta hacia la generación renovable distribuida.
Recientes estudios de la Comisión Europea indican que el
2050 la mitad de los ciudadanos europeos podrían producir
parte de la energía eléctrica que consumen logrando cerca del
45% de la demanda energética y que esto será imprescindible
para alcanzar el 100% renovable.

42

JULIO 2018 - Número 16

interior sac 16.indd 42

De acuerdo con la propia estrategia comunitaria Clean Energy
for all Europeans, las tecnologías que se apuntan como estratégicas para el empoderamiento ciudadano son la energía solar, el
almacenamiento en baterías y el vehículo eléctrico. La energía
eólica, aunque podría tener un papel muy destacado, requerirá
de inversiones que podrán ser llevadas a cabo por colectividades y cooperativas, pero difícilmente ciudadanos de forma individual.
Es cierto que la normativa estatal de autoconsumo, considerada
como básica por el Gobierno, no facilita su desarrollo, pero no es
menos cierto que las reglas del juego, aunque complejas y poco
atractivas, están definidas y que sin embargo, quedan toda una
serie de dificultades para resolver que no recaen en la responsabilidad del Gobierno, sino en otros actores públicos y privados: permisos y licencias de obras, planeamientos urbanísticos
u ordenanzas municipales que limitan o prohíben las energías
renovables en los techos de los edificios, puntos de conexión,
contratos de conexión con la distribuidora, relación con las comunidades de vecinos; o la profesionalización de instaladores y
proyectistas para que tengan la formación adecuada.
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No podemos obviar que otras dificultades son de viabilidad económica de la
instalación. La imposibilidad, más legal
que técnica, de utilizar la red de distribución como almacenamiento garantizando o lo que se conoce como balance
neto, hace que la energía que se produce deba consumirse en ese mismo
momento o regalarla a la red, por lo que
sólo en aquellos casos donde el consumo de la unidad familiar coincide con la
generación energética, puede ser viable
disponer de un sistema de autoconsumo solar fotovoltaico.
Esta dificultad se convierte en un reto
para que España inicie el despliegue de
lo que se conoce como “almacenamiento distribuido” de energía eléctrica,
imprescindible para alcanzar un peso
alto de energías renovables en el mix
eléctrico.
Disponer de baterías mejora la rentabilidad de la tecnología solar pero también
supone iniciar el camino para que la energía generada por muchos ciudadanos se
pueda agregar y vender en el mercado
eléctrico, una vez se aprueben las normas comunes del sistema eléctrico que
la Comisión Europea ya ha presentado y
que incluyen los modelos de agregación
como estratégicos e imprescindibles en
la transición energética de la Unión Europea. Se incrementará la competencia
de los agentes que participan en el pool
eléctrico y muchos de ellos serán agrupaciones de ciudadanos.
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Evolución acumulada de la capacidad fotovoltaica instalada mundial hasta el año 2016

u Fuente: Renewables 2016 Global Status Report

Recientes estudios de la Comisión Europea indican que el
2050 la mitad de los ciudadanos europeos podrían producir
parte de la energía eléctrica que consumen logrando cerca
del 45% de la demanda energética y que esto será imprescindible para alcanzar el 100% renovable.
Para concluir, desde Solartys estamos convencidos de que se podría dar una respuesta
adecuada a los retos que plantea el autoconsumo a través de dos grandes puntos de
partida:
u Facilitar la actuación conjunta y la coordinación de los diferentes actores implicados en el autoconsumo (administraciones públicas, empresas y asociaciones
profesionales del sector fotovoltaico, ingenierías, distribuidoras y comercializadoras
de electricidad, colegios profesionales, asociaciones de consumidores, fabricantes y
distribuidores de baterías, etc.) para avanzar hacia un sistema de generación eléctrica más limpio, más distribuido y con una mayor participación ciudadana.
u Promover la democratización de la energía, facilitando que los ciudadanos y las
empresas puedan generar y gestionar su propia electricidad renovable, situándolos
en el centro del nuevo modelo energético, en línea con la estrategia de la Unión Europea Clean Energy for all Europeans.

Previsión de la evolución de la capacidad instalada acumulada a nivel mundial

Autora:
Alba Álvarez
Cluster Manager
de Solartys

u Fuente: SolarPower Europe
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Necesidades formativas que los instaladores
tienen actualmente

Las necesidades formativas de
los fontaneros españoles se
centran en los nuevos materiales y tecnologías, la eficiencia
energética y el manejo de herramientas profesionales

La fontanería necesita profesionales formados en nuevos materiales, nuevas tecnologías, energías renovables y eficiencia
energética, así como en el manejo de nuevas herramientas, entre otras áreas. Así lo pone de manifiesto un Informe elaborado
por el SEPE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que ha
contado con las aportaciones y colaboración de CONAIF como organización de referencia de los instaladores españoles.
La edición 2017 del Informe de prospección y detección de necesidades formativas, que elabora el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, ha contado con la colaboración de CONAIF en las partes
dedicadas a las instalaciones de agua y clima (frío/calor). El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confiado en esta organización empresarial por ser la más representativa del sector de
las instalaciones en España.
El Informe recoge las ocupaciones con mejor situación en el
mercado de trabajo (tanto a nivel nacional como provincial) y un
diagnóstico de sus necesidades formativas actuales así como de
las tendencias y previsiones a corto y medio plazo, que servirán
para la programación de la oferta formativa.

44
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Por cortesía de:
CONAIF
Confederación Nacional de Asociaciones
de Empresas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Climatización, Protección
contra Incendios, Electricidad y Afines
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El objetivo de este trabajo ministerial es que la formación que se
imparta en España responda a un diagnóstico de la realidad, con
un análisis de las necesidades actuales y futuras de empresas
y trabajadores.
Las aportaciones de CONAIF – basadas en las respuestas de sus
asociaciones y federaciones de instaladores tras ser consultadas - se han centrado en los apartados dedicados a la formación
de los Fontaneros y de los Instaladores de Refrigeración y Climatización.
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Fontanería y fontaneros
Respecto a los primeros, en el Informe de 2017 se detectan necesidades formativas en las siguientes áreas técnicas/profesionales:
y Nuevos materiales y manejo de herramientas.
y Nuevos elementos en tuberías.
y Nuevas tecnologías de tratamiento de agua.
y Energías renovables y eficiencia energética, haciendo hincapié
en lo relacionado con los dispositivos para fugas de agua.
y Aplicaciones del entorno BIM para planos.
y Instalaciones sanitarias amparadas bajo el Código Técnico de
la Edificación.
También se advierte la necesidad de formación de los profesionales en otro tipo de competencias, consideradas transversales
y complementarias, pero importantes también para otro de los
perfiles del instalador: el de empresario.
Entre ellas los idiomas (inglés, francés, alemán), la ofimática y
tecnologías de la información a nivel usuario (procesadores de
texto, hojas de cálculo, bases de datos, correo electrónico), los
aspectos normativos (PRL, sistemas de calidad, creación de empresas) y de las Administraciones Públicas (subvenciones, derechos y deberes de los autónomos...).
En cuanto a las cifras de ocupación referidas a la fontanería, en
2016 se realizaron en España un total de 24.187 contratos a
16.784 personas, casi un 2% más que el año anterior. De ellos,
más de 7.300 fueron para contratar a mayores de 44 años y algo
más de 8.300 a personas entre 30 y 39 años, mientras que apenas fueron 1.500 los contratos que se hicieron a personas con
edades entre los 18 y 24 años.
Por sexo, las contrataciones fueron mayoritariamente masculinas. Tan solo hubo 188 contratos formalizados a mujeres fontaneras en toda España.
Y por comunidades autónomas destacaron Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña, por este orden, con 5.999, 2.897, 2.785 y 1.457 contrataciones respectivamente.
Madrid fue también la comunidad autónoma donde más se redujo el paro entre los fontaneros en 2016, un 23,50%. A 31 de diciembre de 2016 estaban registrados un total de 17.964 parados
de esta ocupación en toda España, lo que supone casi un 20%
menos con respecto al año anterior.
Estos datos permiten a CONAIF realizar una fotografía bastante
aproximada de la profesión. La fontanería a día de hoy evidencia
un problema generacional, con pocos accesos nuevos de jóvenes
al mercado laboral, está desempeñada mayoritariamente por
hombres y mejora progresivamente, en cuanto a cifras de empleo, respecto a ejercicios anteriores.
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Instaladores de Refrigeración y Climatización
Por lo que a los Instaladores de Refrigeración y Climatización respecta, las necesidades formativas detectadas y recogidas en el
Informe se centran en determinadas áreas técnicas/profesionales como éstas:
y Nuevas tecnologías, que sustituirán a los sistemas de refrigeración actuales por otros de mayor eficiencia energética. Y
nuevos gases refrigerantes, que en 2021 serán diferentes y la
maquinaria tendrá que adaptarse a este cambio.
y Energías renovables con fines térmicos y eficiencia energética.
y Electricidad adaptada a las instalaciones de frío y climatización
para poder instalar, reparar y mantener los equipos.
y Automatismos y control de las instalaciones.
Y también se detallan otras necesidades formativas, de tipo
transversal, que tienen que ver con la ofimática, la normativa
técnica, la gestión empresarial, las técnicas comerciales y las
estrategias de ventas, entre otras áreas.
Los datos de ocupación de los instaladores de Refrigeración y Climatización reflejan que en 2016 se realizaron en España 14.975
contratos a 10.647 personas, lo que supone un ligero descenso,
del 0,66%, respecto a los resultados del año anterior.
De esos contratos, más del 90% se hicieron a varones y solo 169
fueron firmados por mujeres.
Al igual que ocurre con los instaladores de fontanería, los datos
referidos a los instaladores de refrigeración y climatización ponen de manifiesto que la mayor parte de las nuevas contrataciones – algo más del 70% - se centran en un rango de edad a partir
de los 30 años y en adelante.
A 31 de diciembre de 2016 estaban registrados un total de 4.927
parados de esta ocupación en toda España, lo que supone casi
un 20% menos con respecto al año anterior. El año 2012 marcó
un punto de inflexión en cuanto a cifras de paro, a partir de entonces cada año se ha ido reduciendo más la cifra hasta llegar al
dato antes citado.
Andalucía (3.794), Comunidad de Madrid (2.259), Cataluña
(2.253) y Comunidad Valenciana (1.739) lideraron por este orden el ranking de contrataciones en 2016. •
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Reforma de la EPBD
El Acuerdo de París de 2015 sobre Cambio Climático ha llevado a la Unión Europea
a comprometerse a descarbonizar totalmente su parque inmobiliario en 2050. Para
ello, cada país tendrá que establecer hitos parciales en favor de la eficiencia energética para alcanzar los objetivos a corto plazo (2030), a medio plazo (2040) y a largo
plazo (2050).Cada país tiene que buscar un equilibrio rentable entre descarbonizar el
suministro de energía, reducir el consumo final de energía y favorecer el uso de energías
renovables. En 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE se deberán
haber reducido al menos un 40% en comparación con 1990. Las decisiones que se tomen
a medio y corto plazo tendrán presente el objetivo final de la descarbonización total de
todo el parque inmobiliario en 2050.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 19 de junio la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE y la Directiva
2012/27/UE relativas ambas a la eficiencia energética.
Esta nueva Directiva busca acelerar la renovación rentable de los edificios existentes. Entre las medidas que trae consigo, destaca la posibilidad de realizar sistemas de control y automatización de
edificios como alternativa a las inspecciones físicas, el fomento del despliegue de la infraestructura
necesaria para e-mobility, y la introducción de un indicador de inteligencia para evaluar la preparación tecnológica del edificio.
Esta actualización de la EPBD también pretende fortalecer los vínculos entre la financiación pública para la renovación de edificios y los certificados de rendimiento energético, incentivando del mismo modo la lucha contra la pobreza energética. Escanea este código
QR, para leer el texto completo de la nueva Directiva(UE) 2018/844.

I Reforma del parque inmobiliario I
La revisión de la EPBD profundiza en la necesidad de la reforma del parque inmobiliario de forma que todos los edificios
tengan alta eficiencia energética y estén descarbonizados
antes de 2050. La transformación de los edificios existentes
debe ser económicamente rentable y combatir la pobreza
energética. En este sentido se cita que las reformas podrán
ceñirse a las instalaciones térmicas o podrán ser reformas
profundas que incluyan la mejora de la envolvente.
El enfoque de la reforma dependerá del análisis concreto para el
tipo de edificio y la zona climática, teniendo en cuenta su ciclo
de46
vida. La Certificación Energética debe ser la herramienta que
permita documentar la mejora de la eficiencia energética que produzcan las reformas realizadas.

I Eficiencia energética en edificios nuevos y
los sujetos a reformas importantes I
Se deben fomentar instalaciones de alta eficiencia, cuando
sea técnica, funcional y económicamente viable, que proporcionen al mismo tiempo unas buenas condiciones climáticas
46
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interiores y de seguridad. Los Estados miembros establecerán unos requisitos en relación con la eficiencia energética
general, la instalación correcta y el dimensionado, control y
ajuste adecuados de las instalaciones de los edificios nuevos
y existentes.

I Los vehículos eléctricos y la edificación I
La transición energética afecta a todos los equipos consumidores de energía. De hecho, los estados miembros deben
tomar medidas para reducir las emisiones de efecto invernadero un 80-95% en comparación con 1990. En este sentido,
la electrificación del parque automovilístico pasa por mejorar
los puntos de recarga y es aquí donde la revisión de la EPBD
incide en la necesidad de fomentar la instalación de puntos de
recarga en edificios nuevos y existentes.
Los estados miembros deben simplificar los trámites administrativos para fomentar la instalación de puntos de recarga
en edificios residenciales y no residenciales nuevos y existentes, simplificando y eliminando las posibles barreras reglamentarias, incluidos los procedimientos de autorización y
aprobación.
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I El indicador de preparación para
aplicaciones inteligentes I
El internet de las cosas ofrece nuevas oportunidades de ahorro energético, proporcionando a los consumidores información más precisa sobre sus patrones de consumo, así como
posibilitando que el operador del sistema gestione con mayor
eficacia la red.
Se propone un “Indicador de preparación para aplicaciones
inteligentes” que indique la mayor o menor capacidad de las
instalaciones del edificio a adaptarse a las necesidades del
ocupante, a las necesidades de la red y de mejorar su eficiencia energética. Este indicador debe sensibilizar a los propietarios y ocupantes de los edificios sobre el valor que aportan
las nuevas tecnologías en la mejora del confort, seguridad y
eficiencia energética.
Este indicador deberá estar definido en 2020 y a corto plazo
su aplicación será opcional.

I La importancia de los sistemas de control y
monitorización I
La revisión de la EPBD modifica por completo los artículos 14
y 15 referentes a la inspección de las instalaciones térmicas
de los edificios. En este caso se insta a que se realicen inspecciones periódicas de las partes accesibles de las instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación de más de 70
kW. Las inspecciones deberán analizar el funcionamiento de
la misma de forma que se optimice su eficiencia en condiciones de funcionamiento habituales o medias.

I Inspecciones de eficiencia energética
de las instalaciones I
La automatización de los edificios y un seguimiento de sus
instalaciones técnicas, conduce a ahorros energéticos considerables y económicamente rentables tanto para los consumidores como para las empresas.
La instalación de los sistemas de control debe considerarse la
alternativa más rentable en grandes edificios tanto residenciales como no residenciales. Además, los sistemas de control
facilitan la inspección por parte de un tercero del correcto funcionamiento de las instalaciones.
La reforma de la EPBD insta a los países miembros que antes
de 2025 los edificios terciarios de más de 290 kW en de potencia en calefacción o en refrigeración (incluyendo ventilación)
deben tener sistemas de control.
Autor:
Pedro Vicente Quiles
Miembro de la Junta
Directiva de ATECYR

I CONCLUSIONES I La revisión de la EPBD...
...indica que en 2050 los edificios deben estar descarbonizados: no se permitirá el uso de combustibles en las instalaciones de climatización de los edificios.
...indica que se deben tomar medidas de eficiencia energética para alcanzar los objetivos a corto plazo (2030) para reducir
al menos un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero
de la Unión en comparación con 1990.
...profundiza en la necesidad de la reforma del parque inmobiliario de forma que todos los edificios tengan alta eficiencia energética y estén descarbonizados antes de 2050.
Se apunta a que las reformas podrán ceñirse a las instalaciones térmicas o podrán ser reformas profundas que incluyan
la mejora de la envolvente.
...apunta al fomento de las instalaciones de alta eficiencia,
cuando sea técnica, funcional y económicamente viable, que
proporcionen al mismo tiempo unas buenas condiciones interiores de confort y calidad de aire.
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...fomenta la instalación de los puntos de recarga en edificios nuevos y existentes, residenciales y terciarios: los edificios son clave para el desarrollo de los vehículos eléctricos.
...insta al fomento del internet de las cosas como herramienta de ahorro energético, proporcionando a los consumidores información más precisa sobre sus patrones de
consumo, así como posibilitando que el operador del sistema
gestione con mayor eficacia la red eléctrica.
...insta a los países miembros que antes de 2025 los edificios terciarios de más de 290 kW en de potencia en calefacción o en refrigeración (incluyendo ventilación) cuenten con
sistemas de control.
...incide en la importancia de las inspecciones periódicas
de las partes accesibles de las instalaciones de calefacción,
refrigeración y ventilación de más de 70 kW.
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El nuevo modelo energético, retos y
oportunidades para los instaladores

La transición energética, ese nuevo
paradigma en el que se encuentra
envuelto el sector energético ha
llegado para quedarse. Ya no hay
duda que representará un punto de
inflexión para los actuales modelos
de negocio, una transformación hacia lo digital y un empoderamiento
Autor:
Xavier Farriols
Pte. del CEEC (Clúster de l´Energia
Eficient de Catalunya)

La rapidez de adaptación de las empresas energéticas les representará adquirir mayor competitividad respecto a sus competidores y, es claramente una oportunidad que debe aprovecharse sin
demoras: el objetivo está ya fijado y el camino marcado.
El nuevo modelo energético interpela a todos los agentes implicados, desde los estamentos públicos responsables de definir el
marco regulatorio estable y facilitador sobre el cual se debe desarrollar, hasta el propio ciudadano. Y en medio de dicha cadena
de transmisión, se encuentran los instaladores, como pieza clave
para su desarrollo y viabilidad.
Con ello, la eficiencia energética y la generación distribuida, son
dos vectores que nos marcan la dirección a seguir y los pivotes
48
sobre
los que se sustenta el nuevo modelo. La demanda, más democratizada y horizontal, irrumpe con fuerza para complementar
a la clásica visión de generación centralizada. En primer lugar
debemos ser eficientes, para luego optimizar la oferta apostando
claramente por las energías renovables.
Por todo ello, el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC)
se encuentra en un proceso acelerado de transformación, apostando claramente por un modelo de colaboración público-privado. Así pues, y tal como se visualizó en su última Jornada de
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sin complejos del consumidor.

Inmersión Estratégica, sus más de ciento cuarenta socios son
conscientes del momento vibrante en el que nos encontramos y
lo quieren liderar. Para ello el CEEC, que este 2018 ha celebrado su
décimo aniversario, cuenta con la experiencia de más de 20.000
trabajadores de sus socios.
No hay duda pues que los retos de futuro que debe afrontar el
sector son complejos y diversos, y que la mejor solución no es
única, sino suma de muchas. En este sentido, el CEEC fijó el año
pasado seis ejes estratégicos que se desarrollan desde la eficiencia energética en la industria y la edificación eficiente, hasta la
digitalización de la energía, las energías renovables y la movilidad
sostenible pasando por las “Smart grids”. Dichas líneas estratégicas se complementan con otras cuatro operativas que representan la naturaleza asociativa del propio clúster y su metodología de
trabajo de forma colaborativa o en red.
Así pues, en esta nueva realidad, el consumidor, que históricamente ha tenido un papel pasivo y reactivo, debe tomar consciencia y adquirir un papel determinante. Tendrá acceso a su
consumo eléctrico a tiempo real y dispondrá de herramientas
que le permitirán gestionarlo (demand response); Interactuará
de forma activa en el mercado eléctrico, y mediante un sistema
interconectado, podrá producir su propia energía, almacenarla y
usarla para nuevos fines, como puede ser la movilidad eléctrica. Y
todo ello, se conjuga en un nuevo concepto, Prosumer, en el que el
consumidor no solo consume, sino que también produce.
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Con ello, parece lógico pues el rol de liderazgo que deberán tomar
los instaladores como agentes de transformación, acercando la
tecnología al usuario, permitiéndole actuar como un sujeto activo,
aportándole no sólo beneficios económicos, sino también favoreciendo una mejora en el confort de sus hogares y negocios.
A modo de reflexión interna, el CEEC ha identificado los principales elementos a considerar en cada uno de los vectores en los que
las empresas energéticas deberían focalizar su estrategia para
adaptarse al nuevo modelo de forma rápida y eficiente.
En primer lugar, y por lo que se refiere al autoconsumo energético y las energías renovables, el objetivo marcado en los planes
energéticos a largo plazo en Catalunya, es el de conseguir que el
100% del consumo energético provenga de fuentes renovables
en 2.050. En este sentido, la Generalitat de Catalunya estima que
sólo con el autoconsumo fotovoltaico sobre cubierta se puede
llegar a un 52% del consumo eléctrico total. Estos mismos estudios señalan que tan sólo un 1,3% de la superficie de Catalunya
ocupada por instalaciones de generación fotovoltaica permitirían
satisfacer completamente las necesidades de abastecimiento. El
crecimiento de instalaciones de autoconsumo requerirá una mayor especialización de los instaladores en esta área tecnológica,
por lo que es imprescindible que se implementen acciones formativas específicas para dar respuesta a las nuevas necesidades.

El nuevo modelo energético interpela
a todos los agentes implicados, desde
los estamentos públicos responsables de definir el marco regulatorio
estable y facilitador sobre el cual se
debe desarrollar, hasta el propio ciudadano. Y en medio de dicha cadena
de transmisión, se encuentran los
instaladores, como pieza clave para
su desarrollo y viabilidad.
En este punto se hace necesario reflexionar en el porqué, pues,
si el horizonte es tan sumamente prometedor, la realidad es
tan poco halagüeña. Según datos del Institut Català de l’Energia
(ICAEN) correspondientes al año 2015 (últimas estadísticas publicadas), la realidad es que en Catalunya el 81,5% de la generación de energía tiene origen no renovable (53,5% nuclear, 28% de
térmica) y sólo el 18,5% es de origen renovable (del cual un 57 %
corresponde a la hidráulica). La respuesta a esta situación debe
ser, no obstante, es empezar y desarrollar proyectos con una normativa favorable. Tenemos todavía mucho camino por recorrer.
En segundo lugar, y por lo que se refiere a la movilidad, se plantea
un reto aún mayor, por cuanto el sector del transporte. Según da-
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tos del propio ICAEN dicho sector representa más de un 40% del
consumo energético, y aunque se están desarrollando soluciones alternativas de movilidad inteligente y de sus consiguientes
infraestructuras necesarias para hacer frente a los retos planteados, su irrupción sigue un ritmo insuficiente que choca, a menudo, con una insuficiente y coordinada política de estímulos por
parte las administraciones públicas.
El nuevo modelo de movilidad acerca el mundo del automóvil al
sector eléctrico, y por tanto al sector de los instaladores. Este es
un hecho que supone una oportunidad a la par que un reto para
este sector por lo que se refiere a la necesaria formación, de forma parecida a lo que ya se ha comentado en el caso de las energías renovables y el autoconsumo.
Es pues en este entorno, en el que las redes inteligentes cobrarán
un protagonismo importante, ya que el modelo que evolucionará
de un sistema de generación de energía centralizado a uno distribuido, ya sea en el ámbito de las redes eléctricas o las redes
inteligentes de calor y frío.
En tercer lugar, la eficiencia energética en la industria y en la
edificación se potenciarán aportando soluciones para la optimización de procesos y la recuperación y optimización energética,
en especial, en la pequeña y mediana empresa (PYME). En este
apartado se hace del todo necesario definir señales económicas
que permitan al mercado la toma de decisiones en favor de la eficiencia energética, a partir de la monetización del ahorro obtenido
y de la internalización de los costes ambientales.
Y finalmente, cabe hacer un apunte específico en relación al área
de edificación. Desde el CEEC creemos que la actual revisión del
código técnico de la edificación debería priorizar claramente el
ahorro energético, el aislamiento térmico de los edificios, y los
sistemas de climatización e iluminación eficientes, tanto en edificios de nueva construcción, como en el parque actual de edificios, que deberán abordar importantes reformas.
A partir del próximo 31 de diciembre de este año, todos los edificios públicos que se construyan deberán ser de consumo de
energía casi nulo. El objetivo europeo de alcanzar el 50/50, es
decir, reducir las emisiones de CO2 un 50% en 2.050 respecto
a 1.990 tendrá un fuerte impacto en el sector de la edificación.
Los promotores, tanto públicos como privados, y las empresas
de instalaciones de energía deben prepararse ante unos cambios
normativos inminentes si quieren aprovechar las grandes oportunidades que pueden conllevar.
Todo ello, sin olvidar que se deberá integrar a toda la sociedad,
y tener en cuenta aquellos casos de pobreza energética, que no
podrán acceder a las nuevas tecnologías fácilmente, pero que necesitarán del apoyo de las administraciones y las empresas para
acceder a la energía como bien básico.
Así pues, los retos que nos plantea la transición energética son
motivadores, y a la vez ambiciosos, se trata de una oportunidad
para dinamizar la economía, generar nuevos modelos de negocio,
crear nuevos puestos de trabajo e impulsar al sector de la gestión
energética eficiente y por ende, a los instaladores. •
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Gran éxito de la edición 2018 en Barcelona

El pasado 10 de Mayo tuvo
lugar la EscoFeria 2018 en
el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona
(Fórum BCN).
Está considerada como una de las ferias más importantes
del sector de la instalación en España, organizada por la
distribución. Un evento que por primera vez se celebró en
Barcelona, sede central de su organizador Salvador Escoda,
S.A. Participaron en el evento más de 70 expositores de marcado renombre sectorial mostraron las últimas novedades

de producto, proporcionando a instaladores, prescriptores,
estudiantes, etc, un punto de encuentro con fabricantes,
importadores - distribuidores y entidades sectoriales como
gremios y asociaciones profesionales, para compartir el
mayor número de experiencias alrededor de un mercado en
continuo cambio.
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La edición de este año superó todas las expectativas, con más
de 3.000 visitantes a lo largo de la jornada, con mayor presencia durante toda la mañana hasta principios de la tarde.
También se celebraron ponencias a la que asistieron numerosas personas, llenando hasta la bandera la sala prevista para
las mismas, lo que obligó a muchos interesados en las mismas a seguirlas en una pantalla gigante habilitada en el gran
stand central de Salvador Escoda, S.A. Quizás la conferencia
que despertó mayor interés es la que realizarón la directora
del ICAEN, Assumpta Farran y Pedro Garcia Gómez, jefe de la
división de energías renovables, calderas y ACS de Salvador
Escoda, S.A, que trataron el tema de la energía solar fotovol-
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taica, el autoconsumo como nueva oportunidad de negocio.
Otras ponencias destacas fueron la de Gases Refrigerantes,
Nueva normativa de filtración de aire, Bomba de calor.
También hubo un espacio dedicado a taller demostrativo,
donde se realizaron diversas demostraciones prácticas.
En la EscoFeria 2018 hubo mucho más que novedades de
fabricantes: hubo ponencias técnicas, talleres prácticos, obsequios, catering, photocall… fue un día festivo y, al mismo
tiempo, profesionalmente provechoso. Y así queremos que
siga siendo, con la misma ilusión y esfuerzo que en la primera EscoFeria, pero cada vez con el listón más alto.
El Gremi BCN, participó igualmente con un stand en el evento. •
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Open GES xperience Barcelona 2018,
bate récord con 5.322 asistentes

El certamen, que ha contado con
las ponencias magistrales como la
de Víctor Küppers, Fernando Romay
o Araceli Segarra y las Master Practice
de la mano de Schneider, Siemens o
Daikin entre otras registra la mejor
convocatoria de sus seis ediciones

52

Open GES xperience, el congreso tecnológico de referencia del sector eléctrico organizado el pasado 17 de mayo de 2018 en el Palau de
Congressos de Catalunya, en Barcelona, por el Grupo Electro Stocks,
registró la cifra récord de 5.322 asistentes durante toda la jornada.
La mayor de las seis ediciones que se han celebrado hasta la fecha.
El evento ha contado asimismo con un alto nivel de asistencia de
sus delegados a las conferencias llevadas a cabo a lo largo de la jornada, con una media de más de 175 asistentes y reuniendo a un
total de 5.322 personas en las diferentes sesiones. En concreto, la
ponencia sobre “Digitaliza tu cuadro eléctrico y tú día a día en 30
minutos”, ha sido la más concurrida, con más de 250 asistentes
que era el límite de aforo de la sala.
Marcas de referencia del sector, como Philips, Simon, Schneider
Electric o Prysmian Group, estuvieron presentes asimismo en el espacio ferial habilitado para la ocasión, formado por 80 stands y en el
que los instaladores tuvieron la oportunidad de conocer las últimas
novedades de los principales fabricantes. El Gremi BCN, participó
igualmente con un stand en el evento.
El Open GES xperience Barcelona 2018 ha contado con la participación de la presentadora de televisión y actriz Kira Miró, encargada
de conducir la apertura de los diferentes actos y del humorista Leo
Harlem, que amenizó la sesión de cierre.
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II Edición de los Innovation Awards iElektro
En el marco del Open GES xperience se realizó asimismo la
entrega de la segunda edición de los Innovation Awards iElektro, que Grupo Electro Stocks organiza junto con iElektro,
y cuyo objetivo es reconocer la apuesta de las empresas por
la innovación en el sector.
Las empresas galardonadas han sido:
Schneider Electric, que ha recibido el premio a la “Empresa más Innovadora”; DOMO ELECTRA, en la categoría “Mejor
proyecto Online”; SIMON, que ha sido premiada como “Mejor
Estrategia de Marca”; PHILIPS, en la categoría “Mejor proyecto de Eficiencia energética”; y, por último, el galardón
“Mejor Instalador” ha sido para MASALÓ.
El resultado de la votación quedo de la siguiente manera en
las diferentes categoría:

Ricard Vilella, CEO de Grupo Electro Stocks, y Josep Figueras, director de Marketing de la compañía, fueron los
encargados de inaugurar el Open GES xperience Barcelona 2018.
En el transcurso de su intervención, Vilella destacó que
“tras todo el trabajo llevado a cabo en las cinco anteriores ediciones de Electroforum y ahora del Open GES,
se ha conseguido hacer del certamen el evento de referencia en el sector de la distribución eléctrica, por lo
que, ahora más que nunca, nuestro objetivo es seguir
esforzándonos para continuar aportando valor no sólo
a nuestros clientes y colaboradores, sino al conjunto del
sector”.
Por su parte, Figueras señaló que “desde Grupo Electro
Stocks estamos más que satisfechos con las cifras de
asistencia registradas este año y hacemos una valoración muy positiva de esta edición, que ha sido todo un
éxito, al conseguir brindar al profesional de la instalación eléctrica conocimiento y entretenimiento en una
única jornada”.
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Empresa más Innovadora
1ª Posición: Schneider Electric
2ª Posición: SIEMENS
3ª Posición: ABB
Mejor Estrategia de Marca
1ª Posición: Simon
2ª Posición: Pemsa
3ª Posición: Eurofred
Mejor Proyecto Online
1ª Posición: Domo Electra
2ª Posición: Schneider
3ª Posición: Basor
Mejor Proyecto de Eficiencia Energética
1ª Posición: Philips
2ª Posición: Ledvance
3ª Posición: Prilux
Empresa Instaladora del Año
1ª Posición: Masaló
2ª Posición: Grup Soler
3ª Posición: El Ruso Electricidad
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Se presentó en el Roca Gallery Barcelona
el libro “Historia reciente del cuarto de baño”

como ilustraciones singulares que amenizan su lectura. Seguidamente ambos autores hicieron un breve recorrido por los diversos
capítulos de la obra que citamos a continuación:
I.- Retrospectiva histórica.

En un acto celebrado el pasado 26 de
abril, en la sala de actos del Roca Barcelona Gallery se presentó el libro: “Historia
reciente del cuarto de baño”, editado por
Marcombo
El editor Jeroni Boixareu inicio el acto junto a los autores de esta
magnífica
obra, Albert Soriano y Francesc X. Barca. El libro se cen54
tra en la evolución del cuarto de baño, sus aparatos, griferías y
complementos a lo largo de más de dos siglos de historia (S.XIX a
XXI); un periodo en el que los espacios para la higiene doméstica
sufren una auténtica transformación técnica y estética, destaca
por su cuidado formato y elaboración, explicó Boixareu.
A continuación tomaron la palabra los autores de “Historia reciente
del Cuarto de Baño”. Soriano agradeció a las empresas que han colaborado en la edición aportando una preciada documentación, así
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II.- La higiene doméstica y sus espacios en el siglo XIX.
III.- La consolidación del cuarto de baño durante la primera mitad
del siglo XX.
IV.- Renovación y tendencias del cuarto de baño hasta finales del
siglo XX.
V.- El cuarto de baño en la actualidad.
VI.- Galería de imágenes comentadas. Finaliza con un epilogo y un
glosario de las palabras más comunes relacionadas con el cuarto
de baño durante esos dos siglos de historia.
Este libro de 232 páginas cuenta con 241 imágenes fotográficas,
150 ilustraciones, y 21 dibujos, la mayoría de ellas en color. La
portada reproduce la imagen de la escultura “Siente…” del escultor
Pedro Ganogal.
Tras la presentación los autores brindaron con los asistentes con
una copa de cava, y la firma de dedicatorias a un buen número de
ejemplares del libro.
Las personas interesadas en adquirir el libro pueden dirigirse a
www.marcombo.com. •
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New UNICA de Schneider Electric
marca el futuro del hogar conectado
con innovación y diseño
El pasado día 13 de Junio en un acto que se
celebró simultáneamente en las ciudades de
Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Bilbao, Sevilla, y Santiago de Compostela,
Schneider Electric™ presentó su nueva gama
de mecanismos New UNICA de altas prestaciones para los hogares y los entornos profesionales

New UNICA, cuya producción se gestionará también desde la
fábrica de Puente la Reina (Navarra), revoluciona la tradicional
gama de interruptores y enchufes de Schneider Electric, con
funcionalidades avanzadas de conectividad, nuevos diseños en
formas y materiales y la máxima facilidad de instalación.

Atractivos diseños con múltiples combinaciones
New UNICA cubre todas las funciones clave en hogares y entornos comerciales, permitiendo más posibilidades con una sola
gama. Llega con un completo abanico de diseños inspiradores,
colores modernos y materiales sofisticados, en dos estilos, Studio y Pure, con múltiples combinaciones posibles y materiales
de la máxima calidad.

Más práctico y fácil de instalar
Las soluciones innovadoras de New UNICA dan respuesta a to56
das
las necesidades de instalación, tanto en sector residencial
como en terciario. Todos los mecanismos de la gama se han diseñado para ser flexibles y de instalación muy rápida, con clipado, funciones y diseño más robusto. Los interruptores cuentan con sistema de fijación universal (40 mm) que permite la
máxima compatibilidad en cualquier tipo de soporte. El montaje
y desmontaje es más ágil gracias a las muescas de rápida actuación. Además, los embornadores están situados en el mismo
lateral para facilitar y agilizar la conexión.
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En cuanto a los enchufes, los contactos están claramente delimitados para que el cableado sea más intuitivo y seguro, evitando el riesgo de cortocircuito al utilizar cables flexibles. Además,
su reducido tamaño proporciona espacio adicional para solucionar posibles problemas de cableado.
Los bastidores también permiten una rápida colocación. Basta
con insertar las garras lateralmente en su alojamiento y realizar
una leve presión hasta escuchar un clic. Aportando un extra de
seguridad, la garra está protegida por una cubierta de plástico
para evitar molestos pinchazos durante su manipulación. La mínima tolerancia entre el bastidor y el marco garantiza un encaje
perfecto.

Innovación para los hogares y los entornos profesionales del futuro
Además de un diseño atractivo, New UNICA integra funcionalidades transformadoras, asegurando el futuro de las instalaciones,
al proporcionar una tecnología conectable escalable, de punto a
punto, hasta un control total y a medida de la instalación.
Cuenta con posibilidades de conectividad Bluetooth pensadas
tanto para las Smart Homes como para los espacios profesionales del futuro, que permiten adquirir un control sin precedentes
del hogar y de las oficinas o espacios comerciales. Sin complicaciones de obras, de instalación, ni de programación. Su tecnología conectable es extraordinariamente intuitiva, habla con otros
dispositivos, se escala y se adapta en función de las necesidades de los usuarios.
En los próximos meses Schneider Electric anunciará nuevos
lanzamientos que aumentarán las funcionalidades digitales
de esta gama, dotándola todavía de mayores posibilidades en
cuanto a conectividad, escalabilidad y control del hogar y de los
espacios profesionales del futuro. •
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Bosch apuesta por la conectividad y
la eficiencia, presentando Therm, su nueva
gama de calentadores de bajo NOx
Bosch Termotecnia, presentó el pasado 5
de junio en Madrid su nueva gama de calentadores de agua estancos a gas Therm de
Bosch, de bajas emisiones de NOx, durante
su evento “Bosch en un mundo conectado“
El acto de presentación coincidió con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que refuerza la apuesta de la marca por
la eficiencia de sus nuevas soluciones, todas ellas de bajas emisiones NOx.
La nueva gama de calentadores Therm de Bosch está compuesta por tres modelos diferentes, con los que adaptarse a las
distintas necesidades de cada usuario y cada hogar, ofreciendo
siempre el máximo grado de confort. Por un lado, el Therm 6700i
S que, además de contar con conexión Wifi integrada y control
automático de caudal de agua, destaca por su diseño innovador
gracias al frontal de vidrio, y a un display digital a color con pantalla táctil.
Por su parte, el Therm 5700 S cuenta con control de caudal y un
panel táctil, además de ofrecer la posibilidad de conexión Wifi
mediante un accesorio.
Por último, el Therm 5600, característico por sus altos niveles
de ahorro, su diseño y su facilidad de uso, ofreciendo el máximo
confort al permitir, al igual que el resto de modelos de la gama, la
regulación de la temperatura termostática grado a grado.

Nuevas soluciones con las que adaptarse a los cambios
de normativa
Con estas nuevas soluciones, Bosch se adapta así a las nuevas
normativas europeas, tras la reciente entrada en vigor del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), y que a
partir de ahora solo permitirá la instalación de calentadores de
tipo estanco en todo el ámbito nacional.
Un cambio de normativa al que en septiembre de este año hay que
sumar la entrada en vigor del tercer escalón de la Directiva sobre
el diseño ecológico - Ecodesign (ErP), con la que se impedirá obtener el marcado CE, y por lo tanto ponerse en el mercado, aquellos
aparatos que no lo cumplan con los niveles mínimos de eficiencia
y máximos de emisiones de NOx.
“Bosch vendió 38 millones de productos conectados en 2017”
anuncio Javier González.
El acto de presentación de estos nuevos calentadores Therm de
Bosch ha contado con la presencia de Javier González Pareja,
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presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, que ha aprovechado la ocasión para resaltar la fuerte apuesta de la compañía en el terreno de la conectividad. Una apuesta con la que la
empresa se consolida como líder del Internet of Things, ofreciendo soluciones innovadoras para smart homes, smart city, movilidad conectada e Industria 4.0: “En 2017, el Grupo Bosch, a nivel
mundial, vendió 38 millones de productos conectados. Con esta
cifra, se pone de manifiesto la enorme y creciente tendencia global hacia la conectividad tanto en la movilidad como en el ámbito
doméstico. Una demanda cuya respuesta venimos liderando en
Bosch gracias a nuestra fuerte apuesta por el IoT, para la cual
contamos en todo el mundo con 4.000 ingenieros de software
especializados”.
Por su parte, Vicente Gallardo, director de ventas Bosch Termotecnia en España, aprovechó su intervención para remarcar las
cifras de la división de Termotecnia, marcadas por su exitosa
apuesta por la conectividad: “En 2017, el área de Termotecnia del
Grupo Bosch cerró con unos ingresos de 3.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2%. Además, nuestra inversión en I+D+i ha crecido en un 5,0% hasta los 171.5 millones
de euros, lo que nos ha permitido desarrollar soluciones innovadoras que lleven el IoT y la transformación digital a los hogares
de nuestros usuarios”, apuntó Gallardo.
Nuevas soluciones con las que reforzar la apuesta del Grupo
Bosch por las smart homes: “Apostamos por los hogares conectados y para ello ofrecemos soluciones de IoT tanto en el área de
herramientas eléctricas, sistemas de seguridad y electrodomésticos, como en el área de Termotecnia, con productos con conexión a internet como esta nueva gama de calentadores Therm de
Bosch”, apostilló Gallardo. •
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CLINT y Eurofred analizan el
futuro de los gases refrigerantes
para enfriadoras

El impacto del reglamento FGas y de la directiva Ecodiseño
ErP en las plantas enfriadoras y el futuro de los gases refrigerantes con bajo PCA y alta eficiencia energética fueron los
grandes temas abordados en el Seminario, organizado por
CLINT y Eurofred, que reunió el pasado 27 de Abril, a más de
medio centenar de ingenierías y grandes instaladores en el
hotel Urban de Madrid

El seminario, centrado en la refrigeración
industrial, contó con la participación de
Francesco Fadigà, Design Manager de
CLINT y pionero en la utilización de la levitación magnética en los compresores
de las enfriadoras, Emiliano Pellis, Export
Area Manager de CLINT y José López, Industrial HVAC & EE/RE Product Manager
de Eurofred, que analizaron el impacto
tecnológico, económico, energético y
58
medioambiental derivado de la adopción
progresiva de gases refrigerantes respetuosos con el medio ambiente.
Según José López, las nuevas normativas eliminarán progresivamente el uso
de determinados gases refrigerantes,
como el gas R410A, fuertemente penalizado, e impulsarán nuevos avances
tecnológicos orientados al desarrollo de
58
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nuevos sistemas más eficientes, con menores consumos de energía y basados
en gases refrigerantes más sostenibles
como el CO2 y el HFO 1234 ZE.
El proceso exigirá también la sustitución
o adaptación técnica de los equipos ya
instalados, lo que exigirá la sustitución
de determinados elementos para que los
equipos puedan trabajar con gases refrigerantes de transición, menos contaminantes. “Calculamos que, de media, las
inversiones para actualizar los equipos
supondrán entre un 10 y un 15 del coste
de las instalaciones actuales”.
El seminario analizó el impacto de los
nuevos gases refrigerantes en enfriadoras de agua con bajo GWP/PCA que
sustituirán los refrigerantes fluorados
tradicionales y examinó sus diferencias

en ámbitos como el rendimiento, optimización y costes de los equipos y en otros
relativos a normas de seguridad y legislación medioambiental.
Nuevos refrigerantes
El cambio de paradigma derivado de las
nuevas normativas reclama tanto el desarrollo de nuevos gases refrigerantes
como de nuevas tecnologías que faciliten
el uso de los gases con menor impacto
ambiental.
El calendario comenzó en 2014, si bien su
impacto fue poco perceptible. Sin embargo, en 2018 la cuota ha caído un 30% y en
2022 el GWP (Global Warming Potential)
se situará en torno a 600. Como referencia, el GWP del R410A es superior a 2000.
Para 2022 las emisiones no deben superar el 20%. Entre los nuevos refrigerantes
destacan el HFO 1234ze, sustituto natural de R134A, el R513A y el R452B.
No todos los equipos instalados podrán
adaptarse a los nuevos gases y los que
puedan tendrán que cambiar muchos de
sus componentes como compresores,
circuitos, manguitos, conexiones… “El
seminario, señaló José López, ha servido para hablar de la normativa, de lo que
dice y sus límites y, a partir de ella, saber
qué tipo de refrigerantes es adecuado y
cuál es la eficiencia de las maquinas”.
Enfriadoras por agua
En este entorno de cambio, CLINT utiliza
ya el gas refrigerante HFO 1234ze en sus
enfriadoras de agua equipadas con compresor centrífugo a levitación magnética.
Además, en el caso de las enfriadoras de
agua se requiere menos cantidad de refrigerante, ya que se mantiene en el interior
para enfriar el agua, que luego circula por
las conducciones. Esta arquitectura simplifica la adaptación de los equipos a las
instalaciones ya que solo hay que realizar
cambios en la planta enfriadora. •
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Gran expectación y éxito de asistencia
en la Jornada “Los beneficios de BIM y BREEAM®”
El pasado 18 de Mayo el Hotel Eurostars Grand
Marina, certificado BREEAM En Uso, acogió la
Jornada organizada por BioEconomic®, con la
inestimable colaboración de BREEAM España,
el ITeC, Bimetica e INERIA Management. Los
asistentes pudieron ver los beneficios de cómo
aplicar la metodología BIM (Building Information Modeling) integrando los estándares de
sostenibilidad BREEAM®.

Tras la bienvenida de Ricard Casimiro, General Manager del Hotel
Eurostars Grand Marina y Sebastià Parera, Manager de BioEconomic, a los asistentes, se inició la jornada cuya presentación
corrió a cargo de Óscar Martínez, Director de BREEAM España.
Estructurada en dos sesiones, la primera fue moderada por
Ferrán Pérez, responsable del Departamento de Calidad de Empresas del ITeC, en la que Óscar Martínez, Director de BREEAM
España, expuso las razones por las que un promotor hace un
edificio BREEAM®:
Incremento del valor del inmueble - Diferenciarse del competidor - Aumento de la tasa de ocupación - Mejora de la financiación
- Salud, Ahorro y Calidad.
A continuación José Lucas, técnico en Construcción Sostenible
del ITeC - Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña,
mostró como BIM nos facilita el ciclo de vida en los esquemas de
BREEAM®, con la metodología, mediciones y procesos aplicados
a BREEAM®. Necesitamos convertir los átomos en Bits.
Por su parte, Cristobal Bernal, COO - Founder BIMETICA & IAAC
- Institute of Advanced Architecture Catalonia, explicó cómo
encaja BREEAM® en BIM, en la mejora de la proyección y construcción del edificio, generando y gestionando los datos para
ejecutar con un alto grado de precisión, el tanteo en el proyecto
ejecutivo, en la obra, y en su mantenimiento. BIM es una meto60 de trabajo en la que todos los que intervienen usan la
dología
misma base de datos.
En su turno Francisco Cageao, Prescriptor en Deceuninck, explicó la apuesta de Deceuninck en BIM y con la sostenibilidad, nos
mostró la extensa gama de sistemas para ventanas y puertas
de PVC que tienen disponible en archivos Revit e IFC con las principales características:
• Total parametrización de todos los aspectos involucrados en el
cerramiento de huecos.

60
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• Visualización en planta, alzado y 3D del sistema.
Seguidamente Albert López, Arquitecto Responsable del departamento de SOMFY explicó de como la Fachada Dinámica se
adapta al BIM y BREEAM®. Disponemos de todos los productos,
conjuntos y controles monitorizados en BIM.
En la segunda sesión tras la pausa de networking, Pere Vilanova
de DAIKIN, explicó por qué BIM y BREEAM®. El mercado de los edificios verdes está en aumento. Hay una mayor concienciación
social del impacto en temas medioambientales. Existe también
un mayor impacto normativo. DAIKIN es la mejor y más completa
elección en sistemas HVAC para BIM y BREEAM®, como ejemplo el
Hotel Eurostars Grand Marina, se ha certificado BREEAM® ES En
Uso, equipado con VRV de DAIKIN.
Montse Rubio, ingeniera de caminos, habló de la aportación del
Sistema NIRON de ITALSAN a la acreditación BREEAM®, en los
puntos de: Gestión, Materiales, Residuos y Energía. Lo podemos ver en el caso del Hotel Eurostars Grand Marina, certificado
BREEAM® ES En uso, afirmó.
Mª Carmen González, Directora Dpto. de Proyectos de Airzone,
de la Corporación Empresarial Altra, explicó los beneficios que
aporta Airzone a la certificación BREEAM®. Con su Software
para el diseño y el cálculo de instalaciones de climatización en
función de cada tipología de construcción, garantizando una
potencia mínima con el máximo confort, informando de las temperaturas en diferentes zonas, con el sistema de pasarelas de
comunicación. Con Airzone se reduce la potencia de los equipos.
Finalmente Alejandro Cobos, Asesor acreditado de BREEAM®, de
la Consultora INERIA Management, fué el certificador del Hotel
Eurostars Grand Marina, con la certificación BREEAM® En Uso.
Expuso las actuaciones realizadas en el Hotel, así como los beneficios de BIM y finalizando su intervención con la presentación de WELL Buildings. •
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El Edificio Paseo de la Castellana 76, la Torre Mapfre
y las Oficinas Vichy Catalán, reciben el título de
“Los edificios más eficientes de España”
El gran protagonista de este año, que se
ha alzado con el Premio 3 Diamantes, con
una dotación de 20.000 euros por su excelente nivel de eficiencia, diseño e innovación, ha sido el “Edificio Paseo de la Castellana 76”, realizado por el Estudio Ros.
En segundo lugar, clasificado como finalista ORO, con una dotación de 10.000
euros, se encuentra la Torre Mapfre, en
Barcelona, de JG Ingenieros; seguida en
tercera posición como finalista PLATA, de
la Oficinas Vichy Catalan, de Barcelona,
realizado por Wattia & B01 Arquitectes.
Además de los tres ganadores, el concurso ha valorado la labor de otros dos edificios, reconocidos con el cuarto y quinto
puesto: el Centro Comercial 4 Caminos, en
A Coruña a manos de Medancli; y la Sede
Central de Sorigué, en Tarragona, realizado
por 080 Arquitectura.
Respaldados por más de 250 asistentes,
y bajo la presencia del Jurado totalmente
independiente, los premiados recibieron
sus galardones de manos del Director
General de Mitsubishi Electric Aire Acondicionado, D. Pedro Ruiz, que aludió a “la
apuesta decidida de Mitsubishi Electric
por reducir el impacto en el medio ambiente generado por el uso de la energía”
y reconoció “la importante labor y el trabajo desarrollado por los profesionales,
ingenieros, arquitectos y de la industria
de la climatización en materia de rehabilitación energética”.
“Este año la convocatoria ha superado
nuestras expectativas con 62 proyectos
presentados desde ciudades de toda España. Han sido valorados por un Jurado
de excepción compuesto por altos representantes de las asociaciones referentes
en el sector de la climatización, profesionales de gran reconocimiento en este
ámbito. Con este concurso Mitsubishi
Electric reconoce no solo la importancia
de incorporar mecanismos de control
y de aplicar criterios de sostenibilidad
en las infraestructuras, sino también la
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El pasado 12 de Mayo tuvo lugar en Madrid la
celebración de la 4ª Edición de los Premios
3 Diamantes, una cita imprescindible en materia energética y de eficiencia
necesidad de llevarlo a cabo mediante
actuaciones innovadoras en el campo de
la rehabilitación que posibiliten el crecimiento empresarial, económico y de empleo”, añadió Pedro Ruiz.

El sector de la climatización es una
de las áreas de mayor potencial de
ahorro energético del país
Según el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), el consumo
de climatización de los edificios terciarios
en España, corresponde al 57,2% del consumo total, siendo el 31% el consumo de
calefacción y el 26,2%, el consumo del aire
acondicionado, y además, la producción
de agua caliente sanitaria corresponde a
un consumo del 3,3%.
Cifras que ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para fomentar el ahorro y la eficiencia energética
conforme con el desarrollo sostenible,
y la necesidad promover inversiones dirigidas a una disminución de los costes
energéticos mediante la reducción del
consumo de recursos, consiguiendo, de
este modo, amortizar las inversiones realizadas y favoreciendo, al mismo tiempo,

la reducción del impacto ambiental originado por el uso de la energía.
En esta línea se centra el nuevo plan
energético de la Comisión Europea que
marca como objetivo crecer un 40% en
los niveles de eficiencia energética en
2030. De hecho, la apuesta de Bruselas
implica también aumentar los esfuerzos
en la modernización de los edificios, que
representan el 40% del consumo total de
energía en Europa. En España destaca
la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, puesta sobre la mesa y que
deberá ir de la mano de esta nueva normativa comunitaria.
Es por esto que resulta vital la promoción
de la eficiencia energética en este sector,
actuando además, en la línea de los compromisos adquiridos en relación a la disminución de gases de efecto invernadero.
Por todo ello, el objetivo específico del
presente concurso es impulsar y reconocer el trabajo de los profesionales en
su labor en el diseño, redacción y especificación de proyectos de refrigeración,
climatización, aire acondicionado y producción de ACS en España.
JULIO 2018 - Número 16
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Éxito rotundo del I Congreso Nacional de Eficiencia
Energética y Sostenibilidad en Instalaciones Deportivas
También han tenido una especial atención
la movilidad eléctrica sostenible, así como
la normativa que por parte de la Unión Europea insta a que los nuevos edificios sean
de consumo casi nulo.

Organizado por ASINEM, tuvo lugar en Palma de Mallorca los días 19 y 20 de Abril y conto
con la colaboración de diversos entes locales y autonómicos.
Más de 600 personas se inscribieron para asistir a las 17 ponencias repartidas entre los
dos días del congreso, que fueron dadas por un total de 27 ponentes.
Paralelamente se celebró una exposición con las últimas tecnologías en favor de la sostenibilidad en las instalaciones. En la misma participó una treintena de expositores. Los
visitantes pudieron conocer de primera mano equipamientos para piscinas, sistemas de
control de climatizacion, V.E., etc..
La temática ha sido multidisciplinar encaminada a los principios de sostenibilidad, eficiencia, respeto al medio ambiente aplicados a las instalaciones deportivas. Así se han tratado
áreas como el tratamiento de aguas en piscinas, la climatización o las energías renovables.

Además, se reservaron espacios de networking que las empresas utilizaron para
poder realizar sus encuentros y reuniones
de trabajo.
Fue seguido por las redes sociales:@
CongresoAsinem, y en su web: www.
congresoimeasinem2018.com, donde ya
se ha insertado el video que resume esta
edición. Dado el éxito de esta primera
convocatoria, los organizadores confirmaron una segunda edición para el año
2020, con la intención de que se siga celebrando cada dos años. •

Isabel Reija, consejera delegada de feníe energía,
asume la presidencia de AEDIVE

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE, ha renovado su Junta Directiva con 15 nuevos
representantes elegidos en votación por la Asamblea General, que
ocuparán sus cargos durante los próximos cuatro años.
“La
nueva Junta Directiva es una representación fiel de la esen62
cia de AEDIVE, una asociación que integra entre sus más de 120
asociados a toda la cadena de valor industrial, tecnológica e institucional de la movilidad eléctrica y que se refuerza así en un momento crucial y estratégico para el sector por las novedades y decisiones regulatorias de la política europea, nacional, autonómica
y local para descarbonizar el transporte y mejorar la eficiencia
energética a través del vehículo eléctrico”, ha señalado el director
gerente de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia.
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En la agenda de la nueva Junta Directiva de AEDIVE se encuentra
proponer a la Administración reformas fiscales adecuadas y planes
de incentivo a la compra de vehículos e infraestructuras de recarga
que permitan dinamizar el mercado, así como plantear estrategias
que ayuden a consolidar el vehículo eléctrico como instrumento de movilidad sostenible asociado a la reducción de emisiones
nocivas para la calidad del aire y la salud y como eje de eficiencia
energética para el impulso de las energías renovables, la generación distribuida, el almacenamiento energético y el autoconsumo,
promoviendo también el despliegue de un mallado coherente de
infraestructura de recarga pública.
AEDIVE se creó en 2010 y comenzó su actividad de forma pública
en 2011 con una decena de empresas asociadas. Desde entonces, ha dinamizado diversos grupos de trabajo para el desarrollo
normativo de reglamentos como la ITC BT52 para la instalación de
puntos de carga en diferentes escenarios, ha trabajado en el RD
647/2011 de gestores de carga y en sus propuestas de reforma
y adecuación a la realidad del mercado, ha participado en diferentes proyectos regionales y locales de impulso al vehículo eléctrico,
en los respectivos planes estatales de incentivos Movele, Movea
y Movalt, en el plan VEA de Vehículos de Energías Alternativas del
Ministerio de Industria y en el Marco de Acción Nacional español de
energías alternativas en el transporte. •
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La VUELTA 2018 - Patrocinador principal
Este año 2018 Fenie Energia repite como Patrocinador Principal de La
Vuelta, pasando por Cataluña y Andorra los días 14 y 15 de septiembre,
en cuyas salidas y metas tendremos representación institucional.
El día 27 de junio de 2018 ante notario se realizó el sorteo de “La Vuelta
del accionista”, consistente en 5 entradas dobles para asistir como invitados VIP a La Vuelta Ciclista España. Los cinco afortunados han sido:
• Benigno Fernández Rego
• Jacinto López-Picazo Mínguez
• Tomás Miret Camarena
• Javier Canudas Osuna
• Juan Antonio Eguren Antón

¡Felicidades a los ganadores! •

Jornada técnica “lo que necesitas saber sobre
la directiva ERP para equipos de climatización”

La presentación corrió a cargo de Gloria
Torrents delegada comercial de CIAT en Cataluña, acompañada por Daniel Quero prescriptor de la citada empresa.
El64
tema, de especial relevancia, giro en torno
a la Directiva Europea sobre Diseño Ecológico ErP 2009/125/CE de la cual se han ido
desarrollando los diferentes reglamentos
de obligado cumplimiento para la mejora
de la eficiencia energética en equipos de
climatización y tratamientos térmicos, con
diferentes fechas de entrada en vigor desde
Enero 2013 hasta Enero 2021. Forma parte
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de las tendencias de los últimos años en los
que han ido surgiendo diferentes directivas
y protocolos para mitigar el cambio climático, mediante la reducción de emisiones de
CO2 y la mejora de la eficiencia energética de
los edificios.
Durante la ponencia se explicaron específicamente los cambios que afectan directamente a unidades de climatización, aclarando en qué consiste cada una de ellas y sus
fechas de entrada en vigor este año 2018 y
Enero 2021. Nos referimos al Reglamento
1253/2014 para unidades de ventilación
(RVU y NRVU) que afecta a todas aquellas
maquinas en la que intervienen unidades
de ventilación. También en la misma fecha
entra en vigor el Reglamento 2016/2281
para Enfriadoras hasta 2000kW ,Roof Top
y equipos autónomos. Este reglamento
establece los requisitos de Eficiencia Energética Estacional. Los coeficientes estacionales ahora son SEER (para aplicaciones
de refrigeración), SCOP (para aplicaciones
de calefacción)y SEPR (enfriadoras de apli-

caciones de refrigeración de procesos industriales), que garantizan una evaluación
estandarizada del consumo de energía de
los equipos mediante la inclusión de variaciones estacionales en sus mediciones. Estos valores se calculan conforme a la norma
técnica EN 142825. A partir del mes de Julio
entra en vigor el Reglamento 2015/1095 para
Enfriadoras para refrigeración en procesos industriales con temperatura de salida del agua
negativa.
Al mismo tiempo, se analizó desde un punto
de vista energético y económico la mejora de
rendimiento de los equipos tras la aplicación
de estas modificaciones para cumplir con los
requisitos solicitados.
Para finalizar se presentaron las nuevas soluciones de CIAT, que no sólo cumplen con la
normativa actual, sino que se anticipan a futuros requisitos de ahorro de energía y sostenibilidad del ERP 2021, cuya entrada en vigor
será Enero 2021 en que se refuerzan los requisitos de eficiencia energética del Reglamento
2016/2281. •
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Jornada sobre “Tecnologías para la reforma integral
de una instalación térmica bajo el prisma NZEB”

El presidente de ACTECIR, Raúl Perez, que presentó el acto, y tras
agradecer la presencia de los asistentes cedió la palabra a Xavier
Martinez ingeniero de AIA Instalaciones Arquitectónicas, que realizó en su día el proyecto de las instalaciones del Centro de Abuelos
de San Pedro Norte de Terrassa, al que ahora había que adecuar las
instalaciones de este centro con las normativas actuales de forma
a conseguir unas renovadas instalaciones bajo el prisma del NZBE.
Seguidamente habló Gaspar Martín, director técnico de ACV España, que hizo una breve introducción a las reformas de salas de calderas. Explicó los beneficios que supone el uso de la tecnología de
calderas de condensación en la mejora de la eficiencia energética
de las instalaciones. Seguidamente explicó que en una reforma in-

tegral de una sala de calderas para calefacción y ACS, qué parámetros se debía tener presente y qué actuaciones sobre los sistemas
de intercambio y acumulación de ACS eran los más idóneos.
Tras una pausa los asistentes pudieron escuchar la intervención
de Rafael Bravo, director de prescripción de la zona norte y noroeste de la firma ORKLI, que habló de la mejora de la eficiencia
energética y confort de las instalaciones de radiadores con incorporación en los mismos de válvulas termostáticas, presentando
los beneficios y ahorros energéticos que se podían obtener. A continuación Bravo habló de la instalación de suelo radiante refrescante y sistema solar compacto, sin consumo eléctrico, y forzado
con soluciones para el reto de las instalaciones NZEB.
En su turno Luis. C. Blanco, ingeniero comercial de la firma WILO
Iberica hablo inicialmente de los buenos usos de la instalación, y
del proyecto al final de su vida útil. Luego se refirió a la normativa
ISO/ASME 14414 sobre asesoramiento en materia de sistemas de
bombeo.
A continuación Blanco expuso el ejemplo de una instalación en
una residencia geriátrica, con caudal fijo, como mejorar el caudal
variable ∆P-C y ∆P-V . También se refirió a otras posibilidades de
optimización de la instalación.
Finalmente Raúl Perez moderó la mesa redonda de debate y conclusiones finales de la jornada. •

Jornada sobre Suelo Radiante
La cuarta jornada organizada por FEGECA
sobre “Usos y aplicaciones del Suelo Radiante” ha tenido lugar el 27 de junio en
Barcelona
Vicente Gallardo, Presidente de FEGECA, Isidre Masalles, Subdirector General de Seguridad Industrial de la Generalitat de Catalunya y
Manel Mayoral, Presidente de Actecir, fueron los encargados de dar
la bienvenida e inaugurar la sesión.
La jornada organizada junto con FEGICAT y ACTECIR contó con la
asistencia de profesionales de la calefacción que participaron en
una completa sesión informativa sobre las características y aplicaciones del suelo radiante.
Los miembros de la Comisión de Suelo Radiante de FEGECA, representantes de los principales fabricantes del sector en España
abordaron todos los aspectos relacionados con las instalaciones
de suelo radiante, ofreciendo una visión global y completa de los
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sistemas de climatización invisible por suelo radiante: sus fuentes
de generación, componentes, regulación y control, cálculo de instalaciones, proceso de instalación y mantenimiento; destacando
su versatilidad, la mejora de rendimiento, su nulo impacto visual
y su contribución a la mejora del ahorro y la eficiencia energética.
Al término de las exposiciones se abrió un interesante debate entre ponentes y asistentes que mostraron sus inquietudes e interés por los sistemas radiantes. A todos ellos se les hizo entrega
de un ejemplar de la Guía de Suelo Radiante publicada por FEGECA.
La sesión estuvo patrocinada por: Baxi Calefacción, Eurotherm,
Giacomini, Orkli, Saunier Duval, Uponor y Zehnder. •
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Secartys celebra su 50 aniversario con una gala
que repasó su medio siglo de vida

Durante el acto, se celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, donde se renovó la Junta Directiva de la asociación,
se entregaron reconocimientos a cuatros empresas por el apoyo desde 1968 y se celebró la I edición de los Premios Secartys,
donde se hizo reconocimiento a la empresa más sostenible, exportadora, innovadora y a la Mujer Secartys.
El Esferic de Barcelona acogió la gala de celebración del 50 aniversario de Secartys. El acto, presentado por Jordi Nexus, generador de experiencias, y presidido por el Conseller de Polítiques
Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Puigneró, contó con la
presencia de casi 300 asistentes, que disfrutaron de una noche
centrada en repasar el medio siglo de vida de la asociación, así
como en la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, donde se renovó la Junta Directiva de las asociación. Además, durante el evento, se presentó el nuevo logo de
Secartys, que resalta como objetivo fundamental de la asociación, el conectar a las empresas con el mundo.
Josep Rof, presidente de Secartys, dio la bienvenida a la sala
y afirmó que “la asociación empresarial Secartys desde 1968
(año de creación) se encuentra actualmente en una fase de notable expansión y dinamismo. El objetivo en el cual trabajamos
es incrementar continuamente el impacto y la repercusión de

nuestro trabajo en varios niveles, situándonos aún más cerca
de las necesidades de nuestros socios”.
Durante la Asamblea, Ricard Sánchez, secretario General de Secartys, leyó el acta de la última Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 8 de junio de 2017, y Luís Beltran,
tesorero de Secartys, presentó el presupuesto de este año.
En su intervención, Juliana Restrepo, Directora General de Secartys, aseguró que: “Tenemos mucho que celebrar este año, cumplimos 50 años de trabajo con y por las empresas de los sectores
en los que nos especializamos. Cada día nos enfrentamos a nuevos retos que hacen de nuestra labor una continua reinvención.
Hoy, un año y medio después de mi incorporación a Secartys,
soy consciente de que la velocidad del cambio y el reto tecnológico exigen, cada vez más, respuestas innovadoras, y novedosas
para los enormes retos que tenemos frente a nosotros”.
La Junta de Secartys otorgó los premios Reconocimiento a OPTIMUS, Fagor, FECEMINTE y AFYDAD por el apoyo durante estos 50
años. El premio Mujer Secartys, un premio que quiere reconocer los méritos de las mujeres para destacar su relevante papel
en este sector y ensalzar su labor como profesionales, fue para
Montserrat Romero, General Manager de ALBIRAL. El premio a la
Empresa más sostenible fue concedido a REBATTERY. La empresa más exportadora del 2017 fue INFAIMON, y el premio a la Empresa más innovadora fue otorgado a AKO.
Jordi Puigneró, Conseller de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya, concluyó el acto con un
parlamento donde destacó que: “Tener una organización que
cumpla 50 años en el ámbito de las telecomunicaciones, de la
informática y de la electrónica es todo un reto conseguido. Secartys se fundó en un momento de la historia donde no existían
ni Internet, ni los móviles, y conseguisteis ser pioneros en el fomento de los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología
entre las empresas”.
El evento culminó con un networking donde los socios, instituciones y asociaciones del sector pudieron disfrutar de la
gran celebración de estos 50 años de trayectoria, por y para
el sector.•
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El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya celebra
su X aniversario en el marco de la VI Nit de l’Eficiència
El Auditorio del Cosmocaixa acogió la sexta edición de la Nit de l’Eficiència, organizada por el Clúster de l’Energia Eficient de
Catalunya (CEEC), que este año celebra su
10o aniversario
El acto, presentado por IMPRO Barcelona y presidido por la Consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, contó con la
presencia de casi 500 asistentes, que disfrutaron de una noche
centrada en premiar los proyectos más relevantes en el sector
catalán de la gestión energética. La Nit contó con el patrocinio de
Bonfiglioli, Rockwool, TÜV Rheinland, ARCBCN, Auren, BAXI, CYDESA,
Energy Tools, Holtrop SLP, Prat Rubí Advocats, Salicru, Seinon, Socomec, Mútua dels Enginyers y Nissan.
Xavier Farriols, presidente del CEEC dio la bienvenida al auditorio
y afirmó que el Clúster tiene un objetivo claro “para avanzar hacia la transición energética se tiene que trabajar en red, ya que
la solución no es única, sino que es la suma de muchos inputs”.
Por otra parte, añadió que “Cataluña debe actuar con decisión
para conseguir un modelo eficiente de transición energética que
reduzca los problemas ambientales, así como los económicos”.
El Concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de
Barcelona, Eloi Badia, describió la Nit como un acontecimiento lleno de talento, de ingenio y de futuro. Además, afirmó que desde el
consistorio barcelonés han comprobado como el paradigma de la
energía está en constante cambio últimamente.
Sobre todo “verificamos que durante la Semana de la Energía,
celebrada hace unas semanas, el ecosistema está siendo cada
vez más innovador”.
En el marco del acto, se desarrolló la conferencia Blockchain y
el nuevo modelo energético, a cargo de Ignacio Madrid Benito,
director digital en Everis, quien expuso que el blockchain debe
ser una tecnología útil para compartir valor entre las personas
de manera sencilla y rápida. “Cada vez más, el blockchain está
cogiendo más fuerza en el sector de la eficiencia energética, en
ámbitos como el autoconsumo compartido, donde ya se encuentran edificios en los que los propietarios utilizan el block68 como herramienta para pagar la energía que consumen”.
chain
Benito aconsejó que ahora es el momento de ser creativos y de
innovar, “para saber qué papel debe ocupar el blockchain en el
modelo de transición energética”.

MEJORES PROYECTOS DE LOS PREMIOS EMERGENTE
En la edición de este año, se entregaron los galardones de la
primera edición de los premios EmErgEnt, convocados en el
marco del 10 aniversario del CEEC y que contaron con el apoyo
de la Mútua dels Enginyers. Los reconocimientos premiaron los

68
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proyectos más relevantes en el sector de la gestión energética
desarrollados por las start-ups del sector de la energía eficiente
en Cataluña.
Los ganadores fueron: En la categoría Llavor, el proyecto Membranas selectivas para la separación del CO2: captura y purificación, de la empresa Orchestra Scientific. En la categoría Producte, el premio se lo llevó IDPR Intelligent Distribution Power
Router de la empresa TeknoCEA. Entre otras cosas, los premiados podrán participar en la misión de estudio que llevará a cabo
el CEEC durante el 2018 en California.

DISTINCIÓN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
Por otra parte, el Clúster entregó una distinción a la entidad Fuel
Poverty Group por su tarea de luchar contra la pobreza energética a través de la promoción de los derechos y responsabilidades
de los usuarios de energía, mejorar la cultura energética de la
sociedad a través de la educación y la sensibilización social del
uso eficiente de la energía, y hacer incidencia política para avanzar hacia un modelo energético justo y sostenible.

PREMIO COMUNICACIÓN 2018
Durante la Nit de l’Eficiència se hizo entrega del Premio Comunicación 2018, un galardón que reconoce el trabajo de los profesionales y medios de comunicación en la difusión de los proyectos e iniciativas del sector de la eficiencia energética. Xavier
Farriols junto con Xavier Pons, de la empresa Nissan, entregaron
el premio a Miriam Santamaría, geógrafa y periodista.
Àngels Chacón, Consejera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, concluyó el acto con un parlamento donde
destacó que: “Las empresas y los colaboradores del CEEC sois
los encargados de generar riqueza e innovación en Cataluña.
Tenemos un tejido productivo diverso, con una economía competitiva e innovadora que debemos saber poner en valor. En
este contexto, debemos seguir impulsando la colaboración público-privada como hemos hecho hasta ahora, el Clúster es un
ejemplo de los buenos resultados que se pueden obtener creando esta red colaborativa”. •

@gremibcn.cat
17/7/18 12:18

EVENTOS

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Manel Mayoral, nombrado nuevo presidente
ACTECIR celebró el pasado día 28
de junio su junta general ordinaria en la que también se procedió
al relevo de la presidencia de la
misma según marcan los Estatutos de la Asociación

En primer lugar se procedió a la lectura
y aprobación del acta de la anterior Junta
General 2017, por parte del Secretario de
la Junta, Sr. Juan Martinez.
Seguidamente el presidente saliente, Sr.
Raúl Perez leyó su informe haciendo un
repaso de las actividades realizados durante su mandato. Comentó los cambios
que hubo tanto a nivel de junta directiva
como en la parte administrativa de la Asociación. Destacó la puesta en marcha del
plan de acción 2016 – 2022. Incremento
de nuevos socios, y de entidades colaboradoras.
A continuación el presidente hizo un breve repaso de los diferentes cursos de
formación, especialmente en Refrigeración, en colaboración con AEFYT, jornadas técnicas y participación en diversos
eventos del sector. La firma de acuerdos
de colaboración con otras entidades que
refuerzan la presencia de la Asociación.
Mención especial a Ramón Pons, que
durante muchos años ha representado
a ACTECIR en los encuentros anuales de
ASHRAE y que ahora es relevado en estas
funciones por Toni Màrquez.
Finalmente y antes de traspasar la presidencia a Manel Mayoral, agradeció a
todos el apoyo recibido durante su mandato.
En su turno Eduardo Domínguez, que
ocupa el cargo de tesorero, informó de
las cuentas del ejercicio 2017 y del presupuesto previsto para el presente año.
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Ambos fueron aprobados por unanimidad.
Igualmente se acuerda mantener la misma cuota para los socios de cara al 2019.
Manuel Mayoral antes de presentar “su
ideario para la captación de nuevos socios” informó de los cambios en la junta
directiva en la que se crean nuevas áreas
y entran nuevos miembros en la Junta
Directiva. En primer lugar Elías Martinez
pasa a ocupar el cargo de presidente
electo, y en las nuevas áreas creadas,
Calefacción y ACS , Energías Renovables
y Ventilación y Tratamiento de aire, entran respectivamente, Gaspar Martín,
Pedro García y Joan Carles Romero. Por
otro lado el Área de Climatización estará a

cargo de Gloria Torrents y Nuria Benedicto,
la de Energía a cargo de María del Mar Romero y Alex Ciurana, mientras que el Área
de Refrigeración queda a cargo de Oscar
Ambit.
Finalmente Mayoral informó de la creación de una nueva web de la Asociación,
más dinámica y participativa que próximamente estará disponible. También
está previsto hacer un inventario de la
biblioteca, actualizando su contenido
para que pueda estar a disposición de los
socios.
Para finalizar el acto Raúl Pérez impuso a
Manel Mayoral la insignia de Presidente. •
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CHAUVIN ARNOUX w Novedad

Equipos para mediciones ambientales
Múltiples prestaciones para el control de
temperatura y humedad; la medida de iluminancia, velocidad y caudal de aire.
Nueva gama muy completa y totalmente
renovada:
· Luxómetro registrador C.A 1110
· Termoanemómetro registrador C.A 1227
· Termohigrómetro C.A 1246
· Termómetros registradores de contacto
C.A 1821, C.A 1822 y C.A 1823.
6 modelos de equipos portátiles y ergonómicos, intuitivos y fáciles de usar gracias
a una única tecla para una única función.
Tienen comunicación USB y Bluetooth,
una pantalla con retroiluminación y están dotados con una batería con duración
excepcional de hasta 1000 horas. Su uso
incluye múltiples aplicaciones, desde la
eficiencia energética en el sector de la
construcción, la ingeniería medioambiental, reparaciones y mantenimiento en la
industria y para el control y verificación
del cumplimiento de normativas en puestos de trabajo. La carcasa es magnética, lo
cual facilita la medición y en algunos modelos cuenta con protección IP54. u www.
chauvin-arnoux.es
w Noticia
HITECSA
Los Roof Top KUBIC de Hitecsa en el Centro
Comercial Plaza Éboli de Madrid
Para este proyecto, se ha contado con una
unidad KUBIC 2402.2. Los equipos de la
serie
70KUBIC son unidades de tipo “Roof top”
autónomas, especialmente indicadas para
instalar en azoteas, cubiertas o cualquier
otro espacio exterior. Su diseño modular
extra-compacto les proporciona una gran
versatilidad de instalación y funcionamiento, pudiéndose adaptar así a cada proyecto.
Las unidades se suministran totalmente
terminadas y probadas, con la carga de refrigerante R410A adecuada para su correcto
funcionamiento.
70
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El Centro Comercial Plaza Éboli ha sido enfocado como un centro comercial y de ocio,
estructurado en tres plantas que disponen
de salas de cine, de una gran variedad de
firmas especializadas en moda y un área de
restauración, además de una zona hotelera
anexa al complejo.
En este proyecto se ha destacado el esfuerzo realizado para alcanzar la certificación de calidad medioambiental en cuanto
a ahorro energético. En este marco, el roof
top KUBIC de Hitecsa cumple perfectamente con las necesidades requeridas por ser
un equipo de alta eficiencia energética,
además de tener otras ventajas como sus
dimensiones compactas y su alta resistencia a la intemperie.
Hitecsa Cool Air diseña soluciones de climatización que cumplen las exigencias requeridas a nivel de características técnicas, de
eficiencia energética, de ahorro en costes y
de plazos de entrega. u www.hitecsa.com
w Novedad
FINDER
Contadores de energia monofasicos y trifasicos serie 7E
Los contadores de energía de la serie 7E
monofásicos y trifásicos están previstos
para la medida, el registro (vía software)
y la indicación del consumo de energía
eléctrica en todas las aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, en
las que el consumo eléctrico tiene que
ser controlado para la tarificación y el
ahorro energético (medir para ahorrar).
Los nuevos modelos se pueden utilizar
para la monitorización a distancia del
consumo energético, mediante interfaces de comunicación para la lectura vía
web de los datos y la creación de tablas
para la tarificación energética que simplifican el trabajo del gestor.
APLICACIONES: Sistemas de monitorización de energía -Medida y monitorización
remota de energía generada mediante
recursos renovables. - Monitorización de

energía en estaciones de recarga, líneas
de producción o maquinas individuales.
- Facturación de energía en campings,
puertos deportivos o centros comerciales. - Totalización de consumo de energía
en hoteles, stands de exposición o áreas
comunes.
u www.findernet.com/es
w Noticia
COMAP ISF
Se fusiona con Standard Hidráulica e
inaugura su nuevo centro de operaciones en Madrid Comap ISF y Standard Hidráulica, ambas integradas en el Grupo
Comap (Francia), y a su vez en Aalberts
Industries (Holanda), siguen creciendo
juntas.
Fruto de los excelentes resultados cosechados por ambas compañías y como parte del proceso de fusión legal iniciado en
Enero 2018 y que culminará en Junio de
este mismo año, Comap ISF se traslada a
su nuevo centro productivo y logístico con
el ánimo de mejorar la gestión y su eficiencia. Las nuevas instalaciones de Comap ISF,
por su ubicación y requerimientos, están
adaptadas a los más altos estándares requeridos para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes y empleados.
Ya operativas, durante las próximas semanas se alcanzará el pleno rendimiento de
este centro.
El resultado consolidado de la fusión de
Standard Hidráulica y Comap ISF, representa a la entidad un conglomerado empresarial con 4 centros de trabajo, más de 120
empleados, facturación > 41M Ä en 2017 y
ventas en > 50 países.
El reconocimiento de Standard Hidráulica
y Comap ISF se ha basado siempre en el
continuo esfuerzo por el absoluto cumplimiento de su filosofía basada en la calidad,
el servicio, la inversión, la competitividad y
la innovación. u www.comapisf.com
· www.standardhidraulica.com
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MITSUBISHI ELECTRIC w Novedad
Desarrolla un avanzado sistema de filtros
que ayuda a controlar los síntomas de la
alergia
Con el objetivo de ofrecer la última y más
avanzada tecnología, Mitsubishi Electric
ha desarrollado un nuevo sistema de filtros de aire acondicionado, gracias a los
cuales el consumidor puede obtener una
reducción drástica de su exposición a
partículas alérgicas en el hogar, lo que representa un avance científico que puede
cambiar la vida de unos 150 millones de
europeos que tienen algún tipo de alergia.
Los filtros de aire Plasma Quad y Plasma
Quad Plus de Mitsubishi Electric han sido
testados por los institutos japoneses
Institute of Tokyo Environmental Allergy
(ITEA), Kitasato Research Center for Environmental Sciencie (KRCES), Sendai Medical Center (SMC) y Japan Food Research
Laboratories (JFRL).
Los resultados generales de los diferentes test mostraron que los filtros son
capaces de disminuir hasta el 97% la exposición a partículas alergénicas, virus y
bacterias, lo que puede contribuir a controlar los síntomas de alergia, mensaje al
que se ha sumado y que ha sido avalado
por la Sociedad Española de Alergología e
inmunología (SEAIC).
La eficacia revolucionaria de estos filtros
se debe a que están formados por un generador eléctrico (lámpara de plasma/ionizador) que actúa mediante una descarga de corriente eléctrica en la entrada de
aire para eliminar los principales contaminantes ambientales. De esta manera, el
sistema de filtros Plasma Quad y Plasma
Quad Plus, de la serie MSZ-FH kirigamine
y MSZ-LN Kirigamine Style de Mitsubishi
Electric, tiene la capacidad de eliminar
eficazmente los cuatro principales contaminantes del ambiente: bacterias, virus,
alérgenos y polvo.
Detalles de la testificación para la reduc-
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ción de partículas alergénicas: Las partículas analizadas han sido alérgenos de
gato en el polvo doméstico, alérgeno en
el extracto de polen de ambrosía, esporas
del hongo Penicillium citrinum, bacterias
ambientales (con el análisis del Staphylococcus aureus) y partículas víricas.
Destaca el test elaborado en el centro de
investigación Kitasato Research Center
for Environmental Science (KRCES) el
cual se centró en analizar la bacteria Staphylococcus aureus, muy presente en
nuestro entorno diario. Para ello, se introdujeron dichas bacterias en una cámara
de 25m³. Se observó una reducción en el
número de partículas viables del 99,94%
a los 115 minutos de la nebulización. Con
el mismo mecanismo, el dispositivo también mostró eficacia en la eliminación de
particular víricas. La reducción de virus
activo mediante el dispositivo fue del 99%
después de 65 minutos.
Todo un avance tecnológico de Mitsubishi
Electric dentro su apuesta decidida por la
innovación para llegar a altos niveles de
excelencia y por ofrecer la tecnología más
avanzada. u www.mitsubishielectric.es
w Novedad
BASOR ELECTRIC
Amplía sus soluciones modulares a techo de instalación rápida
Ha lanzado dos nuevas cartelas de instalación rápida que podrán ser utilizadas
con los perfiles troquelados a tres caras
41x41-3s, la ventaja competitiva radica
que el perfil 41-3S se conecta directamente a la cartela y se queda fijado gracias a
un click que incorpora la cartela, haciendo
que la rapidez de su instalación sea muchísimo mayor.
Se trata de unos nuevos elementos con
acabado electrocincado que representan
una solución nueva de soporte modular
flexible y que pueden usarse en conjunto
con los soportes rápidos SHST y los perfiles 41-3S. Por un lado se presenta la car-

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

tela SBL41-3S, un producto destinado para
medias y bajas cargas y por otro, la K41-3S
para altas cargas.
Una vez conectado el perfil a la cartela
mediante un sencillo movimiento, ambos
dos elementos quedan unidos de manera
rígida. No obstante, para cargas muy altas,
existe la posibilidad de incorporar un pasador de seguridad que aumentará las capacidades de carga. Esta nueva solución
se une al conjunto lanzado el año pasado
por Basor de soporte acabado SP3S+SHST,
haciendo que la oferta de soluciones modulares a techo de instalación rápida, sea
más completa. u www.basor.com
w Noticia
MICRONELA
Nueva inversión de la Clínica Corachan en
equipamientos de Micronela
Para el tratamiento de la legionela la clínica ya tiene un Legiopack LG11 solar que
suministra agua a 160 habitaciones, cocina y vestuario del personal funcionando desde julio de 2017. Con una potencia
mínima en primario de 313 kW y con un
volumen de la unidad de pasteurización
de 320 litros, producimos un caudal de
ACS a 40ºC en punto de mayor consumo
de 10,77m3/h.
Con dos unidades, aseguramos que en
momentos de mantenimiento, el segundo
equipo suministre el agua necesaria a la
instalación, libre de legionela.
Principales ventajas de los equipos Legiopack a señalar:
· Prevención de legionela sin biocidas.
· Equipos de producción instantánea sin
acumulación.
· Ahorro de espacio en las instalaciones.
· Ahorro de energía y agua.
· Reducción del impacto ecológico.
A parte de que tienen una fácil instalación
y posterior mantenimiento. Además de
tener un bajo coste de explotación.
u www.micronela.com
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SAUERMANN

w Novedad
presenta una nueva gama de eficaces
sondas inteligentes manifold y de vacío
inalámbricas
El Grupo Sauermann diversifica su oferta de productos presentando una nueva
gama de sondas inteligentes (manifold digital con sondas inalámbricas y sonda de
vacío conectada) que ofrecen soluciones
integrales para los técnicos de HVACR y los
profesionales del aire acondicionado.
Las nuevas ofertas se componen de la
Si-RM3 (sonda inteligente inalámbrica
manifold digital) y de la Si-RV3 (sonda inteligente inalámbrica de vacío), así como
de accesorios como la Si-RM1 (sonda manifold individual) y la Si-RM2 (sonda de
temperatura individual). También incluye
el Si-RM13 (colector combinado con sondas inalámbricas inteligentes y by-pass de
2 canales).
Estos productos y accesorios son prácticas
herramientas que leen la presión de varios
líquidos y gases presentes en los sistemas
HVACR, así como la presión de vacío.
Provistos de conexión Bluetooth con un
alcance de 30 m, pueden almacenar hasta
124 fluidos refrigerantes, incluidos los fluidos ecológicos de bajo potencial de calentamiento global (PCG) y los fluidos naturales. Forman la aplicación Si-Manifold, que
indica instantáneamente las temperaturas
de condensación/evaporación y los cálculos de sobrecalentamiento y subenfriamiento en tiempo real, a la vez que ofrecen
muchas otras funciones: registro de datos,
72 de estanqueidad, funciones de meprueba
dición de la puesta en vacío, exportación
de informes, etc.).
”Nos complace enormemente presentar
esta gama a escala internacional bajo la
marca Sauermann”, afirma Serge Bohyn,
CEO del Grupo Sauermann. “Marca nuestra
entrada en nuevos sectores y refleja nuestro constante compromiso de ofrecer a
nuestros usuarios finales en todo el mundo
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las mejores soluciones globales de calidad
del aire interior.” u www.sauermann.es
GRUPO ELECTROSTOCKS w Noticia
Finaliza el ciclo de seminarios de eficiencia empresarial sobre la transformación digital superando el objetivo inicial de los 3.000 participantes
Con un total de 61 conferencias sobre los
“retos de la transformación digital en el
sector instalaciones”, la cadena de distribución Grupo Electro Stocks ha finalizado
esta innovadora propuesta, que han despertado gran interés en torno a la evolución digital que estamos viviendo en nuestra sociedad y en el entorno profesional.
Se han celebrado en las principales capitales españolas desde el pasado mes de
febrero, en las que se han presentado las
últimas tendencias de digitalización en el
sector servicios, con el objetivo de favorecer
la evolución de las empresas instaladoras.
La conferencia ha sido desarrollada conjuntamente con Juanjo Catalan, experto
analista del sector, bajo el título ‘Retos
de la Transformación Digital en el sector
Instalaciones’, con el objetivo de dar respuesta a las principales dudas que le surgen al profesional y que pretende hacer
consciente al instalador de los cambios a
los que se enfrenta el sector gracias a la
nueva era DIGITAL y ofrecerle herramientas para aprovechar al máximo los nuevos recursos a su disposición y mejorar la
rentabilidad de su negocio de forma más
productiva.
Los ejes centrales de estos seminarios
han girado en torno a tres áreas vitales
como son:
• LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS,
sobre la transformación del entorno del
propio negocio y el sector, y cómo puede
el instalador beneficiarse de ello a través
de las últimas tendencias.
• NUEVAS FÓRMULAS DE COMUNICACIÓN

DIGITAL, que ha presentado la evolución
hasta las redes sociales y como utilizarlas en el entorno profesional, gracias a la
amplia implantación de los Smartphones,
las nuevas App’s.
• MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
DIGITAL, en el que se han presentado las
últimas tendencias digitales en Europa,
los cambios de hábito del consumidor y el
eCommerce profesional, como una herramienta clave para el instalador en la nueva
era digital. u www.grupoelectrostocks.com
w Novedad
JUNG
Lanza LB Management, un nuevo módulo
para el control completo de la luz
Combina una amplia variedad de dispositivos de iluminación y motorizados de persianas, estores y cortinas, sustituyendo a
los anteriores productos de gestión de luces y persianas del catálogo del fabricante,
líder europeo en mecanismos eléctricos y
automatización de edificios.
Las instalaciones actualmente existentes
se pueden sustituir fácil y económicamente por los módulos individuales del nuevo
LB Management de Jung, que son extremadamente compactos gracias a sus 24
mm de fondo, lo que proporciona más espacio para el cableado. Compatibles con las
series A, LS y CD de Jung, están construidos sobre un soporte muy rígido de acero
y se ajustan firmemente en cualquier caja
eléctrica de empotrar. Además, se cablean
muy fácilmente y, una vez realizada esta
operación, es posible realizar una prueba
de funcionamiento gracias al botón de test
integrado. Asimismo, el sistema de señalización por LED o pantalla de los módulos
LB Management de Jung garantiza que no
se produzcan errores durante su montaje.
Estas ayudas optimizan la puesta en marcha del sistema, aparte de reducir y facilitar el trabajo del instalador. El sistema está
certificado por AENOR. u www.jung.de/es
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ACV INTERNATIONAL w Noticia
Se une al GROUPE ATLANTIC
Firmado un acuerdo para adquirir ACV, el
inventor y fabricante de la revolucionaria
tecnología Tank-in-Tank y la tecnología de
combustión Fire-Tube.
La compra incluye todas las actividades,
plantas de fabricación y marcas de la
empresa privada belga ACV International.
ACV diseña, fabrica y distribuye sistemas
de ingeniería para la producción de agua
caliente sanitaria y calefacción tanto para
aplicaciones residenciales como comerciales desde 1922. La transacción está
pendiente todavía de autorización de los
organismos europeos de regulación de la
competencia. Groupe Atlantic se fundó en
1968 y diseña y fabrica sistemas de calefacción, calderas, calentadores de agua,
ventilación y aire acondicionado, bombas
de calor y más. Groupe Atlantic es una
empresa privada francesa con sede en
Paris, Francia. El grupo tiene una fuerte
cultura de fabricación y una estrategia
de negocio centrada en sus empleados y
clientes.
Pierre-Louis Francois, Chief Executive
Officer de Groupe Atlantic ha dicho; “La
compra de ACV es un paso importante en
nuestra estrategia de crear y distribuir
productos y servicios que mejoren la calidad de vida de la gente y ayude al éxito de
nuestros clientes. Hemos sido capaces de
hacer evolucionar y crecer nuestra compañía a base de expandir nuestras habilidades y experiencia. Hoy, con la compra de ACV, aumentamos y reforzamos
nuestra posición en el mercado global de
la calefacción y el agua caliente en todo
el mundo.” Pierre-Louis Francois añadió
“Creo que la presencia internacional de
ACV así como su aproximación técnica a la
búsqueda de soluciones y productos para
sus clientes es coherente con la filosofía
de Groupe Atlantic”.
u www.acv.com/es - www.groupe-atlantic.fr/es
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SFA SANITRIT
SANICOM 2, nueva bomba de evacuación
de aguas grises para uso intensivo
La nueva bomba de evacuación para
aguas grises más potente de su catálogo,
haciéndola más segura gracias al funcionamiento en alternancia de los motores y
al nuevo sistema de alarma acústica y visual, que avisa en caso de funcionamiento anómalo.
Está especialmente recomendada para
aplicaciones de uso intensivo tanto en
obra nueva como en rehabilitaciones de
locales profesionales, restauración, oficinas, etc. Tiene una alta resistencia al agua
caliente de hasta 90 ºC, en cortos periodos, gracias a su exclusivo sistema de doble enfriamiento de los motores por aire
y aceite. Además, dispone de un sistema
de autolimpieza en cada ciclo, lo que asegura un perfecto mantenimiento frente a
aguas muy jabonosas o de alto contenido
en grasas o aceites.
Dispone de dos potentes motores de
1.500 W cada uno, que funcionan alternativa o conjuntamente, según sea el caudal a evacuar, lo que asegura una mayor
durabilidad y eficiencia del equipo. Puede
elevar las aguas hasta once metros de altura en vertical o hasta a 110 metros de
distancia en horizontal, con una pendiente mínima del 1%. Ambos motores funcionando simultáneamente entregan la
máxima potencia de evacuación, que es
un caudal de 16 m3/hora a cinco metros
de altura.
La bomba de evacuación de aguas grises
SANICOM 2 de SFA Sanitrit incluye dos
entradas laterales bajas multidiámetros
(DIN 80 mm, 50 mm o 40 mm) y otra en
la parte superior trasera (DIN 40 mm). A
estas entradas, se pueden conectar electrodomésticos como lavavajillas o lavadoras, si bien puede soportar también lavabos, bidés, duchas, fregaderos o bañeras.
El codo de evacuación, para tubo están-

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

dar de 50 mm, se entrega preequipado
con una válvula antirretorno.
Una solución viable para instalar cocinas,
aseos, lavaderos, etc. en aquellos lugares
donde los desagües se encuentran muy
alejados o situados por encima del nivel requerido para su instalación. u www.sfa.es
w Noticia
SIMON
Auge de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los
hoteles de España
La imparable implantación de los vehículos de bajas emisiones, tanto eléctricos
como híbridos enchufables, está impulsando a los establecimientos turísticos y
hoteleros de nuestro país a proporcionar
lo antes posible soluciones de recarga en
sus instalaciones. Recientemente la Comunidad de Madrid ha dado un paso adelante al firmar un acuerdo, que engloba
14.000 hoteles en toda España (300 de
los cuales están en la Comunidad madrileña), para instalar puntos de recarga en
los hoteles de la región. El incremento del
uso de los vehículos compartidos en las
ciudades, la proliferación de empresas de
“carsharingeléctricos” que apuestan por
un turismo sostenible o la introducción
de la infraestructura de recarga como criterio en los buscadores online de hoteles,
han incentivado la necesidad de los hoteles de adaptarse a un creciente perfil de
clientes.
En este contexto, Simon proporciona su
sistema de control de accesos RFID Mifare,que facilita la posibilidad de que cada
hotel pueda identificar los diferentes perfiles de clientes: desde aquellos que pueden recargar de forma gratuita hasta los
que accedan a recargar en base a una tarifa plana de créditos prepago, en función
de si son usuarios fijos o esporádicos,
descontándose cada vez que hacen uso
del punto de recarga. u www.rmmcia.es.
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CHAUVIN ARNOUX
MTX 203, el multímetro que todos necesitan
Garantiza máxima seguridad para medida de corriente, tensión y resistencia: es
CAT III 600V, IP54. Tiene la función NCV,
detector de tensión sin contacto. Si hay
presencia de tensión, la pantalla se pondrá de color rojo. Con 6000 cuentas, la visualización de las medidas es excelente
en su pantalla de 52x37mm con retroiluminación azul. Incluso, puede usarse
hasta en lugares oscuros o con poca luz,
ya que cuenta con una linterna integrada.
Adicionalmente a las medidas más tradicionales, el MTX 203 mide temperatura
y viene con una sonda de temperatura
incluida (termopar K flexible). Viene con
funda magnética para trabajar cómodamente con ambas manos, una gran
pantalla, linterna integrada y además las
funciones necesarias para trabajar con
seguridad y rapidez.
u www.chauvin-arnoux.es
w Novedad
STH - CLEVER
Nace el icono de las próximas generaciones, nace Panam Evo
El icónico modelo de grifo PANAM, cumple
la mayoría de edad, y EVOluciona, renovando su diseño sin perder la esencia
Sin perder personalidad, nuestra Panam
Evoluciona. Se presenta en Tres estilos, tres
nuevos diseños:
· Panam Evo Urban
· Panam Evo Xtreme
· Panam
74 Evo Elegance
Duración mecánica
Se han realizado minuciosos ensayos que
miden la duración mecánica de las partes
móbiles mediante ciclos enteros en cartuchos, caños e inversores.
Resistencia a la presión
Hemos ensayado la resisténcia a la presión
sometiendo al cartucho y la grifería a una
cierta presión, consiguiendo una grifería
más silenciosa <20db.
74
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Sobresaliente en cromado
Se ha ensayado a la resistencia de los materiales metálicos de la superfície cromada mediante 200 h bajo el efecto de la niebla salina.
Fácil montaje: Se suministran con los accesorios de fijación incluidos, además de los
latiguillos de conexión a la red.
Mantenimiento: Muy sencillo, y con recambios disponibles de fácil acceso.
Durabilidad: Con todas las certificaciones.
u www. standardhidraulica.com ·
www.griferiaclever.com
w Noticia
SALVADOR ESCODA
Nuevo Director General
Nombramiento del Sr. D. José Aybar Arias,
como nuevo Director General de Salvador
Escoda, S.L.
Dispone de una larga trayectoria en nuestra Organización, ejerciendo como Delegado de la Zona de Levante, muy cercano
a los puestos de Dirección y con una excelente relación personal con los accionistas de la Compañía.
El nombramiento del Sr. Aybar, aporta al
eje directivo de la organización, más de
30 años de experiencia en áreas tan cruciales como son: el departamento comercial y el departamento de operaciones.
Dentro de la personalidad del Sr. Aybar
cabe destacar su calidad humana y su
capacidad de liderazgo en todo tipo de
equipos multidisciplinares.
Su amplio conocimiento de la organización y del sector, le permitirán sin duda
alguna, liderar las consideraciones estratégicas necesarias para satisfacer las necesidades de nuestro ámbito profesional.
Por el momento y mientras las circunstancias se lo permitan, compaginará el
cargo de Delegado Zona junto a su equipo
de Levante, con el de Director General.
Este nuevo nombramiento nos permitirá
configurar unos escenarios futuros a la
altura de sus expectativas.
u www.salvadorescoda.com

w Novedad
MIDEA
Presenta su nueva tarifa para 2018
Midea es una de las 500 compañías más
relevantes según el ranking Forbes a nivel mundial, gracias a su apuesta por la
innovación, con más de 1.400 profesionales en I+D y más de 3.600 patentes. .
Midea presenta en la tarifa 2018 su extensa variedad de productos tanto para
la gama doméstica como la comercial e
industrial, con los que busca aportar soluciones a todo tipo de instalaciones. Entre
las novedades presentadas en esta nueva tarifa se encuentran los equipos V6 de
la gama VRF.
Estos equipos destacan por su mayor capacidad y menor espacio de instalación,
alta eficiencia, gran adaptación, alta fiabilidad y sistema de control inteligente.
La nueva generación presenta grandes
innovaciones, entre las que se encuentra la gran capacidad del equipo con un
menor tamaño, con el consiguiente ahorro de espacio y tiempo de instalación
que esto supone. La unidad exterior de
módulo único puede llegar a tener hasta
una capacidad de 32HP y capacidad de
combinación de hasta cuatro máquinas,
llegando a los 128 HP.
All easy es otra de las novedades en la
gama doméstica de la marca para este
año. Midea ha lanzado esta unidad con
una estética cuidada, pensada y diseñada para hacer más fácil la instalación y el
mantenimiento del equipo. Es muy fácil
de montar, desmontar y posee un acceso
rápido a sus principales componentes,
para facilitar el mantenimiento y la reparación en caso de avería.
Otra gran novedad es la introducción de
Midea en el segmento de los portátiles y
deshumidificadores. Estos nuevos productos permitirán a la compañía satisfacer nuevas necesidades de los consumidores, como evitar la instalación en el
caso de los portátiles. u ww.frigicoll.es
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w Noticia
A3E INFORMA
La propuesta de modificación del CTE
eleva los valores mínimos de eficiencia
energética de los edificios
Los cambios contenidos en el proyecto
de Real Decreto elaborado por el Ministerio de Fomento afectan a la protección de
las personas frente a la exposición a gas
radón en el interior de los edificios, al DB
de Seguridad en Caso de Incendio y al DB
Ahorro de Energía. Con esta última modificación, el Código Técnico de la Edificación
cumpliría con la Directiva 2010/31/UE de
eficiencia energética de los edificios, que
establece la obligación de revisar y actualizar los requisitos mínimos de eficiencia
energética al menos cada cinco años para
adaptarlos a los avances técnicos del
sector de la construcción.
Dentro del CTE, el nuevo Documento Básico HE Ahorro de Energía especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de
las exigencias básicas y la superación de
los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de ahorro de energía
para la construcción de Edificios de Energía Casi Nula (EECN). Para ello, establece
las siguientes exigencias básicas:
· HE 0: Limitación del consumo energético
· HE 1: Condiciones para el control de la
demanda energética. · HE 2: Condiciones
de las instalaciones térmicas. · HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. · HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de
agua caliente sanitaria. · HE 5: Generación
mínima de energía eléctrica.
Modificaciones de indicadores de eficiencia energética
Adaptándose a la normativa europea, el
nuevo DB HE publicado introduce modificaciones en las exigencias básicas que deben
cumplir los edificios de consumo de energía casi nulo, que son ya de construcción
obligatoria, según la Orden FOM/588/2017.

@egibcn.net
interior sac 16.indd 75

En concreto, modifica la estructura de
indicadores que limitan el consumo energético de un edificio según su zona climática de invierno, introduce valores límite
para el consumo de energía primaria no
renovable y para el consumo de energía
primaria total en los edificio. Además realiza una primera diferenciación entre edificios de uso residencial y edificios de uso
no residencial, al tiempo que establece
nuevas subcategorías .
En el sector residencial (edificios nuevos
y ampliaciones), al menos, el 50% del consumo de energía primaria deberá proceder de fuentes renovables, siendo mayor
la exigencia para el resto de casos.
También establece que, para controlar la demanda energética, los edificios deben disponer de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades
de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico. u www.asociacion3e.org
w Novedad
SAUNIER DUVAL
Nueva gama doméstica de aire acondicionado: Serie 19
La actual oferta de Saunier Duval en aparatos de A.A. destinados a la climatización
doméstica se amplía con el lanzamiento
de la nueva gama Serie SDH 19 de refrigerante R32. Con los mismos modelos y
potencias que su homóloga Serie SDH 17
de R410 A, se compone de equipos 1x1
y multis 2x1, 3x1 y 4x1 Inverter DC con
potencias de 2,5 kW a 8 kW, lo que la convierte en una gama realmente completa
que destaca por su alta eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.
Los equipos de la Serie 19 son más ecológicos, con un GWP (potencial de calentamiento atmosférico) de 675 gracias al empleo del refrigerante R32, un 62% inferior al
del R410A. Además, según el Reglamento
de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas
(RSIF), el R32 se considera de baja infla-
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mabilidad y baja toxicidad y los equipos con
este refrigerante pueden ser instalados en
líneas donde había equipos R410A. Cabe
añadir que el R32 es menos contaminante que el R410A motivo por el cual se está
impulsando su uso desde las Normativas
Europeas. u www.saunierduval.es
w Novedad
PANASONIC
Las cortinas de aire actualizan sus modelos para incrementar su eficiencia
Nuevos modelos más potentes para satisfacer los mercados minoristas, comerciales e industriales. Los nuevos modelos,
que ofrecen hasta un 47%* más de volumen de aire (m3/h) que antes, ayudan a
reducir los costes de calefacción y refrigeración de un edificio evitando la pérdida de calor o manteniendo el aire fresco
entre las entradas y los puntos de acceso.
Están situadas generalmente en la entrada de un edificio o en las aberturas
entre espacios para mantener un confort
constante en los espacios climatizados.
El sistema combina su flujo de aire con
la tecnología de calefacción y refrigeración para crear una barrera efectiva entre ambientes interiores y exteriores. Por
ejemplo, cuando en verano las puertas se
abren, los edificios con aire acondicionado
pueden conservar una temperatura agradable sin importantes modificaciones de
temperatura, ahorrando energía y costes.
Además, de esta forma el aire no se desperdicia.
Los nuevos modelos de cortina de aire
eléctrica de Panasonic cuentan con un
volumen de aire significativamente más
alto que los anteriores para poder calentar
o enfriar un espacio de manera más efectiva. Disponible en tres tamaños y capacidades diferentes, la nueva línea está diseñada para adaptarse a las necesidades de
cada edificio. Además se incluye un nuevo
modelo de 1,5 m más ancho y de gran capacidad. u www.aircon.panasonic.eu
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CARRIER
XPOWER VRF, su gama de sistemas de
refrigerante variable de alta eficiencia
y fiabilidad
XPOWER VRF dispone de la tecnología de
vanguardia que satisface las necesidades
de los clientes más exigentes. Por su moderno diseño y facilidad de instalación lleva la flexibilidad a un nuevo nivel gracias a
su amplio intervalo de potencias (de 12,1
a 178 kW), su capacidad para conectar
con una amplia gama de unidades interiores permitiendo en el diseño las mayores
longitudes entre unidades del mercado.
La completa gama XPOWER VRF, que permite elegir entre 20 tipos de unidades
interiores , ofrece importantes aspectos
diferenciales como el empleo de avanzada tecnología (Compresor Twin Rotary
con tecnología inverter y modulación
continua de velocidad), rendimientos
excepcionales certificados por Eurovent,
confort optimizado (Con calefacción continua gracias a su bypass de gas caliente
y amplios rangos de operación), una gran
cantidad de opciones para el control de
los equipos y un diseño flexible y simplificado. Todo ello con el valor añadido del
soporte, herramientas y servicio técnico
de Carrier. u www.carrier.es.
w Novedad
VAILLANT
Nuevos equipos de aire acondicionado
Vaillant amplía su gama de equipos domésticos de Aire Acondicionado con las
76
nuevas
Serie VAI5 y Serie VAI8, que se
suman a las Series VAI3 y VAI6 y destacan por su amplio rango de potencias, su
máxima eficiencia y moderno y atractivo
diseño.
Las nuevas gamas están disponibles en
potencias de los 2,5 hasta los 11 kW, en
modelos mono y multi y una clasificación
energética que alcanza hasta A+++. Además, como novedad con respecto a las
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gamas anteriores, estas vienen equipadas con el refrigerante R32, un gas puro
que no daña la capa de ozono y que, en
caso de mezclarse con el aire del ambiente, debido a su bajo potencial de calentamiento atmosférico (GWP: 675), el
impacto sobre nuestro medio ambiente
es mínimo.
Los nuevos equipos de Vaillant, como es
habitual en los productos de la marca alemana, destacan por su moderno y atractivo diseño. En esta ocasión incluyen
una pantalla Led digital invisible, que es
imperceptible a la vista cuando el equipo
está apagado, el termostato integrado
en el mando a distancia y, entre sus funciones destacan el modo ahorro, Sleep,
control vertical y horizontal de los deflectores así como la ionización activa, entre
otras. Y además el bajo nivel sonoro, lo
que incrementa la sensación de confort
y bienestar de los usuarios. En definitiva,
unos equipos que cumplen con las Normativas europeas y que ofrecen mayor
eficiencia, menor cantidad de refrigerante
requerido y son más ecológicos.
u www.vaillant.es
w Noticia
RAMON SOLER®
inaugura FLAGSHIP STORE en Barcelona
con más de 125 años de historia, inaugura
flagship store en pleno corazón de Barcelona. Ubicado en el número 107 de la calle
Vía Augusta, el espacio destaca por su potente estilo industrial.
La firma presenta en este espacio una
tienda insignia en la que invita a descubrir
su amplio catálogo de griferías para baños,
cocinas, espacios contract y públicos.
El diseño de interiores, a cargo de Carmen
Barasona, conduce al visitante por un recorrido experiencial en el que diseño y el
agua son protagonistas.
El espacio esta dotado de una amplia zona
de exposición polivalente donde su distribución puede adecuarse para un evento,

un acto o una presentación. En una de
sus partes se ha implantado un área RS
SPACE PREMIUM, siguiendo las pautas de
distribución y estilo minimalista con las
que Ramon Soler® marca su presencia en
distribuidores de todo el país, y en el que
destacan las ISLAS PREMIUM, unos módulos expositivos de diseño exclusivo de la
firma.
Este espacio principal incluye además un
corner con una selección de grifería para
COCINA, confeccionando así un primer
impacto que refleja la gran diversidad de
posibilidades y diseños de grifería que
ofrece la firma.
En coherencia con las últimas tendencias
en el ámbito de las relaciones entre profesionales, la flagship store de Ramon Soler®
dispone de un espacio de reuniones; un
entorno desenfadado donde reunirse de
una manera cómoda, entre una imponente pared de ladrillo de obra vista y vistas a
dos zonas con exposición con agua.
u www.ramonsoler.net
w Novedad
IRSAP
IT IS. Funcionalidad, calma y simplicidad
Nuevo radiador de diseño fruto de la
colaboración con los reconocidos diseñadores italianos Angeletti & Ruzza. Forma, funcionalidad, calma y simplicidad
son las musas inspiradoras de IT IS.
Un radiador que satisface los criterios
estéticos y de diseño, además de ser
funcional y simple. De proporciones
perfectas y un admirable cuidado de
hasta el mínimo detalle, IT IS es la armonía perfecta entre la plenitud y el
vacío. Se ha creado así una forma lógica y simple rechazando todo lo que
es superfluo y moldeando un radiador
de diseño y funcional. Además, IT IS
ofrece la posibilidad de equiparlo con
barras de toalla y/o estantes útiles que
se pueden colocar donde se considere
apropiado. u www.irsap.es
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w Novedad
ARISTON THERMO
Presenta su nueva tarifa de precios
Entró en vigor el 1 de julio de 2018. Innovación y eficiencia continúan siendo los
pilares de Ariston para llevar el confort
a todos los hogares del mundo. Productos eficientes y conectados que ayudan
a mejorar muchos aspectos de la vida
actual. Muestra de la apuesta y la inversión del Grupo I&D es la nueva gama de
termos eléctricos de mediana capacidad.
Esta gama, completamente renovada,
mantiene las características innovadoras que caracterizan a los productos de
la marca (Función Eco Evo, termostato
electrónico avanzado CoreTech), y que
proporcionan un ahorro superior al 14%
en A.C.S, pero incorporan una serie de
mejoras que nos permiten disfrutar de
una nueva experiencia en agua caliente.
> Nueva estética exclusiva totalmente
diferenciadora
> Mayor disponibilidad de agua caliente
(16% gracias a la función WaterPlus)
> Más posibilidades de funcionamiento e
instalación (T-max, multiposición)
> Más información para el usuario para
un uso personalizado y acorde con sus
necesidades.
El modelo LYDOS ECO destaca en esta
gama ya que cuenta con una estética
innovadora que permite ocultar las conexiones hidráulicas, facilitando la integración del termo en la vivienda.
En cuanto a calentadores a gas destaca la
nueva gama estanca NEXT EVO X SFT que
se adapta completamente a las nuevas
Directivas Europeas ErP, que entrarán en
vigor el próximo 26 de septiembre, por la
que los calentadores a gas deben contar
con tecnología bajo NOX.
La gama SERIE ONE de calderas de condensación crece con los modelos de acumulación y de instalación en el exterior
como CLAS ONE B 35 y CLAS ONE EXT 25.
Cuentan con el intercambiador de acero

@egibcn.net
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inoxidable XTRATECH y con un rango de
modulación 1:7 entre otras mejoras.
También hay novedades en la amplia
gama de Aerotermia Ariston, ya que la
marca apuesta fuertemente por esta
energía. Las bombas de calor para ACS
NUOS PRIMO 200-240-240 SYS mejoran
su COP, manteniendo el resto de funciones y ventajas.
Las bombas de calor para calefacción
NIMBUS crece con nuevos modelos. Se
completa la gama NIMBUS COMPACT con
potencias de 11, 14 y 17 Kw, tanto para la
versión Split como Monobloc.
u www.aristonthermo.com

la vocación de dar un servicio especializado
inmediato en las más de 200.000 referencias en stock, disponibles tanto en la zona
de tienda de 2.500 m2 con estanterías lineales de autoservicio, o bien con las dos
entregas diarias a los clientes. La compañía
tiene previsto abrir también a partir de septiembre en las ciudades de Antequera, Jerez, Palma de Mallorca y Valladolid.
Los nuevos centros contarán con un equipo altamente cualificado y especializado
con la filosofía de servicio integral y asesoramiento técnico personalizado que marcará la diferencia en el mercado.
u www.grupoelectrostocks.com

GRUPO ELECTRO STOCK w Noticia
Inicia la apertura de sus nuevos centros
de venta con la marca “FLUID STOCKS”
dedicados en exclusiva al clima y la fontanería
El próximo mes de septiembre iniciará la
apertura de su primer centro de venta con
la marca de FLUID STOCKS, especializado
en el soporte técnico, venta y suministro
de productos de clima, fontanería y refrigeración profesional. Esta es la primera de
las aperturas dentro su estrategia de crecimiento, incrementando su oferta y especialización en toda la tipología de productos
para las instalaciones de clima y fontanería
profesional que se integran en esta nueva
división.
Este primer centro de venta de FLUID STOCKS estará ubicado en Leganés, totalmente
independiente de los puntos de venta de
Electro Stocks de la provincia de Madrid,
orientados en el material eléctrico en baja y
media tensión, automatización industrial y
equipos de clima.
Se trata de un nuevo almacén de 6.000
m2, que contará con un equipo comercial
formado por 25 personas entre técnicos
especialistas, comerciales, personal de almacén y reparto, que abre sus puertas con

w Novedad
GREE
LOMO R32: Ecología y eficiencia
La nueva familia LOMO R32 de GREE se
distingue por los atributos de ecología
y eficiencia y también por garantizar un
bajo consumo. Los splits de más bajo
consumo de GREE se han rediseñado
totalmente para poder utilizar el gas refrigerante R32, más respetuoso con el medio ambiente, mejorando su rendimiento,
ya que requiere menos volumen de gas, y
manteniendo su máxima eficiencia energética A+++.
Los nuevos equipos refuerzan y completan la gama LOMO, incorporando el gas
R32 y dando un paso más en la evolución
tecnológica en el ámbito de la climatización doméstica. Los LOMO R32 destacan
por su máxima eficiencia energética que
llega hasta un SEER de 6,3, un SCOP de
5,1 y una clasificación A+++, lo que proporciona un ahorro continuo durante
todo el año. Características avanzadas
que se completan con otras propiedades
como el encendido progresivo, el modo
‘fuera de casa’ o el amplio confort de la
función I-Feel.
u www.greeproducts.com
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JOHNSON & CONTROLS w Noticia
Lanza una iniciativa para instaladores:
el Programa para instaladores especializados en HVAC de YORK®
Un programa de formación y asistencia
que ofrece a contratistas instaladores de
sistemas de climatización (HVAC) la oportunidad de incrementar su negocio.
Además de facilitarles el acceso a productos y soluciones YORK®, el Programa para
contratistas especializados en HVAC ofrece formación, servicio de asistencia técnica y soporte comercial y de marketing.
José Luis Borrallo, director de ventas
HVAC de YORK®, explica: “Con un socio
como YORK®, los instaladores pueden
diferenciarse en el mercado, lograr un
ahorro económico y hacer crecer su negocio. Johnson Controls se ha caracterizado siempre por su compromiso con
la innovación tecnológica y de producto.
El Programa para instaladores especializados en HVAC de YORK® comparte sus
conocimientos con instaladores de sistemas de climatización especializados y les
permite ofrecer a sus clientes una gran
variedad de sistemas de frío, bombas de
calor, ventiloconvectores y accesorios
de instalación, como mandos o válvulas,
con entrega inmediata y un servicio de
asistencia y soporte técnico de máxima
eficiencia”.
Un programa único de formación y asistencia. El Programa para contratistas especializados en HVAC de YORK® ofrece a
los instaladores numerosas ventajas:
• 78
Productos y soluciones, como aparatos
de aire acondicionado, bombas de calor,
ventiloconvectores y accesorios de instalación. Estos son los productos estrella:
· Enfriador YORK® AMICHI: su rendimiento
es mucho mayor que el de los enfriadores
o las bombas de calor habituales
· Sistema de control Verasys®: es el primer
sistema de controles Plug and Play del
mercado.
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• Asistencia y soporte técnico de marketing
y oportunidades para incrementar las ventas:
· Soporte técnico especializado con acceso prioritario al servicio de asistencia técnica · Un programa completo y dirigido de
formación, instalación y puesta en marcha · Condiciones especiales de garantía.
· Acesso a material publicitario (catálogos, folletos, hojas informativas, etc.) ·
Herramientas de selección y simulación
· Programa de recompensas · Una “filial
virtual” que permite a los contratistas preseleccionar, presupuestar y encargar productos HVAC de YORK® a través de Internet.
uwww.johnsoncontrols.com
w Noticia
LEGRAND GROUP
Y la real academia de ingeniería acuerdan fomentar la presencia femenina en
su sector
Nuevo por su compromiso social y sensibilidad frente a las amplias necesidades
imperantes en el sector de la ingeniería
y la tecnología. Por este motivo, Legrand
Group España ha firmado un acuerdo con
la Real Academia de Ingeniería (RAI) con
el que se pretende fomentar la diversidad
de género, impulsar el talento femenino y
aumentar la presencia de las mujeres en
el ámbito industrial. ‘Mujer e Ingeniería’ es
el proyecto con el que ambas entidades
pretenden mermar la escasez de la mujer
en el sector, colmado por perfiles masculinos (75%). El programa tiene como
principal objetivo fomentar la vocación
de los estudios STEM (ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas) entre las
niñas y jóvenes para que cursen carreras
tecnológicas, mayoritariamente concebidas para el público masculino. De este
modo, ‘Mujer e Ingeniería’ quiere ayudar a
las mujeres a superar esta barrera social
y desarrollar un recorrido profesional que
pueda terminar en puestos de responsabilidad. u www.legrand.es

w Novedad
RUNTAL
Un nuevo radiador que incorpora infrarrojos
Llega al mercado el nuevo radiador de la
multinacional suiza Runtal. El Runtal Folio
Hybrid es ultradelgado (16 mm de profundidad) y ligeramente entallado, resultado de aunar nuevas tecnologías, nuevos
elementos de construcción y materiales
compuestos.
Combina, en un juego de superficies, la
tecnología que lo sustenta. En la zona central y bajo una capa de cristal, un sistema
de infrarrojos permite calentar y secar las
toallas rápidamente. El resto del radiador,
ligeramente mate, se conecta a la calefacción garantizando un agradable calor.
Tecnología de última generación
Gracias a la combinación de dos métodos
de calefacción Runtal Folio Hybrid consume poca energía. El sistema de calefacción central garantiza un calor uniforme,
mientras que el sistema eléctrico de calefacción por infrarrojos calienta y seca las
toallas en pocos minutos. Son dos sistemas de calefacción técnicamente diferentes: el radiador está compuesto por un
serpentín de tubos de cobre inserido en
una estructura de nido de abeja de aluminio y cubierto con una capa de grafito natural expandido; la parte interior la forma
una placa de calefacción entre dos finas
capas de cristal de 4mm cada una.
u www.runtal.es
w Noticia
CHAUVIN ARNOUX
Lanzamiento de campaña de promoción
Coincidiendo con su 125 aniversario
Chauvin Arnoux hace una oferta hasta el
30/09/2018 de su Verificador digital de
tensión C.A. 755 y de su Pinza multimétrica TRMS F 203, dos herramientas imprescindibles para mantener sus instalaciones bajo control.
u www.chauvin-arnoux.es
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w Novedad
BAXI
Nuevos equipos de aerotermia Platinum
BC iPlus, una revolucionaria renovación
de la gama
BAXI consolida su compromiso ofreciendo soluciones que cuentan con el aval de
ingenieros, arquitectos, promotores e instaladores. La compañía líder y referente
en sistemas de climatización, presenta
la nueva gama de aerotermia Platinum BC
iPlus. El desarrollo de los nuevos modelos
responde a las necesidades reales en la
construcción de vivienda nueva, tanto vertical como unifamiliar. La nueva gama de
BAXI ha tenido en cuenta para el desarrollo
de los lanzamientos las inquietudes de los
actores principales que participan del engranaje de un nuevo edificio: ingenieros,
arquitectos, promotores e instaladores.
El lanzamiento se entiende en un momento en el que el mercado de las bombas de
calor de aerotermia sigue en crecimiento
consolidado, ligado al buen ritmo de la
obra nueva. La nueva gama está integrada por 4 modelos, con equipos de potencias desde los 4,5 kW hasta los 27 kW, .
todo esto con equipos de muy elevado
rendimiento, alcanzando COPs de hasta
5,1. Además, la nueva electrónica de la
gama permitirá la conectividad con los
termostatos BAXI Connect. Las dimensiones de los equipos son el factor que más
preocupa mucho a los arquitectos y promotores. Por este motivo BAXI ha asumido
el reto de conseguir una gama apta para
ser fácilmente integrable en los edificios.
Otro aspecto importante para la obra nueva, básicamente en edificios de viviendas,
son las distancias y alturas máximas entre
la unidad exterior e interior. BAXI dispone
de una diferencia de altura máxima de 30
metros y una distancia máxima de hasta
75 metros, siendo las más elevadas del
mercado y los modelos de menor potencia
pueden ser instalados en edificios de hasta diez pisos de altura. u www.baxi.es
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w Noticia
HITECSA · ADISA
Renuevan el Certificado de Calidad ISO
9001:2015
Una vez más, Hiplus Aire Acondicionado,
que integra las marcas Hitecsa y Adisa,
ha superado con éxito la auditoría de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015.
Nuestro principal objetivo es seguir evolucionando para elevar el nivel de servicio
y compromiso con nuestros clientes, mejorar nuestra organización y gestión de
las distintas áreas de actividad así como
de los procesos, para ser lo más eficientes posibles.
Esta renovación ratifica, un año más,
la apuesta de la compañía por la mejora continua, que no sería posible sin el
constante esfuerzo y la dedicación de
todo el equipo humano que la integra.
u www.hitecsa.com
w Noticia
SFA - GRANDFORM
Renuevan el Certificado de Calidad ISO
9001:2015
Incluye una renovación en profundidad
de la gama Exclusive de bañeras y seis
nuevos modelos de cabinas de ducha, así
como la mejora de la gama Duo de bañeras con acceso a ducha facilitado.
Esta última responde al concepto de
Grandform de “bañera+ducha” que incluye una bañera con puerta para facilitar el
acceso a personas con movilidad reducida y una ducha con mampara fija. El nuevo modelo se adapta ahora a más configuraciones de cuartos de baños, como
instalaciones entre tres paredes. Esto
es posible gracias a que los pasamanos
se pueden recortar a medida, lo que evita
juntas o montajes antiestéticos y maximiza el espacio del baño+ducha.
Por otro lado, dentro de la gama Exclusive de bañeras, Grandform lanza los
modelos de exentas Stone 0 y Stone R,
fabricadas en material Solid Surface que
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proporciona un tacto incomparable. Con
un diseño oval y rectangular —respectivamente— depurado al máximo, se
integran de manera espectacular en los
cuartos de baños más modernos. Completan las novedades en esta gama los
modelos de bañeras también exentas
Ovvio y Slim Edge. La primera, de forma
redondeada (180x85) y, la segunda, cuadrada (170x70 y 180x80), son bañeras
de líneas simples y minimalistas, con
pasamanos integrados que les confieren
una incomparable ligereza visual.
u www.grandform.es

w Novedad
FINDER
Nuevos relés modulares con contactos
de guía forzada para aplicaciones de
seguridad. Serie 7S
De 2, 3, 4 o 6 contactos 6A o 10A
Relés modulares con contactos de guía
forzada para aplicaciones de seguridad
hasta SIL 2 (según tipo). Bornes de jaula
o bornes de conexión rápida. Anchura 17.5
o 22.5 mm.
Conformes a la: EN 61810-3 Clase A (previamente EN 50205).
CARACTERISTICAS: 2, 3, 4 o 6 contactos.
- Material de contacto libre de cadmio.
- Conformes a las aplicaciones de seguridad según la Directiva para Máquinas. Material de contactos: AgNi+Au o AgSnO2
o AgSnO2 + Au (según tipo)
Relés de interfaz entre sistemas a diferente tensión de alimentación. - Relés de
desacople.
Para expansión con contactos de seguridad.
- Visualización mediante LED de la alimentación de la bobina.
APLICACIONES: Maquinas herramientas ·
Industria de elevación · Módulos de seguridad · Barreras de protección · Aplicaciones ferroviarias: los materiales cumplen
con las características de fuego y humo
(EN 45545). u www.findernet.com/es
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DAMOS
AIRE A TU
NEGOCIO

Desde la aparición de General en 1984 siempre nos
ha entusiasmado estar junto al instalador. Y eso
hemos intentado durante todo este tiempo.
Con ese mismo anhelo, ahora General ha invertido
horas de dedicación y esfuerzo no solo a seguir
ofreciendo algunos de los mejores sistemas de aire
del mercado, sino también con un plan de apoyo
especialmente pensado para ti y para el crecimiento
de tu negocio. El resultado ya está aquí. Todo, para
ayudarte a darle más aire a tu negocio.
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DESDE

DE MÁQUINAS VENDIDAS EN ESPAÑA

Nueva Serie 19,
confort respetuoso con el medio ambiente
Con un diseño elegante en el que destaca su discreta pantalla traslúcida, los equipos de aire acondicionado
de la nueva Serie 19 funcionan con refrigerante R32, lo que incrementa la eficiencia de su tecnología
INVERTER DC a la vez que reduce su potencial de calentamiento atmosférico y su consumo eléctrico.
Muy fácil de usar, dispone de varias funciones especiales como el X-Fan, Turbo, Repeat, ECO-ahorro…

Incluye mando a distancia con termostato
incorporado, para una medición más exacta de la
temperatura ambiente.
HASTA

general-climatizacion.es

cubiertas SAC - num16.indd 2

Descubre más en www.saunierduval.es

HASTA

inverter dc
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