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EDITORIAL
Benvinguts al primer número de la revista de l’any 2019,
amb el que volem, en primera instancia, felicitar-vos
l’Any Nou.
En aquest número trobareu, entre d’altres notícies d’interès, l’article “Buenos tiempos para las empresas de
instalaciones y montaje en España y el exterior”, unes
dades i una reflexió sobre el futur més pròxim pel que
fa a la tendència moderada de creixement de les empreses instal·ladores i de muntatges, gràcies a la consolidació dels sectors de l’industria i l’edificació, ja que tant
l’edificació com l’obra civil seran vectors importants de
creixement.
A la secció Normativa us informem de l’important canvi
pel que fa a l’ús del gas R32 produït per l’aprovació del
Reial Decret llei 20/2018 pel que s’aplica una disposició
transitòria per poder-lo fer servir en determinades circumstàncies, fins que no s’aprovi el nou reglament de
seguretat per a instal·lacions frigorífiques.
També volem convidar-vos a tramitar les altes de gas
per a nous subministres amb el GremiBCN, d’aquesta
manera rebreu un servei que us ajudarà a guanyar bonificacions econòmiques però el més important, un assessorament i suport davant la companyia distribuïdora.
I per acabar, sabeu que podeu descarregar de la nostra
web el document Preguntas frecuentes en las instalaciones de gas realitzat per CONAIF amb la intensa participació de FEGICAT i consensuat amb Nedgia. Treballem
plegats des de el GremiBCN i la resta d’actors del sector
per a facilitar-vos el vostre dia a dia.
Ens veiem en el proper número de primavera, en el que
us informarem àmpliament de La Nit del GremiBCN
2019, des d’ara mateix us convidem a reservar-vos la nit
del 17 de maig per a gaudir plegats de la nostra Festa.
US ESPEREM
La Junta Directiva
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DEMANA EL LOGO DEL GREMIBCN
Us volem recordar que teniu a la vostra disposició la possibilitat de insertar el logo del GremiBCN a les vostres targetes professionals, així com al material gràfic, webs i comunicacions digitals de la vostra empresa, només l’heu de sol·licitar al mail
gestio@gremibcn.cat. A continuació us informem de les NORMES D’ ÚS
1.- El logo oficial del Gremi BCN és el que s’adjuntarà quan es rebi la petició original.
2.- S’autoritza la seva inclusió en roba de treball, webs, papereria de l’empresa, targetes de visita
i publicitat en anuncis de revistes i queda expressament exclòs de qualsevol altre mitjà no especificat en aquest document.
Qualsevol altre ús necessitarà una autorització escrita i expressa per part de l’ associació.
3.- El logo del Gremi haurà de col·locar-se convenientment separat i sempre mantenint una proporció del 40% menys respecte al logo de l’empresa, excepte en la roba de treball, que s’haurà de
posar en el costat oposat a l’anagrama de l’empresa i amb una mida igual o menor que el logo de
l’empresa.
En cap cas s’autoritza l’ inclusió del mateix al logotip de l’empresa instal·ladora per tal de no crear confusió d’unitat, de forma
que seran independents, quedant subjecte l’ús del logotip del gremi a les presents normes d’ús.
4.- Respecte al color, s’autoritza la seva inclusió:
> En un sol color.
> En colors, amb els pantones següents: p-151 / p-136 / p-negre
5.- L’autorització tindrà vigència sempre i quan no deixi d’exercir la seva activitat d’empresa instal·ladora i/o d’estar afiliat al
Gremi mitjançant el pagament de la quota corresponent.

CALENDARI DE FESTES LABORALS 2019
Us recordem el Calendari de Festes Laborals per a l’any 2019 que
inclou 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran
afegir-hi dues festes locals.
1 de gener (Cap d’any)
19 d’abril (Divendres Sant)
22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Dia del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)
2
ORDRE TSF/134/2018:
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Per saber les festes locals, consulteu el cercador de festes general i locals a Catalunya:

FESTES LOCALS DE BARCELONA
• 10 de juny. Dilluns de Pasqua Granada
• 24 de setembre. La Mercè
D’altra banda, els 8 dies festius que els
establiments comercials de Catalunya
poden romandre oberts al públic, d’acord
amb el que estableix la Llei 3/2014, de
19 de febrer, d’horaris comercials i de
mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de
24.2.2014), són els següents:
13 de gener
7 de juliol
12 d’octubre
1, 6, 8, 15 i 22 de desembre
Si tens qualsevol dubte
u Tel. 93 453 69 06
u Mail: gestio@gremibcn.cat

@gremibcn.cat
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ACONSEGUEIX FINS A 10 CTS./L. DE DESCOMPTE EN CARBURANT
AMB LA TARGETA STARRESSA DIRECT DE CEPSA
Sol·licita la targeta professional STARRESSA Direct de CEPSA a través del GREMI D’ INSTAL· LADORS DE BARCELONA, i aconsegueix descomptes exclusius fent benzina a les estacions de servei CEPSA.
Cal tenir en compte que aquesta targeta:
> És gratuïta.
> No és necessari un Aval Bancari: perquè no és un mitjà de pagament,
sinó que serveix per acumular el descompte.
> És compatible amb altres descomptes: aquest descompte se suma als
que aconsegueixis amb altres targetes, com la VISA Cepsa Porque TU Vuelves, i la targeta El Club Carrefour. Així podràs acumular les avantatges d´
aquests programes.
8 cts./L. carburants de la gamma Star i GLP
10 cts./L. carburants de la gamma Òptima

> Permet desgravar l´IVA: reps una única factura mensual, i si ets autònom, la podràs presentar a la teva declaració.

SOL.LICITAR LES TARGETES ÉS MOLT SENZILL
1. Emplena i imprimeix el contracte que pots descarregar de la web del
GremiBCN www.gremibcn.cat. És imprescindible que emplenis totes
les dades.
2. Necessitem un número de compte bancari perquè en aquest compte, et farem l’ abonament del descompte acumulat, en cap cas es faran
càrrecs.
3. Signa el contracte, escaneja´l i envia´l per email a:
csdpdm@cepsa.com amb còpia a:
gestio@gremibcn.cat, jaume.sales@cepsa.com
4. Per acabar envia el contracte original per correu postal a:
CEPSA · Paseo de la Castellana, 259-A · 28046 Madrid ·
Att. Departamento Medios de Pago
5. En un termini de deu dies, a l´adreça indicada al contracte, rebràs
les targetes sol·licitades.

ELS DESCOMPTES S´ABONARAN EN EL COMPTE
BANCARI INDICAT EN EL CONTRACTE
L´import dels descomptes s´ingressarà a mes
vençut, en el compte bancari que ens hagis indicat en el contracte. En aquesta transferència
s´inclouen tots els descomptes acumulats de
totes les targetes vinculades a aquest compte
bancari. L´abonament es farà el dia 15 de cada
mes, sempre que siguin superiors a 5€. En cas
que els teus descomptes no aconsegueixin
aquesta xifra, s’acumularan per al següent ingrés.
Si tens qualsevol dubte
u Tel. 93 453 69 06
u Mail: gestio@gremibcn.cat

ES TRASPASA NEGOCI D’INSTAL·LACIONS A L’EIXAMPLE DRET
4

Local en lloguer de 60 m2 (botiga de venda de petit
material elèctric, taller, despatx, cuina, lavabo i petit
magatzem a les golfes)
Per a més informació contacteu amb el
GremiBCN tel. 934536906, mail:
gestio@gremibcn.cat
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TRAMITA LES TEVES ALTES DE GAS AMB EL GREMIBCN I OBTÉ BONIFICACIONS DE NEDGIA
El GremiBCN i Nedgia han signat un Acord de Col·laboració amb l’objectiu de promoure les altes de gas per a nous subministres
entre els instal·ladors i que aquestes siguin tramitades pel propi gremi.

Aquestes Altes noves es bonificaran amb 100€
més incentius (fins a 900€) a cada instal·lador

NEDGIA AMPLIA LA VIGÈNCIA
DE L’ACTUAL OFERTA PÚBLICA
FINS EL JUNY DE 2019

NEDGIA RECORDA QUE LA PROHIBICIÓ DE COMERCIALITZAR
“PORTA A PORTA” NO AFECTA A L’ACTIVITAT DE DISTRIBUCIÓ
DE GAS

L’objectiu és simplificar els processos d’
adhesió per a que les empreses col·laboradores puguin planificar la seva acció
comercial amb temps i aprofitar aquests
mesos d’hivern per a la captació de nous
punts de subministre.
NEDGIA, que manté una aposta decidida per
l’expansió del gas natural, és conscient de
l’enorme potencial de creixement que té el
negoci de les noves instal·lacions de gas
natural per a les seves empreses col·laboradores. Per això, la companyia vol aportar
una major estabilitat i reforçar la relació de
confiança que té amb els instal·ladors i donar-los una major seguretat per a planificar
les seves accions comercials a llarg termini.
Les condicions de les ofertes i retribucions
de 2018 es mantindran fins al primer semestre de 2019. Les empreses que hagin
signat l’oferta pública l’any 2018 no hauran de fer cap gestió, ja que es renovaran
automàticament, i en l’estiu de 2019 es
llançarà una nova oferta pública que ja
no serà necessari renovar cada any. I les
noves empreses que vulguin adherir-se
a l’oferta pública de NEDGIA ja comptaran
amb un període de vigència fins a finals de
juny de 2019.

NEDGIA, la distribuïdora de gas natural del Grup Naturgy, recorda que el Reial
decret llei, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i
la protecció dels consumidors, no prohibeix l’acció comercial que realitzen les
empreses distribuïdores de gas a casa dels potencials clients que encara no
disposen de gas natural en el seu habitatge.
El Reial decret- Llei prohibeix als comercialitzadors de gas natural i electricitat l’activitat comercial a través de visites domiciliàries no sol·licitades pels
clients per a la contractació del subministrament d’electricitat o de gas natural, però no fa referència a l’activitat de distribució de gas.
DIFERÈNCIA ENTRE DISTRIBUÏDORA I COMERCIALITZADORA
Aquesta distinció es deu al fet que l’activitat de les companyies distribuïdores
de gas és diferent a la que realitzen les comercialitzadores. Les companyies
distribuïdores s’encarreguen de gestionar la xarxa de distribució i de connectar nous habitatges perquè puguin consumir aquesta energia, com és el cas
de NEDGIA, per la qual cosa la instal·lació de l’usuari sempre estarà connectat
a la mateixa companyia distribuïdora.
No obstant això, les comercialitzadores s’encarreguen de comercialitzar
l’energia i són les que realitzen ofertes de contracte del subministrament de
gas natural i facturen el consum als clients finals, competint entre elles.
NEDGIA, com a empresa distribuïdora, desenvolupa una important activitat
que inclou “el porta a porta” amb l’objectiu de promoure l’ús del gas natural
com a energia per a la llar en aquelles finques i habitatges, de tot el territori
nacional, que encara no compten amb aquest servei.
Aquesta activitat dins dels habitatges és bàsica, ja que els potencials usuaris
reben un assessorament personalitzat sobre la possibilitat de disposar de
gas natural, així com sobre la instal·lació necessària en el seu habitatge o els
consells per a mantenir la instal·lació en perfecte estat. •

PREGUNTAS FRECUENTES EN LAS INSTALACIONES DE GAS
Descárgate el Documento Preguntas frecuentes en las instalaciones de gas realizado por
CONAIF con la intensa participación de FEGICAT y cuyo contenido ha sido consensuado
con Nedgia.
Para más información GremiBCN:
gestio@gremibcn.cat – Tel. 93 453 69 06

@egibcn.net

descarga PDF
directamente
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ACLARIMENT DE PIMEC SOBRE L’ARTICLE 36.2 DEL CONVENI COL·LECTIU
DE LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVINCÍA DE BARCELONA
El passat 31 d’octubre el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) va publicar el XVII Conveni Col·lectiu de la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona. Al seu article 36.2
s’estableix que per als grups professionals 1, 2 i 3 la totalitat dels
increments pactats per als anys 2018 i 2019 podrà ser compensada i/o absorbida amb els augments concedits voluntàriament o a
compte de conveni. Fins aquí això no suposa cap novetat en relació a edicions anteriors. La part innovadora que ha suscitat dubtes interpretatius de l’article esmentat és l’incís que a continuació
estableix que, per als grups professionals 4 al 7, només es podrà
compensar o absorbir com a màxim el 30% del total d’increment
acumulat dels anys 2018-2019.
L’article desplega una taula que quantifica per als grups 4 a 7 la
xifra que tradueix numèricament l’increment salarial pactat a l’article 40 (per exemple, de 1.151,98€ per al grup 4) i el topall màxim
del 30% que com a màxim es pot compensar (per exemple, de
345,59€ per al grup 4).
Aquesta compensació del topall màxim d’aquests grups professionals té diferents possibilitats d’aplicació. Des de PIMEC, ens ho
expliquen amb un exemple dues que entenem que s’ajusten al conveni:
Opció A
D’una banda, cal fer una liquidació retroactiva dels endarreriments
meritats en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 (data
de vigència inicial) i el 31 d’octubre de 2018 (data de la publicació
oficial del conveni i les taules annexes amb els salaris revisats i actualitzats). En aquesta liquidació es poden descomptar les bestretes pagades a compte i, subsidiàriament, compensar les millores o
plusos voluntaris.
En fer la liquidació d’aquests 10 mesos es pot optar per compensar de cop, fins on permetin els avançaments i millores, el topall
màxim previst dels increments per als 24 mesos de vigència inicial
del conveni. Per posar un exemple:
Per al grup 4 l’increment és de 1.151,98€: 587,28€ per al 2018
i 564,70€ per al 2019 (com que l’increment percentual acumulat per als anys 2018-2019 respecte de les taules del 2017 és de
5,1%, -2,6% per al 2018 i + 2,5% per al 2019-, d’això s’infereix que
un 50,85% de l’increment total correspon a l’any 2018 i un 49,02%
a l’any 2019).
La part proporcional d’increments del període 1/1/201831/10/2018 (10 mesos) per al grup 4 és de 489,40€ (= 587,28 :
126
x 10).
Una empresa que hagués anticipat 300,00€ hauria de pagar com
a endarreriments 189,40€. I aquesta quantitat encara es podria
absorbir amb les millores voluntàries que s’haguessin pagat entre
gener i octubre del 2018
Opció B
Una altra opció és prorratejar el màxim compensable, absorbint primer la part proporcional als 10 mesos d’endarreriments (gener-octubre 2018) en fer la liquidació retroactiva, i després anar compen-
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sant mensualment, durant els 14 mesos restants de vigència del
conveni (novembre 2018-desembre 2019), la part proporcional de
cada mes. Per posar un exemple d’aquesta segona possibilitat:
La part proporcional d’increments del període 1/1/201831/10/2018 (10 mesos) és de 489,40€ (=587,28:12x10) i, per
tant, el topall màxim compensable en fer la liquidació retroactiva
és de 146,82 (30% de 489,40), que es pot compensar i absorbir a
càrrec, primer i prioritàriament amb les bestretes avançades, i en
segon lloc amb les millores voluntàries, si n’hi ha.
Llavors a les nòmines de novembre i mesos successius s’hauria de
repartir la part restant a compensar. La part de l’increment del 2018
dels mesos de novembre-desembre és de 97,88€ (= 587,28:12x2),
del qual un 30% (29,36€) és el topall màxim compensable. De l’increment de l’any 2019 (564,70€) es pot compensar també el 30%
(169,41€). Per tant, faltarien per compensar 198,77€.
En aquest període, fins al 31/12/2019 (final del segon any de vigència inicial) les empreses, lògicament, no han de pagar més
bestretes a compte del conveni ja publicat, i el que han de fer és
actualitzar l’import del salari base de nòmina al salari conveni de
les taules.
Posem el cas d’una empresa que hagi avançat a un treballador del
grup 4 un acumulat de 300,00€. En fer la liquidació retroactiva
d’endarreriments de gener-octubre del 2018 haurà descomptat
146,82€. Encara tindria altres 153,18€ avançats que es podrien
anar descomptant prorratejats a les nòmines de novembre del
2018 a desembre 2019 (14 mesos), a raó de -10,94€/mes, com a
“regularització bestretes”. Com que aquest descompte prorratejat
no absorbeix íntegrament el topall compensable (s’haurien descomptat 300,00€ dels 345,59), la diferència de 45,59€ es podria
compensar reduint durant 14 mesos en -3,25€ l’import mensual
d’una millora voluntària, si n’hi hagués.
Com a conclusió, cal descartar que les bestretes a compte que
no excedeixin del topall compensable de cada grup es consolidin
i s’hagin de continuar pagant sota qualsevol altre concepte o denominació com si fos un augment addicional al pactat que resulta
d’actualitzar els salaris a les noves taules. Aquest advertiment el
fem arran de l’elevat nombre de consultes que hem rebut en aquest
sentit de les nostres empreses associades.
PIMEC considera que els negociadors no haurien d’haver disposat dels mecanismes d’absorció i compensació en el concepte “a
compte de conveni” ja que aquest, per la seva pròpia definició, és
d’aplicació voluntària per part de les empreses en previsió dels
pactes sectorials futurs. Per definició les bestretes a compte estan
sempre subjectes a una liquidació final d’un saldo creditor o deutor,
mentre que la compensació/absorció salarial opera estrictament
amb els augments que no són a compte, sinó que es concedeixen
amb voluntat de millorar els salaris deguts per llei o conveni.
A la web del GremiBCN www.gremibcn.cat / Informació / Comunicats
/ Gremi, trobeu el text i les taules salarials, i us recordem que disposeu del servei d’Assessorament Laboral els dijous de 9.30 a 14
hores, al telèfon 93 453 69 06 i al e-correu gestio@gremibcn.cat. •

@gremibcn.cat
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BUENOS TIEMPOS PARA LAS EMPRESAS
DE INSTALACIONES Y MONTAJE EN ESPAÑA Y EL EXTERIOR

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el volumen
de negocio total de las empresas de instalaciones y montajes
registró en 2017 una evolución positiva, alcanzando la cifra
de 16.600 millones de euros (8,200 millones solo en España) lo que supuso un 5,1% más que en el ejercicio anterior.
Esta evolución se vio favorecida por el buen comportamiento
de la economía a escala nacional, en particular por el dinamismo del sector de la construcción, y por la buena marcha
de los mercados exteriores.
Desde 2015 la situación en nuestro país mantiene una senda
ascendente, suave pero constante (en 2017 creció un 1,9%),
y en los mercados exteriores, las firmas más importantes
obtuvieron un buen rédito por sus esfuerzos en llevarse proyectos en mercados nos oportunidades de negocio. Gracias a

ello, el volumen de negocio fue de 8.400 millones de euros en
estos mercados, un 8,4% más que en 2016.
Para los años más inmediatos, el ritmo de crecimiento de
las empresas instaladoras y de montaje se desacelerará un
poco, para mantenerse en tasas entre el 2 y 4% anual para
el periodo 2018-2020. Aun así, la facturación al final de este
periodo podría superar los 18.000 millones de euros.
En España es de esperar que se mantenga la tendencia creciente, gracias a la consolidación de los sectores de industria, edificación y transportes. En estos dos últimos, tanto la
edificación como la obra civil serán vectores importantes de
crecimiento.
Un sector con más competencia
En 2017 se contaban en el sector unas 6.750 empresas. Desde entonces, la cifra ha ido en aumento, con empresas que
se caracterizan por un menor tamaño junto a los grandes
“players” del mercado, que defienden su presencia tanto en
España como a escala internacional. A pesar de estas nuevas
empresas con una menor estructura, se observa en el sector
cierta concentración, pues en 2017, las cinco principales corporaciones sumaron entre ellas una participación de mercado español del 25% en términos de facturación. •

RECOLLIDA DE LES TARGETES RESIDU ZERO PER GAUDIR DE UNA BONIFICACIÓ DEL 50%
EN ELS PUNTS VERDS DE ZONA

Us informem que les empreses que van realitzar la seva adhesió a l’acord de Barcelona + Sostenible el passat estiu ja
poden passar per les nostres oficines a recollir la seva Targeta de Residu Zero, dintre del marc del Compromís Ciutadà per
la Sostenibilitat.

Aquestes targetes
seran vigents durant
tot l’any 2019
Qui pot sol·licitar-les?
Les activitats econòmiques i professionals associades a una
associació, gremi o col·legi professional signant del Compro-

@egibcn.net

mís Ciutadà per la Sostenibilitat que van declarar l’adhesió
al pla d’acció de sostenibilitat de la seva entitat associativa i
van implementar les accions proposades al llarg de l’any anterior a la sol·licitud. L’adhesió al pla de sostenibilitat ha d’haver estat declarada per l’associat beneficiari abans del 30 de
juny de 2018, a través de formulari web enviat per l’entitat als
seus associats. La pertinença d’aquestes activitats econòmiques i professionals a la corresponent associació, gremi o
col·legi professional ha d’haver estat certificada per la seva
entitat abans del 30 de juny mitjançant un llistat dels socis
que s’han adherit al pla. Excepcionalment l’any 2017 aquest
termini va ser fins el 31 de juliol. En el cas de cadenes d’establiments, franquícies, centres comercials, grups empresarials, gremis, eixos comercials i associacions, encara que
estiguin associats a una entitat de nivell superior, han d’haver
desenvolupat un pla d’acció propi per tal que els establiments
que en formen part s’hi hagin pogut adherir i gaudeixin de la
reducció del 50% de la tarifa. •
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ACORD ENTRE SPASS I GREMIBCN
ASSESSORAMENT DELS AGREMIATS SOBRE RISCOS LABORALS
El Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, en col·laboració amb
SPASS, Servei de Prevenció Aliè en Seguretat i Salut Laboral,
SL, acreditat amb el núm. SP-002/2000-G pel Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya com a servei de prevenció aliè en riscos laborals, ofereix a tots els seus associats la possibilitat de contractar de forma integral i preferencial un Servei de Prevenció Aliè que contempla la totalitat de
les especialitats que determina la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
Aquest conveni inclou el desenvolupament de les activitats
tècniques i sanitàries (veure annex), així com l’ informació i
formació necessària i obligatòria del personal
Amb aquest concert les empreses associades al Gremi d’Instal·ladors compliran el preceptiu en quan a la Llei de Prevenció
de Riscos laborals i això amb uns preus molt ajustats.

TARIFA ESPECIAL
Nº DE
PREVENCIÓ
TREBALLADORS
TÈCNICA
AUTÓNOMO
120,7€
1a3
248€
4a6
372€
7 a 10
496€
11 a 14
620€
15 a 19
744€
20 a 23
868€
24 a 27
992€
28 a 31
1.116€
32 a 35
1.240€
36 a 39
1.364€
40 a 43
1.488€
44 a 47
1.612€
48 a 51
1.736€
52 o +
1.860€

VIGILANCIA
SALUT
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*
12€*

RECONEIXEMENT
MEDIC
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*
42€*

* Per treballador
Els preus de la prevenció tècnica son IVA no inclòs · La medicina del treball està exclosa de IVA

8

FACTURACIÓ
La facturació del contracte d’autònom, es realitza del total del
3 apartats.
La facturació dels altres contractes es fa segons la següent
modalitat:
u Els apartats Prevenció Tècnica i Vigilància de la Salut es
realitzarà amb una sola factura.
8
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u La facturació i pagament dels reconeixements Mèdics
es realitzaran una vegada es realitzin els reconeixements
mèdics.
Els pagaments s’efectuaran mitjançant rebut bancari de
SPASS a l’empresa client en el seu número de compte.
La prevenció tècnica inclou les activitats de les especialitats
de Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i psicosociologia
aplicada. La medicina del treball inclou la vigilància de la salut
i el reconeixement mèdic laboral específic amb analítiques i
segons el protocol determinat en funció del lloc de treball.
La petició d’aquest servei es farà mitjançant el full adjunt
“PETICIÓ DE INFORMACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ” que heu
de sol·licitar al mail recepcio@gremibcn.cat
Una vegada rebuda la petició, el Servei de Prevenció SPASS es
posarà en contacte amb l’empresa a fi de formalitzar el contracte e iniciar l’activitat preventiva.

ANNEX
En quan a les activitats tècniques, s’inclou:
Assessorament, suport i realització del Pla General de Prevenció de Riscos Laborals; Avaluació General de Riscos; Planificació de l’activitat preventiva; Programació anual d’actuacions preventives; Elaboració del protocol d’actuació i de
Coordinació d’Activitats empresarials; Disseny, programació
i desenvolupament del Pla d’informació i consulta dels treballadors; Programació i desenvolupament de la formació sobre
riscos generals i/o específics; Protocol d’anàlisi i realització
de d’investigació d’accidents i malalties professionals; Disseny i manteniment de programes se seguiment estadístic
de la sinistralitat registrada i factors de correcció; Memòria
anual i Valoració de l’efectivitat de la integració de la prevenció de riscos en el Sistema General de Gestió de l’empresa;
Control i revisió del sistema documental; Revisió periòdica de
l’Avaluació de Riscos;Seguiment i Valoració de l’implantació
de les activitats derivades de l’Avaluació; Elaboració del Pla
d’emergència.
No s’inclouen en el pressupost la presa de mostres, estudis
de seguretat i ergonòmics específics, despeses analítiques
de mostres ambientals o sanitaris.
En quan a les activitats sanitàries, s’inclou:
a) Vigilància de la Salut col·lectiva: Elaboració del programa
específic de vigilància de la salut; Estudi epidemiològic dels
resultats de la vigilància de la salut; Estudi de malalties i
absències del treball per motius de salut dels treballadors;
Investigació de danys; Programació, i desenvolupament de

@gremibcn.cat
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formació; Estudi i valoració dels riscos que puguin afectar
a treballadores embarassades, a menors i a treballadors
especialment sensibles a determinats riscos;Informació
sanitària i col·laboracions amb el Sistema Nacional de Salut; Establiment de protocols de vigilància de la salut en
funció dels riscos dels llocs de treball.
b) Avaluacions de salut individual (reconeixements mèdics) amb protocols específics: inicial o per canvi de lloc
de treball o de tasques a realitzar per part del treballador;
després d’absència prolongada per motius de salut; periòdics. Les proves que es fan dins dels reconeixements
mèdics son:

SAC de NOTICIES GREMI de
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PREMIS EFINTEC 2018
El passat mes de desembre hem lliurat als guanyadors el
premi del Sorteig que va tenir lloc durant la Fira EFINTEC els
dies 3 i 4 d’octubre de 2018, una caixa d’eines patrocinada
per CIMCO.
Els guanyadors han estat: Manuel Fernández, Toni Sampietro, Josep Mª Braut, Emmanuel de la María i Carlos Arqués.
Enhorabona als guanyadors!

y Control visió
y Audiometria
y Espirometria basal
y Electrocardiograma
y Talla/pes
y Exploració física complerta
y Anàlisi sistemàtic de sang i orina
No queden incloses en el present pressupost les analítiques específiques que es puguin derivar de la manipulació
de productes tòxics, les del personal sotmès a risc biològic o qualsevol altre risc que requereixi d’una detecció
analítica imprescindible per portar a terme la vigilància de
la salut dels treballadors. •

APARCA A BARCELONA AMB EL
GREMIBCN I ELS SEUS DESCOMPTES
I BONIFICACIONS
Aparca a Barcelona amb descomptes i bonificacions que el
GremiBCN et proposa:
y Areadum. 2 hores al matí (de 8 a 10 h.)
i 2 hores a la tarda
y Wesmartpark. Preu de la hora 1,74 €
y Parkimeter. Recupera el IVA i descomptes en campanyas puntuals.
ySaba. Vals amb descomptes de fins
el 60%.

BCN

Pregunta al mail recepció@gremibcn.cat o al telèfon 93
453 69 06.

@egibcn.net
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FENÍE ENERGÍA ELEGIDA SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL AÑO
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
Feníe Energía ha sido elegida, por segundo año consecutivo,
como mejor Servicio de Atención al Cliente del año 2019 en la
categoría de proveedores de energía en el Certamen de Líderes en Servicio.
En la entrega del galardón Isabel Reija destacó que este reconocimiento supone “un impulso para continuar trabajando
en la misma dirección que hasta ahora. Y una reafirmación
de nuestro modelo de “gestión por confianza” en el que los
agentes atienden a los clientes de una manera cercana y asesorándoles de forma personalizada”.
Este galardón se ha conseguido gracias al trabajo de los agentes y con el apoyo, el esfuerzo y la gran calidad del equipo del
departamento de atención al cliente.
¡ENHORABUENA A TODOS! •

FENIE ENERGIA PATROCINA EL MAILLOT BLANCO DE LA VUELTA Y
DESVELAMOS SU RECORRIDO DE 2019
Tras dos años como patrocinadores del premio a la combatividad de La Vuelta pasamos a patrocinar el maillot blanco, que
premia al ciclista joven menor de 26 años mejor clasificado
en la general. Un premio que tras La Vuelta 2018 marcada por
la juventud, con el segundo pódium más joven en la historia
de la carrera, La Vuelta ha decidido doblar su apuesta por las
promesas del pelotón.
La Vuelta sigue así el ejemplo del Tour de Francia, cuyo maillot
blanco de mejor joven han ganado corredores de la talla de
Alberto Contador, Nairo Quintana o Romain Bardet.
Con el patrocinio de este maillot la compañía pasa a ser uno
de los cuatro que entrega maillot: el maillot rojo de la clasificación general, el verde al que más puntuación tiene, blanco
y azul, el del mejor clasificado de la montaña y el blanco, que
va a patrocinar Feníe Energía, al corredor más joven mejor
clasificado.
Desde Feníe Energía con el patrocinio de La Vuelta queremos
recalcar
10 los valores con los que se siente identificada la compañía, como es el trabajo en equipo, la cercanía con las personas, el respeto por el medio ambiente y el crecimiento sostenible, valores también ligados a un deporte como el ciclismo.
Seguimos apostando por esta competición que llega a las casas de todos nuestros clientes y agentes en España. Además,
es una fantástica plataforma de comunicación de la imagen y
la marca de la Compañía y para su red de agentes.

10
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Desvelamos el recorrido de La Vuelta 2019
La 74ª edición de la ronda española se disputará entre el 24
de agosto y el 15 de septiembre 2019 con salida desde las Salinas de Torrevieja y final en Madrid. 3.272,2 km de recorrido
con ocho finales en alto, cinco de ellos inéditos.
La ronda española arrancará con una contrarreloj por equipos que será la primera de las tres etapas que recorrerán la
Costa Blanca. Una vez entrado en materia, el pelotón dejará
la provincia de Alicante para dirigirse hacia Valencia, Teruel,
Castellón, Tarragona y Barcelona.
La Vuelta 2019 tendrá un primer punto de inflexión con una
jornada de montaña espectacular en el Principado de Andorra
que encadenará algunos de los puertos más duros del territorio andorrano y descubrirá una nueva subida al Coll d`Engolasters, con un tramo de enlace de 4 km en pista de gravel. La
carrera cruzará después la frontera de Francia para regresar
a la Península por Navarra, el País Vasco, Cantabria y Asturias,
donde visitará algunas cimas ya conocidas y otras inéditas
que harán las delicias de los escaladores, como el Santuario
de Acebo o el alto de La Cubilla.
En su última semana, la carrera se moverá por Castilla La
Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Un final
“rompepiernas” entre las sierras de Gredos y Guadarrama,
surcando puertos míticos de La Vuelta como La Morcuera. •

@gremibcn.cat

Producte Seleccionat

a la Galeria d’Innovació
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M E I N K R A F T W E R K by

Mòdul Fotovoltaic + Microinversor + Estructura integrada

• Mòdul, microinversor i estructura integrada,
en menys de 40mm
• All in One: Només cal retirar els extrems i
cargolar el mòdul al suport paret inclòs
• Integra fixació en paret i quatre perfils alumini en
forma de “L”, amagats darrere del marc
• Children friendly: Cants arrodonits en tot el
perímetre, sense accés a parts elèctriques
• Ideal per instal·lar-se a façanes, terrasses i
balcons
• Amb microinversor integrat en menys de 40 mm
de gruix
• Fabricat amb cel·les MonoPERC amb una
potència total de 300Wp
• Vidre serigrafiat amb silueta moderna, aportant
un element decoratiu de l’habitatge

E IN
MADTR
IA
AUS

Punts de venda Salvador Escoda a Barcelona i el seu cinturó:
BARCELONA - Rosselló:
Rosselló, 430-432 bjs.
08025 Barcelona
Tel. 93 446 20 25
bcn@salvadorescoda.com

BARCELONA - La Verneda:
Terç de la Mare de Déu de
Montserrat, 88. 08020 Barcelona
Tel. 93 566 93 02
verneda@salvadorescoda.com

CORNELLÀ LLOB:
Ctra. del Mig, 63-65
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 16 75
cornella@salvadorescoda.com

BARCELONA - Viladomat:
Viladomat, 161-163
08015 Barcelona
Tel. 93 707 99 41
viladomat@salvadorescoda.com

BADALONA:
Industria 608-612
08918 Badalona
Tel. 93 460 75 56
badalona@salvadorescoda.com

SANT BOI - Sta. Creu:
Ctra. de Sta. Creu de Calafell, 75
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 707 94 13
santacreu@salvadorescoda.com

Altres punts de venda a Terrassa, Barberà del Vallès, Mataró, Granollers, Manresa i Vilanova i la Geltrú.

SANT BOI - Prologis:
Pol. Prologis Park, nave 5
C/. Filats, 7-11 - 08830 St. Boi
Tel. 93 377 16 75
tienda.santboi@salvadorescoda.com
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FENÍE ENERGÍA ALCANZA LOS 400.000 CLIENTES Y SIGUE FORTALECIENDO
SU POSICIÓN EN EL MERCADO

Feníe Energía cierra el año alcanzando los 400.000 clientes
de electricidad y gas y consigue los casi 800 millones de facturación. Ha comercializado 6TWh de electricidad y 0,5TWh
de gas alcanzando un 2% de cuota de mercado.

Por ello, continúa siendo la comercializadora independiente
que más crece, la séptima entre todas las comercializadoras
de España en el segmento doméstico y la cuarta en Pymes.
Asimismo, lidera el sector del gas entre las compañías independientes con 23.000 contratos de gas donde han duplicado la energía que han comercializado en 2018 llegando a los
0,5 TWh de volumen.
Con estos datos, la compañía de los instaladores sigue afianzando su posición entre las comercializadoras independientes pese a la actual coyuntura de precios del mercado mayorista de la luz. Y es que Feníe Energía ofrece a los clientes un
asesoramiento personalizado, a través de su red de agentes,
para que ahorren en la cantidad de energía que consumen.
de energía que consumen. Este año en el 70% de las contrataciones se han realizado modificaciones para optimizar las
condiciones de contratación que mejor se adaptan a las particularidades de los clientes . •

FENÍE ENERGÍA PRESENTA SU PRODUCTO DE AUTOCONSUMO BAJO EL LEMA
‘DECIDE QUE EL SOL SEA TU ENERGÍA’

12

Feníe Energía después de llevar a cabo una fase piloto de actuaciones en autoconsumo en la que han realizado más de
1.300 ofertas a clientes y se han ejecutado más de 100 instalaciones, lanza su producto de autoconsumo.

12
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Feníe Energía, con la presentación de este producto, afianza su apuesta por las energías renovables, ofreciendo a sus
clientes no solo electricidad y gas sino un amplio catálogo de
servicios de ahorro energético. Y al instalador la posibilidad
de ampliar los servicios y productos que ofrecen en su empresa con el apoyo de una compañía en la que disponen de
formación, asesoramiento, análisis del proyecto y la posibilidad para el cliente de financiarlo.
En un contexto en el que el mercado mayorista de la electricidad está marcando precios muy altos y sostenidos en el
tiempo Feníe Energía plantea el autoconsumo como una alternativa.
Asimismo, la compañía de los instaladores aprovecha un
marco regulatorio más favorable con la supresión del conocido como ‘impuesto al sol’ para fomentar otra manera de consumir energía aprovechando los recursos naturales. Y es que
al dejar de existir la barrera que suponía que el cliente tuviera
que pagar por la energía que generaba y no vertía a la red de
distribución. •

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

Legalització
d’instal·lacions

Telèfon 93 452 16 60

Consultes Electricitat
Telèfon 93 453 69 06

Consultes Gas i
Térmiques

Telèfon 93 453 69 06

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

Telèfon 93 453 69 06

Horari de visita: De Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 18.30h
i Divendres de 9 a 14 hores
General. info@gremibcn.cat
Sara Ruiz. recepcio@gremibcn.cat
Antonio Membrive. administracio@gremibcn.cat
Iván Tomás. gremibcn@gremibcn.cat
Mónica Cuevas. gestio@gremibcn.cat
Horari de visita: De Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 17.30 h
i Divendres de 9 a 14 hores
tuv.tramitacions6@es.tuv.com
TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns 10 a 13 hores i
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17hores NOU
consulteselectriques@gremibcn.cat
Tècnic Tüv Rheinland. Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
TÈCNIC. Albert Morales i altres.
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores i
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultesgas@gremibcn.cat
TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores i
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultestecniques@gremibcn.cat

NOU

NOU

Assessoria Jurídica

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

Assessoria Fiscal

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

Assessoria Laboral

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

Correduria
d’Assegurances

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

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 452 16 64

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies

@egibcn.net
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2019
FINS A 900€ per ALTA DE GAS*
*Condicions subjectes a la Oferta Pública
Més informació al mail gestio@gremibcn.cat

NOU

60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL*

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS HORARIS
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS
APARCA FINS A DUES HORES *
A L´ÀREADUM AMB EL GREMIBCN

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

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 tot tipus d’assessorament empresarial.
Demana el teu pressupost per RGPD
(protecció de dades).

REALITZA AMB AGIT ELS TEUS CERTIFICATS
D’ELECTRICITAT, GAS I TERMIQUES ON-LINE
Més info al mail gestio@gremibcn.cat

NOU

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En auditoria sobre protecció de dades.
Eviteu sancions econòmiques d´entre
900 a 600.000€
DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR

SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE
RECICLATGE DE RAEE

TARGETA CEPSA STAR DIRECT
• GAMA STAR; 8 Cts €/l.
• GAMA OPTIMA; 10 Cts €/l.
SUMA descomptes amb CEPSA PORQUE TU
VUELVES i CARREFOUR DESGRAVA’T L’IVA

ADHIERETE AL CONVENIO Y TE BONIFICAMOS
CON 30€ EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*

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

NOU

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

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals
Més info al mail gestio@gremibcn.cat

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

Descomptes en les tarifes d’estacionaments
en places verdes de l’AREA i a la Xarxa d’apar14 BSM
caments
Preu/hora 2,50 €

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
EN LA COMPRA DE VEHICLES COMERCIALS
DE LA MARCA CITROËN

NOU

Demana més informació al mail gremibcn@gremibcn.cat

PARKING a 1,74€/hora a Barcelona
Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i
demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

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

MÉS DE 110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
14
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CONTRA INCENDIS
POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS
Des de el dia 19 de novembre de 2018 ja es pot legalitzar a
través de Canal Empresa la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis.
En el següent link trobaras l’accés al
tràmit:

ELECTRICITAT

IMPORTANT

PROCEDIMENT CANVI DE COMPTADORS ELÈCTRICS

- El tràmit consta d’un formulari de sol·licitud i una Declaració responsable.
- El formulari de sol·licitud no té signatura però al moment
d’enviar-lo a tramitar caldrà identificar-se amb un certificat
de persona física o de persona jurídica o amb el sistema idCATMòbil.
- La Declaració responsable l’ha de signar, ja sigui en electrònic o en manuscrit, el titular de la instal·lació o el seu representant.
- Hi haurà un requeriment de pagament automàtic i el pagament es farà des de la mateixa carpeta. La carta de pagament
ja no estarà a l’acusament de rebuda.
Ens indiquen des de Canal Acerca que s’està treballant per incorporar la resta de modalitats del tràmit.
Us recordem que disposeu del servei d’Assessoria Tècnica
per a qualsevol aclaració al respecte:
• Presencial. Dilluns de 10 a 13 hores i Dimecres de 10 a 13 i
de 15 a 17 hores
• Mail. consultestecniques@gremibcn.cat
• Telèfon. 93 453 69 06TRICITAT

Fins al 31 de desembre de 2018, la distribuïdora d’electricitat
Endesa Distribució Elèctrica S.L. (EDE) està activant l’Interruptor de Control de Potencia (ICP) del comptador digital als
punts de subministrament fins a una potencia contractada
de 15 kW (tarifa 2.0 i 2.1). L’activació d’aquests ICP es realitzarà de manera massiva.
L’activació de l’ ICP intern de l’equip de comptatge, es fa de
manera presencial o telemàtica per la distribuïdora i s’està
comunicant als usuaris afectats, via correu postal.
Aquesta activació de l’ ICP pot donar lloc a incidències en
aquells punts de subministrament en el que les necessitats
de la potència siguin superiors a les de la potència contractada. En aquest casos, el que es produeix es la desconnexió de
la instal·lació de manera reiterada.
Cal que el titular, o persona autoritzada, es posi en contacte
amb EDE a través del telèfon indicat o per e-mail per tal de
que anul·lin l’activació mentre es realitza el tràmit d’ampliació de la potència contractada o la petició de facturació per
maxímetre, en els casos que el subministrament sigui ininterromplible:
• Telèfon de contacte: 95 502 31 83

RESPOSTA DE LA CNMC SOBRE LA POSSIBLE LIMITACIÓ A LA
COMPETÈNCIA DEL RIPCI
Us informem que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) amb un escrit de data 11 de desembre de
2018 dona resposta a la carta enviada per CONAIF el dia 20
de setembre de 2017, en la qual s’assenyalava que el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat
pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, “podria tenir una
limitació a la competència que podria ser desproporcionada
16
i innecessària”.
En la citada carta, la CNMC transcriu el contingut de la resposta facilitada, al seu torn, pel Ministeri d’ Indústria Comerç i
Turisme, qui després d’analitzar, potser, un dels aspecte més
polèmics de l’ esmentat Reglament, com és l’exigència d’un
certificat del sistema de gestió de la qualitat, conclou assenyalant el següent:
“En definitiva, vistes les circumstàncies específiques
d’aquestes instal·lacions, es considera del tot necessari
16

l’existència del Reial Decret 513/2017 per garantir que les
empreses del sector siguin capaços d’assegurar la qualitat
de les seves activitats, amb l’objectiu final de minimitzar l’
impacte dels incendis i de salvar vides”·
En la web del GremiBCN podeu descarregar-vos les cartes citades en aquesta informació a la secció Informació / Normativa Tècnica / Altres.
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• E-mail: controldepotencia@endesa.es
Us recordem que disposeu del servei d’Assessoria Tècnica
per a qualsevol aclaració al respecte.RAINCENDIOS
GUÍA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VE EN PARKINGS
Desde la Comisión de Industria de FENIE se ha desarrollado
una guía en base a la ITC BT 52 del REBT para la instalación de
puntos de recarga del vehículo eléctrico en parkings de uso
público.
Los objetivos principales de esta guía son los siguientes:
• Que los instaladores asociados conozcan las dotaciones mínimas, así como la obligatoriedad o no de disponer de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico.
• Que los instaladores asociados conozcan los trámites que
deben realizar para la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico y puedan informar a los gestores de los parkings acerca de los mismos.

@gremibcn.cat
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• La utilización de la misma por parte de los instaladores asociados, como guía básica para valorar cuál de las distintas
soluciones técnicas se adapta mejor a cada caso.
Podéis descargarla en la web del GremiBCN / Informació / Normativa Tècnica / Electricitat en el
siguiente link:
Os recordamos que disponéis del servicio de asesoramiento
técnico los lunes de 10 a 13 horas, los miércoles de 10 a 13 y
de 15 a 17 horas, y en el correo electrónico:
consultestecniques@gremibcn.cat
INFORMA 46/18. NOU RD 15/2018 DE MESURES URGENTS PER A
LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
El passat dia 6 d’octubre de 2018 es va publicar al BOE el RD 15/2018, de 5 d’octubre, de
mesures urgents per a la transició energètica
i la protecció dels consumidors, en el següent
link el podeu descarregar:
Aquest nou Decret treballa sobre els següents aspectes:
• Una sèrie de mesures enfocades a la protecció dels consumidors i la pobresa energètica.
• Promoció de les energies renovables.
• Una sèrie de mesures enfocades a regular l’autoconsum
d’electricitat, i que modifica de forma rellevant l’escenari que
existia fins ara.
• Una sèrie de mesures enfocades a regular la reglamentació
per a la recàrrega del vehicle elèctric, i el punt més important
és l’eliminació de la figura del Gestor de Càrregues.
Encara que considerem que el Reial Decret no entra profundament a tractar alguns temes cabdals de cara a treballar per
a un clara descarbonització, per a què la reducció d’impostos
es traslladi amb seguretat al consumidor, l’eliminació del risc
de tornar a generar més dèficit de tarifa o que les comercialitzadores de referència no utilitzin els seus logos o informació
d’empresa a les factures, etc., es considera un avanç positiu
en el que el nou Govern d’Espanya es reorienta per a aconseguir els objectius marcats per Europa: assolir un futur més
acord amb les polítiques energètiques dirigides a la reducció
de CO2 i al foment de la generació distribuïda.
Podeu ampliar aquesta informació descarregant a la web del GremiBCN / Informació / Comunicats Gremi el resum realitzat per FENIE
(FEDERACIÓ NACIONAL D’EMPRESARIS D’INSTAL·LACIONS) en el següent link:
Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès i us
recordem que disposeu del servei d’Assessoria Tècnica per a
qualsevol aclaració al respecte.

@egibcn.net

PETICIÓ DE CONTROL PER MAXÍMETRE PER A INSTAL·LACIONS
ININTERROMPIBLES
Actualment, la petició de control per maxímetre per a instal·lacions ininterromplibles a instal·lacions amb ascensors
i/o instal·lacions amb receptors de suport mèdic, es pot realitzar mitjançant, el butlletí de reconeixement d’instal·lacions
elèctriques de B.T. BRIE.
En el seu nou model, contempla la possibilitat de donar les
dades tècniques per fer el canvi de facturació, de la potència
a facturar, per maxímetre.
Qualsevol d’aquests tràmits s’han de fer directament amb la
companyia comercialitzadora elèctrica.
Les instal·lacions afectades poden no complir la normativa
o no tenir suficients mesures de seguretat. És per això que
és important realitzar les comprovacions i les actuacions
adients, informant al client i aportant la documentació tècnica corresponent.
Us recordem que disposeu del servei d’Assessoria Tècnica
per a qualsevol aclaració al respecte.

GAS
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ADEQUACIÓ D’ESCOMESA
DE GAS PER DESPLAÇAMENT I/O TANCAMENT
Amb l’objectiu de clarificar als associats nou Procediment intern de Nedgia Catalunya pel que fa a l’adequació de les escomeses de gas en finques per desplaçament, tancament
i/o anul·lació, us informem dels següents passos a realitzar:
1. Demanar pressupost al gestor de Nedgia complimentant
totes les dades de la PLANTILLA que podeu demanar al Departament de Gestions amb Nedgia mitjançant el mail gestio@gremibcn.cat (en el moment de demanar la plantilla us
informarem del gestor corresponent per la zona de la finca)
Dades imprescindibles a indicar en el document:
• Domicili de la ﬁnca (indicar aquesta dada a l’Assumpte del
mail amb la Ref. Adequació escomesa gas)
• Motiu del tancament
• Distancia de la tija nova respecte a l’anterior
• Nom i dades de contacte de l’instal·lador (mòbil, mail)
• Foto de la tija actual
• Croquis
2. Un cop Nedgia disposa de l’ informació us farà arribar el
pressupost amb les dades pel pagament.
3. Un cop realitzat el pagament per part del titular s’envia de
nou al gestor per iniciar el tràmit d’adequació el més aviat
possible.
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IMPORTANT: En finques tancades per fuita de gas és recomana agilitzar el tràmit abans de col·locar la tija per evitar retards en la connexió posterior.
Per a més informació contacteu amb les oficines del GremiBCN (Mònica Cuevas. Telèfon 93 453 69 06).

TÈRMIQUES
ACTUACIÓ TRANSITÒRIA PER A INSTAL·LACIONS AMB REFRIGERANT A2L REIAL DECRET-LLEI 20/2018
Us informem de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat del
Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures
urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el
sector de la indústria i el comerç a Espanya i que va entrar en
vigor el 8 de desembre de 2018.
Una de les mesures urgents que afecta el sector és la disposició transitòria segona relacionada amb les condicions per
a les instal·lacions que continguin refrigerants del grup A2L.
Fins que no s’aprovi el nou Reglament de seguretat per a
instal·lacions frigorífiques, en el qual s’estableixin mesures
específiques per a les instal·lacions amb refrigerants de la
classe A2L, segons norma UNE-EN 378-1: 2017, per a gasos
refrigerants amb baixa toxicitat i lleugera inflamabilitat és
aplicable, de manera resumida, el següent:
1. Els sistemes de refrigeració compactes (sistemes de condicionament d’aire portàtils, frigorífics, congeladors domèstics, etc.) que continguin refrigerants de classe A2L amb
càrrega de refrigerant inferior al resultat d’aplicar el factor
1,5 a m1 [m1=LIIx4m3] , no li aplicaran els requisits de la
present disposició.
2. Els sistemes de refrigeració no compactes, que continguin refrigerants de classe A2L, amb càrrega de refrigerant
inferior al resultat d’aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3],
se’ls aplicarà únicament i exclusivament el següent:
L’execució, manteniment, reparació, modificació i desmantellament d’aquestes instal·lacions es realitzarà per empreses
frigoristes de nivell 1 o per les empreses instal·ladores que
s’estableixen en el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de instal·lacions tèrmiques en els
18 (RITE).
edificis
L’empresa que realitzi la instal·lació haurà de lliurar al titular
del sistema o instal·lació:
- Instruccions d’ús i certificat en què figuren les dades de
l’empresa instal·ladora, el fabricant, model, any, número de
fabricació, càrrega ...
3. El titular de les instal·lacions que utilitzin refrigerants
pertanyents a la classe A2L, que no sobrepassen els límits
màxims de càrrega d’acord amb les taules C.1 i C.2 de l’an18
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nex C de la norma UNE-EN 378-1: 2017 i que no requereixin
mesures de protecció específiques segons l’anàlisi de riscos
contemplat en la mateixa norma UNE-EN, està exempt de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
els riscos que puguin derivar de la instal·lació, amb quantia
mínima de 500.000€.
4. Les instal·lacions que utilitzin fluids pertanyents a la classe de seguretat A2L, que no tinguin cap sistema amb una potència elèctrica instal·lada en els compressors superior a 30
kW, o la suma total de les potències elèctriques instal·lades
en els compressors frigorífics, de tots els sistemes, no excedeix de 100 kW i que no refredin cap càmera d’atmosfera artificial, poden executar-se per empreses frigoristes de nivell 1
o per les empreses instal·ladores que s’estableixen en el Reial
Decret 1027/2007, de 20 de juliol.
5. Per a instal·lacions amb càrrega de refrigerant igual o superior al resultat d’aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3],
els equips utilitzin fluids pertanyents a la classe de seguretat
A2L, que no tinguin cap sistema amb una potència elèctrica
instal·lada en els compressors superior a 30 kW, o la suma total de les potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics, de tots els sistemes, no excedeix de 100 kW
i que no refredin cap càmera d’atmosfera artificial, hauran de
comunicar a la Comunitat Autònoma la següent documentació:
a) Memòria tècnica de la instal·lació amb document adjunt
del càlcul justificatiu que la instal·lació compleix amb les exigències de la norma UNE-EN 378-1: 2017.
b) «Anàlisi de risc» de la instal·lació, en cas que se sobrepassi la càrrega màxima de refrigerant admesa d’acord amb la
norma UNE-EN 378-1: 2017.
c) Certificat de l’empresa frigorista.
d) Certificat de la instal·lació subscrit per l’empresa frigorista.
e) Certificat d’instal·lació elèctrica, que inclogui la part corresponent a la instal·lació frigorífica, signat per un instal·lador en baixa tensió.
f) Declaracions de conformitat dels equips a pressió i del sistema de canonades i, si s’escau, dels accessoris de seguretat
o pressió.
g) Declaracions de conformitat CE de la instal·lació com a
conjunt (equips compactes), i per a la resta d’instal·lacions,
de tots els equips a pressió inclosos les declaracions de conformitat de les canonades quan s’apliqui.
h) Contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora
frigorista.
INSTAL·LACIÓ D’ESCALFADORS A GAS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA EN HABITATGES
D’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els
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Edificis RITE aprovat pel Reial Decret 1027/2017 modificat pel
Reial Decret 238/2013, des del 14 d’abril de 2018 està prohibida la instal·lació d’escalfadors a gas de fins a 70 KW de tipus
“atmosfèric”: cambra de combustió oberta i tir natural, que es
trobin a l’interior de locals habitats.
La instal·lació d’un aparell d’aquestes característiques representa un risc per a la seguretat a les persones i és una infracció de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els productes, que comporta una sanció tant a l’empresa instal·ladora com al titular
de la instal·lació.
LIMITACIÓN EMISIONES NOX GENERADORES DE CALOR Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN ACS
El pasado 26 de septiembre de 2018 se aplicó el tercer escalón de eficiencia y limitación de emisiones de NOx dentro de
la Directiva de Ecodiseño (ErP), pasando a prohibir la introducción en los mercados de la Unión Europea de generadores
de calor y equipos de producción de a.c.s que no cumplan
con unas exigencias determinadas de emisiones máximas
de NOx.
Equipos afectados:
• Calentadores de agua a gas.
• Bombas de calor a gas.
• Calderas y acumuladores de gas.
• Aparatos que utilicen combustibles líquidos.
• Calderas y bombas de calor de gasoil.
Todos estos aparatos deberán cumplir los límites de emisiones NOx establecidos por la normativa ErP (menos de 56 mg/
kWh).
SUBSTITUCIÓ DE L’APORTACIÓ SOLAR MÍNIMA PER A LA PRODUCCIÓ D’ACS
Per a 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 cal realitzar els càlculs justificatius considerant cadascuna de les normatives vigents:
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), RITE, Decret d’Ecoeficiència
i Ordenança solar municipal (si s’escau).
Per tal de realitzar aquests càlculs, cal seguir les següents
pautes:
1. L’SPF (rendiment mig estacional) és el determinat a la declaració de conformitat CE realitzada pel fabricant d’acord
amb la norma UNE-EN 16147:2017. S’ha de referir a la temperatura de distribució i temperatura del COP d’assaig a 55ºC,
ACS i/o escalfament de piscina així com a la coincidència en
la zona climàtica.
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2. Si no es disposa per a la bomba de calor aerotèrmica per
part del fabricant del valor SPF referit a 55ºC per ACS segons
la norma UNE-EN 16147:2017, s’ha de realitzar el càlcul segons el procediment descrit a l’Annex.
3. L’ SPF de la màquina proposada ha de ser superior a 2,5
tant si es presenta segons els càlculs descrits a l’Annex com
si es presenta la declaració de conformitat CE. A l’Annex s’indiquen els COPs mínims resultants d’aquest càlcul per a la
consideració de renovable en l’elecció de la bomba de calor
aerotèrmica per a ACS.
4. El consum anual d’energia primària no renovable i de les
emissions de CO2 de la bomba de calor aerotèrmica funcionant exclusivament per a la producció d’aigua calenta sanitària i/o l’escalfament de l’aigua de piscines cobertes o de
piscines a l’aire lliure, ha de ser inferior o igual al sistema de
referència (instal·lació solar tèrmica + caldera de gas natural,
amb un rendiment mínim del 92%).
5. Els coeficients de pas (factors de conversió) que s’utilitzin en l’elaboració d’aquesta justificació degudes al consum
d’energia elèctrica de la bomba de calor, són els publicats com
a document reconegut RITE “Factors d’emissió de CO2 i coeficients de pas a energia primària de diferents fonts d’energia
final consumides en el sector d’edificis a Espanya”.

¿Como visualizar los códigos QR?

Necesitas una app, para tu smartphone o tablet.
Descarga la app, la abres y acerca la cámara del
dispositivo para que escanee el código. En tu dispositivo se abrira la página web deseada.

¿Cúal recomendamos que sea GRATIS?

Por ejemplo la app LECTOR QR que además es
multiPlataforma para Android, Iphone y kindle
El lector de códigos QR más sencillo y
fácil de usar: TOTALMENTE GRATIS.
Rápido y eficaz. La App se abre instantáneamente en el modo de escaneo en
tiempo real.

CARACTERÍSTICAS
- Escaneo de detección automática. Solo apunta y aguanta.
- Comparte utilizando el Email, Facebook, Twitter, y más...
- Crea tus propios códigos QR
- Da tu aprobación a las páginas web antes de visitarlas.
- Exporta tus escaneos en formato CSV
- Navegador web integrado
- Vista de mapa integrada

ENERO 2019 - Número 18

19

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans en
el tercer trimestre de 2018
El passat dia 12 de Setembre, varem efectuar una visita convidats per el nostre amic
Ramón Carbó, al centre de control del metro de Barcelona (CCM) situat a les cotxeres i
tallers de la Sagrera. La visita va ser molt interessant, l’ amic Ramón ens va guiar per les
instal·lacions, amb explicacions del funcionament del control automàtic dels trens de
les línies 9 i 10.
Seguint els projectes d’ excursions, el passat dia 3 de Novembre varem anar a Horta de
Sant Joan. L´excursió va ser tot un èxit, el temps ens va acompanyar, i també cal dir-ho,
varem passar una mica de calor. El viatge fins a Horta es va fer una mica llarg, (3,30h)
però en arribar varem visitar el petit museu Picasso i a continuació anàrem a dinar a un
prestigiós restaurant.
En acabar de dinar, amb la col·laboració de un guia local, ens varem arribar al monestir
de Sant Salvador, un indret històric del segle XIII, que fins al dia d’avui, continua en peu,
malgrat les convulsions històriques.
A continuació varem reprendre el retorn a Barcelona i varem arribar sense novetat, i
quedarem emplaçats fins la propera excursió, que ja avisarem oportunament.
Joan Termes i Roig · President del Club de Veterans del Gremi de Barcelona. •

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

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

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

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

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

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

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

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

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

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

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

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

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

Per a més informació estem a la vostra disposició al telèfon 93 453 69 06 o al mail: marketing@gremibcn.cat (At. Iván Tomas)
US ANIMEM A FORMAR PART DEL COL·LECTIU DELS INSTAL·LADORS AUTORITZATS
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L’ESCOLA I EL GREMI VAN PARTICIPAR EN LA DARRERA EDICIÓ DEL SALÓ MATELEC
Del 13 al 16 de novembre de 2018 va tenir lloc a IFEMA (Recinte firal de
Madrid) el Saló Internacional de solucions per a la industria elèctrica i
electrònica MATELEC, en aquest Saló sectorial de referència a tot el sud
d’Europa i dins l’espai ocupat per FENIE (Federació Nacional d’Empreses
Instal·ladores d’Espanya), es va celebrar entre d’altres nombroses activitats, l’edició XV del Concurs de Joves Instal·ladors, en que va participar
un alumne de l’Institut ARCO Aragó de Barcelona, representant conjuntament al Gremi de Barcelona i del Gremi de l’Hospitalet.
Paral·lelament, va tenir lloc també una mostra de les activitats desenvolupades per diferents escoles gremials i associacions en aquest espai
hi van estar representades les associacions de Barcelona amb l’Escola
Gremial, l’associació de Madrid – Agremia, la de Sevilla – EPYME i també
l’Associació de Mallorca que van desplaçar uns panells i maquetes representatives de diferents tipus d’instal·lacions.

En aquesta ocasió el Gremi de Barcelona per mitjà de l’Escola Gremial va participar amb un panell demostratiu d’una instal·lació domèstica de
Domòtica, per tal d’explicar a tots els assistents
a les ponències programades quines son les
avantatges i aplicacions actuals de la Domòtica
pel que fa al control i regulació d’instal·lacions
d’il·luminació, calefacció, climatització, seguretat, etc. •

L’ESCOLA PREPARA UNA JORNADA INFORMATIVA
SOBRE ELS CONTRACTES DE FORMACIÓ I APRENENTATGE
L’Escola del Gremi de Barcelona desenvolupa sovint cursos de formació en diferents especialitats per a nois que han triat formar-se en el nostre ofici i que
tenen com a principal objectiu treballar en el sector de les instal·lacions. Davant
la manca de treballadors preparats que patim, una de les vies per estimular el
canvi generacional i poder gaudir de treballadors formats segons les necessitats
específiques de les empreses, es el contracte de formació i aprenentatge.
Properament l’Escola i el Gremi organitzaran una jornada informativa per a totes
les empreses i gestories que vulguin saber més detalls d’aquesta modalitat de
contractació, donades les avantatges que suposa aquest tipus de contractació
per l’empresa. En aquesta jornada, experts en assessorament laboral i fiscal
s’encarregaran d’explicar-ne els detalls d’una manera entenedora i senzilla.
Tan aviat com la tinguem organitzada us informarem de la data i els detalls de la
mateixa pels canals de comunicació del Gremi i l’Escola. •

@egibcn.net
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L’ESCOLA ENCETA EL 2019 AMB UNA ÀMPLIA OFERTA FORMATIVA
Al llarg d’aquest nou any, l’Escola ha preparat una oferta formativa àmplia que permetrà el reciclatge dels instal·ladors en diferents
especialitats professionals, amb cursos tant privats com subvencionats, així com també jornades tècniques d’actualització professional ofertes per empreses col·laboradores del Gremi i l’Escola.
• En els proper mesos, s’han programat entre d’altres cursos:

u Electricitat Industrial (subvencionat)
u Preparació per l’examen d’Indústria del carnet d’Instal·lacions
tèrmiques en edificis – RITE (privat)
u Instal·lació de calderes i escalfadors (subvencionat)
u Preparació per l’examen d’Indústria del carnet de gasos combustibles de categoria B – Gas B (privat)

u Instal·lacions contra incendis i actualització de la normativa
del RIPCI (privat)

u Jornada Tècnica sobre climatització amb Bombes de Calor
(jornada gratuïta oferta per AFEC)

u Instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric (subvencionat)
u Manipulació de gasos fluorats – 30 h (subvencionat i privat)
u Acreditació FEGICAT per a instal·ladors d’aigua (subvencionat
i privat)
Podeu consultar tota l’oferta formativa a la pàgina web de l’Escola – www.egibcn.net i fins i tots realitzar una pre-matricula sense
compromís, ni pagament previ.

Forma’t a l’Escola

del Gremi d’Instal•ladors deBarcelona

CONSULTA LA NOSTRE PÀGINA WEB

TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER LES XARXES SOCIALS
22
> www.egibcn.net
> www.twitter.com/EGIBCN
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NOVA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA
Recentment l’Escola ha renovat la seva pàgina web, amb
un nou entorn gràfic i altres funcionalitats que permetran
una visualització més atractiva i noves funcions que agilitzaran la recerca de cursos i activitats.
Entre les principals novetats d’aquesta nova versió de la
web, podreu trobar:

yVersió responsable, que permet visualitzar amb total
comoditat la web des de qualsevol suport digital (telèfon
mòbil, tauletes portàtils, ordinadors, etc).

y Agenda de consulta ràpida amb la data d’inici de tots
els cursos, jornades i activitats programades.

y Entorn gràfic més atractiu, amb un nou menú de funcionalitats actualitzat i de navegació intuïtiva i àgil.

y Localització ràpida de cursos, jornades i activitats amb el cercador per paraula, que permet cercar el curs desitjat, introduint
només una paraula a la finestra de recerca.
La web de l’Escola: www.egibcn.net és el mitjà de comunicació que us permetrà estar informats de totes les activitats i cursos que
desenvolupem a l’Escola i el Gremi. •

APROFITA EL 2019 PER OBTINDRE LA NOVA ACREDITACIÓ
PER A INSTAL·LADORS D’AIGUA DE FEGICAT
Us recordem que FEGICAT ha creat una nova acreditació per a instal·ladors d’aigua, per aconseguir-la s’ha de realitzar un curs de formació de 60 hores de durada en el que és repassa la normativa vigent en matèria d’’instal·lacions de subministrament i evacuació
d’aigua, segons el Codi Tècnic de l’Edificació.
Ja son més de dues-centes les empreses acreditades amb aquesta certificació, que tot i no ser obligatòria, permet donar un valor
afegit a tots aquells professionals que és dediquen a fer entre d’altres, instal·lacions de fontaneria i que no disposen de cap tipus
d’acreditació o competència professional, donat que ja fa anys es va suprimir el carnet o competència professional existent en matèria d’instal·lacions d’aigua.
El curs per l’obtenció d’aquesta acreditació, contempla entre d’altres matèries:

u Contingut de l’apartat HS4 del CTE
u Contingut de l’apartat HS5 del CTE
u Càlcul i dimensionat d’instal·lacions i xarxes d’aigua segons CTE i Norma UNE 149201:2017

u Càlcul i dimensionat de grups de pressió segons CTE i Norma UNE
149202:2013

u Càlcul i dimensionat de xarxes d’evacuació d’aigua segons HS5 del CTE
u Normativa local i de les companyies d’aigua en matèria de subministrament d’aigua
u Emplenat de butlletins d’aigua per donar d’alta les instal·lacions. •
> www.facebook.com/EGIBCN

Aprofita per fer ara la inscripció a www.egibcn.net

@egibcn.net
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
HORES
Àrea ELECTRICITAT
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS
DE
FONTANERIA
GENERAL
24
20
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

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

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

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

Daikin Stylish

Descubre Daikin Stylish:
La tecnología japonesa más avanzada del mercado.
Daikin Stylish no es solo una unidad de aire acondicionado con un
diseño atractivo, es, además, un equipo de climatización con las mejores
prestaciones técnicas del mercado.
Daikin Stylish lo tiene todo: elegancia por fuera e inteligencia por dentro.
Sus reducidas dimensiones, hacen de Daikin Stylish la unidad de pared
más compacta del mercado que, además, ofrece una máxima eficiencia
energética (A+++) y unos altos niveles de confort gracias a sus dos
sensores térmico y de movimiento, su bajo nivel sonoro (solo 19 dBA) y
su control wifi incluido de serie.

Más información: www.daikin.es

STAND 10E06

Stylish
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Entrevista a Maria Valcarce
Directora de certamenes de Ifema

María Valcarce es responsable en Ifema
de un Grupo Ferial y dirige el Salón de
la Climatización y Refrigeración – C&R
- desde su edición de 2003. Hablamos
con ella para conocer de primera mano
las novedades que presenta C&R 2019.

26
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Cada dos años el Salón C&R es una reflejo de la situación del
sector, suponemos en este sentido que con la mejora generalizada del sector, la edición de 2019 va a tener un incremento
de expositores y naturalmente de visitantes. ¿Podría darnos
algunas cifras reales sobre la contratación de espacio? ¿El incremento se traduce por igual en climatización como en refrigeración? ¿El sector de calderas de calefacción y acs vuelve a
participar con mayor presencia?
Efectivamente C&R 2019 va a reunir más empresas, va a crecer
en espacio y confiamos que también lo haga en visitantes. Sobre la proporción de este crecimiento en los distintos segmentos en que tradicionalmente hemos subdividido la feria, tengo
que decir que, el ejercicio de catalogar una compañía como de
una especialidad u otra, comienza a hacerse complicado. Hoy en
día, estamos viviendo una convergencia en la actividad de los
distintos actores del mercado, los límites entre aire acondicionado y refrigeración, entre calefacción y aire acondicionado...
van difuminándose y no es fácil asignar un expositor solo a un
sector. Pero, por no obviar su pregunta, como aún marcamos pabellones distintos según el producto dominante en los stands,
podemos avanzar que la feria este año crece en todos los sectores y lo hace de forma más destacada en el área de aire acondicionado y ventilación. Además algunos fabricantes de calderas se incorporan con su catálogo completo en esta área, como
muestra de esa convergencia a la que me he referido.
¿Se van a realizar en paralelo durante el Salón las mismas actividades que en el año anterior o esta vez contaremos con nuevas iniciativas? ¿Colaboran igualmente las principales asociaciones del sector en las mismas?
Volveremos a organizar el programa de actividades FORO C&R que
engloba todas las conferencias, debates y ponencias de la feria y
que, como en cada edición, ofrece contenidos renovados y de completa actualidad. Este año, por ejemplo, se abordarán los cambios
normativos del RITE frente al Ecodiseño y el Código Técnico de la
Edificación; la siempre presente cuestión de los refrigerantes y el

@gremibcn.cat
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nuevo Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, y se
hablará también de los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo
y de los retos del sector de la Climatización, entre otras temáticas.
Tendremos también nuevas ediciones del Taller de Técnicas Aplicadas de Climatización y del Taller de Refrigeración con contenidos
renovados y siempre dedicados a difundir las mejores prácticas en
instalaciones.
Todos estos programas son posibles gracias a la colaboración de
las asociaciones del Comité Organizador de la feria y de muchas
personas que trabajan en sus empresas miembros que nos brindan generosamente su conocimiento y su tiempo para idear, diseñar y seleccionar contenidos y construir juntos el mejor programa
posible para la feria.

“Podemos avanzar que la feria este año crece
en todos los sectores y lo hace de forma más

“Por lo que se refiere a la ubicación de las sa-

destacada en el área de aire acondicionado y

las donde se desarrolla FORO C&R, efectiva-

ventilación. Además algunos fabricantes de

mente este año, aprovechando que hemos po-

calderas se incorporan con su catálogo com-

dido ocupar más espacio en el recinto, vamos

pleto en esta área.”

a celebrar todas las sesiones en el interior de

¿Qué otros temas está previsto debatir en las jornadas técnicas? ¿Han pensado realizar las jornadas del FORO C&R dentro
del espacio expositivo, facilitando de esta manera un mejor acceso al visitante y una mayor audiencia?
Además de los temas comentados, tendremos un programa dirigido al mundo de la arquitectura y la promoción inmobiliaria,
así como una serie de ponencias que son el resultado de la colaboración ofrecida por profesionales del sector y sus distintas
propuestas de comunicaciones libres. Estas ponencias tratarán
de normativa – RSIF, CTE, Directivas Europeas de Eficiencia Energética y Energías Renovables; de casos de éxito en eficiencia
energética y sostenibilidad, en aplicaciones basadas en renovables, en NZeb; de evolución tecnológica en climatización y refrigeración en cuanto a IoT e industria 4.0, calidad del aire interior, instalaciones combinadas de climatización y refrigeración,
refrigeración para aplicaciones industriales de gran potencia y
refrigerantes, y de BMS o gestión de edificios.
Por lo que se refiere a la ubicación de las salas donde se desarrolla FORO C&R, efectivamente este año, aprovechando que hemos podido ocupar más espacio en el recinto, vamos a celebrar
todas las sesiones en el interior de los pabellones en unos auditorios especialmente diseñados para mejorar la fluidez entre la
visita a los stands y la asistencia a las jornadas técnicas.
¿Los talleres prácticos de climatización y refrigeración correrán
a cargo de las mismas entidades? ¿Cuántos se llevaran a cabo?
Si, han sido actividades muy exitosas en ediciones anteriores y
por tanto partimos del mismo esquema organizativo, siempre
con contenidos renovados. El Taller TAC está organizado por
AGREMIA y el Taller de Refrigeración por AEFYT asistida por el

@egibcn.net

los pabellones.”
Centro de Formación en Frío y Climatización de Moratalaz. Ambas colaboran con entidades de otras CC.AA y traen a la feria
unos programas muy interesantes, prácticos y didácticos. Los
dos talleres estarán un funcionamiento durante toda la feria.
Esta legislación limita los productos menos eficientes, por ello,
sabemos que las calderas de condensación -debido a su elevado
rendimiento- pasarán a tener un papel clave en el nuevo escenario. Pero no nos quedamos aquí, a partir de diciembre de 2020
los edificios de nueva construcción deberán ser NZEB (Nearly
Zero Energy Building o Edificios de Consumo Casi Nulo), por lo
que ya estamos ofreciendo sistemas integrales que se adaptan
a este nuevo marco, donde la aerotermia tendrá un gran protagonismo. Es en esta gama de producto donde estamos focalizando nuestras inversiones actualmente.
Y es que en un futuro inmediato avanzaremos hacia instalaciones híbridas que combinen diferentes tecnologías.
Creemos firmemente que la inversión en I+D con el apoyo continuado a la formación de los profesionales contribuye a este proceso de cambio y facilita que se instalen las soluciones más adecuadas en función de las características de cada vivienda o edificación.
En el sector refrigeración especialmente, ¿podrán los visitantes ver equipos adaptados a los refrigerantes naturales? ¿Qué
otras novedades destacables presenta este sector?
Efectivamente, los equipos y soluciones de alta eficiencia que
funcionan con refrigerantes naturales será una de las tendencias destacadas en materia de refrigeración. Además, la Galería
de Innovación también muestra este año algunas novedades
ENERO 2019 - Número 18
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importantes en esta línea, especialmente enfocadas a la refrigeración comercial, como es una unidad de condensación con refrigerante natural (CO2), una unidad enfriadora con refrigerante
natural GWP=0, Amoniaco-Glicol de muy baja carga, o una planta
enfriadora de R290 a caudal variable que se presenta como solución de nulo efecto invernadero y alternativa a los sistemas de
expansión directa de refrigerantes fluorados, entre otras.

“Efectivamente, los equipos y soluciones de
alta eficiencia que funcionan con refrigerantes
naturales será una de las tendencias destacadas en materia de refrigeración. Además, la
Galería de Innovación también muestra este
año algunas novedades importantes en esta
línea, especialmente enfocadas a la refrigeración comercial.”
¿La conectividad de los equipos, tanto en climatización como en
refrigeración, será unos de los puntos fuertes en las novedades?.
¿En este sentido están previstas algunas presentaciones prácticas por parte de los expositores?
Si, al igual que en las ponencias el IoT es una de las líneas de
innovación y, entre otras novedades en este ámbito, veremos en
los stands equipos que ofrecen conectividad al usuario y supervisión en remoto para el mantenimiento y gestión integrados.
En la galería de la innovación ¿Cuál va a ser la tendencia de las
novedades que se presentan?
En total, este año se han seleccionado 18 propuestas, entre las
que destacan interesantes avances tecnológicos que mejoran el
ahorro energético y la eficiencia de los equipos, así como la
optimización de las instalaciones térmicas. También veremos
el uso de nuevos refrigerantes y otras soluciones de control que
permiten un mejor funcionamiento y rendimiento de los equipos,
entre otras.

¿Tiene previsto realizar nuevamente misiones inversas invitando compradores extranjeros? ¿Hacia qué mercados están
orientadas las mismas?
Precisamente este año el programa de invitados internacionales
de C&R ha sido fuertemente impulsado y vamos a tener unos 70
invitados de 30 países. El mayor grupo de compradores corresponde al mercado Latam, y tendremos también un importante
grupo de Europa y de la región MENA (Medio Oriente y el norte
de África), además de algunos invitados de Asia y centro de África.
Simultáneamente a este Salón, se celebrará GENERA, SIGA y
TECNOVA, salones afines que usted también dirige. ¿Qué hay de
destacable en los mismos para que el visitante no relacionado
directamente con esos sectores, le pueda interesar conocer?
En realidad IFEMA ha buscado esta simultaneidad porque tenemos algún perfil de visitante que se relaciona con varias de las
ferias que coinciden. En GENERA están numerosas propuestas
de eficiencia energética y de generación de energía por fuentes
renovables que son importantes para propiedades, prescriptores e instaladores que contemplan este entorno junto con el de
las instalaciones térmicas. Este año, además, el autoconsumo
tendrá un especial protagonismo. TECNOVA es una feria dedicada a las piscinas y el wellness y por tanto tiene mucho interés
para algunos de los instaladores que visitan C&R y que también
hacen instalaciones para piscinas, y de nuevo, para proyectistas
con un interés amplio. En lo que se refiere a SIGA que es la feria
del agua, también se produce un esquema de perfiles parcialmente coincidentes.
¿Algo más que añadir?
Solo animar a sus lectores a entrar en la web de C&R 2019 y
en nuestras redes sociales; a que preparen su visita eligiendo
las jornadas técnicas o talleres a los quiere asistir, qué stands
quiere visitar... y a solicitar su entrada online de forma gratuita
para acceder más cómodamente a la feria. Tenemos una gran
feria llena de novedades y de información valiosa que no hay
que perderse. •
>> www.ifema.es/climatización_01 <<
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Concesionario Oﬁcial

CITROËN JUMPY

NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS PARA PROFESIONALES INCLUYE:

ALQUILA UN
CITROËN
EN CITROËN

CITROËN AL SERVICIO DE LOS AUTÓNOMOS Y PYMES

Autónomos y PYMES, CITROËN les acompaña en su quehacer diario y persiguiendo su total satisfacción.
BARCELONA - BADAL

UN VENDEDOR ESPECIALIZADO

Tienen a su disposición un vendedor especializado que aporta soluciones individualizadas conforme a sus expectativas. Le ayudará
en la elección del vehículo más apropiado a sus necesidades entre nuestra amplia gama.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

- El contrato Citroën cubren desde una simple extensión de garantía hasta el conjunto de operaciones de mantenimiento
adaptándose a sus necesidades.
- Limpieza integral.

SERVICIOS DE MOVILIDAD
- Tarjeta de transporte público gratuita (T10) - Vehículos de sustitución*. - Citroën Asistencia* Tel. 900 51 52 53
- Recogida y entrega - Fly Service “Si a de volar, recogemos y entregamos el vehículo en el aeropuerto para reparar durante su viaje”

Servicio POST-VENTA

CITROËN JUMPY

Rbla. Badal, 81
Riera Blanca, 177
08014 Barcelona
Tel. 932 27 45 00
Tel. 93 227 46 00
GESTOR DE EMPRESAS:
AGUSTIN MORENO
agustin.moreno@citroen.com
Tel. 680 22 71 85.

BARCELONA - BADAL

Somos
especialistas
en el cuidado
de su vehículo.

Reparamos todas las marcas de automóviles
Servicio personalizado
Tarifas especiales
Vehículo de sustitución para agremiados
Servicio rápido de cambio de luna
Servicio rápido de carrocería

BARCELONA - BADAL

Rbla. Badal, 81. - Riera Blanca, 177.
08014 Barcelona
Tel. 932 27 45 00 - Tel. 93 227 46 00
Jordi Gil Tel.636 106 280

ALQUILA UN
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EN CITROËN
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Entrevista a Manuel Mayoral
PTE. ACTECIR - Associació Catalana de Tecnics en
Energia, Climatizació y Refrigeració -

ACTECIR es una asociación catalana sin ánimo de lucro que congrega a
técnicos, profesionales y simpatizantes en las actividades de climatización
(frio i calor), ventilación, refrigeración
i energía, desde el año 1984, en el que
se creó.
Desde el pasado mes de Junio del 2018,
Manuel Mayoral asumió la presidencia
de ACTECIR, tras dos años en el cargo
de Presidente Electo. Para conocer la
marcha de la Asociación entrevistamos a su actual presidente.
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Cuando asumió la responsabilidad como presidente electo pusieron en marcha junto con el presidente saliente, Raúl Pérez, “un
plan de acción 2016-2022”. ¿En qué consiste dicho plan? ¿Qué
puntos se ha cumplido en los dos años de ejecución?
Si, efectivamente. En 2016, con el mandato del anterior Presidente Raúl Pérez, estando yo como Presidente Electo, iniciamos el
“Pla d´Acció 2016-2022”. Se trata de un plan estratégico para
crecimiento y posicionamiento de ACTECIR dentro del sector que
ocupa. En síntesis, se trataba de en un plazo de 6 años de efectuar un crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Asociación.
Las líneas principales eran el aumento de la actual masa social,
tanto en número de socios como de entidades colaboradoras,
además de fomentar los cursos técnicos y seminarios técnicos,
así como el alquiler de equipos de medición. Y para ello se trazaban las líneas y estrategias para poder llegar a ello.
Pasados 2 años desde este inicio, podemos decir que se ha aumentado la masa social y el alquiler de equipos, así como se ha
incrementado mucho los cursos de formación y seminarios, en
especial desde finales 2017 hasta finales 2018.
Hoy en día el asociacionismo es difícil de mantener en una
sociedad cada vez más digitalizada, y después de haber sufrido una larga crisis económica, que ha repercutido en un
descenso de socios y entidades colaboradoras. Ahora que soplan vientos favorables, ¿qué se ha hecho o se está haciendo
para recuperar ese masa social e incrementar las entidades
colaboradoras?
Así es. Como tónica general, y debido a la reciente crisis económica, unido a la digitalización general, y especial de nuestro
sector, la masa social, tanto socios como entidades colaboradoras, fueron en descenso desde 2008-2009, hasta prácticamente 2015. Ello fue lo que nos impulsó a trazar el mencionado “Pla
d´Acció 2016-2022”.
Como se ha comentado, fruto de las acciones del “Pla”, durante estos 2 últimos años hemos notado un crecimiento tanto de
socios como de entidades colaboradoras. Las acciones fundamentales han sido un mayor acercamiento al socio y entidades,
mayor número de jornadas técnicas de muy alto valor, inicio de
seminarios específicos para socios, así como cursos de formación. A ello se une la nueva página web.
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Una asociación de estas características debe ser dinámica y
ofrecer al socio actividades que despierten su interés. ¿Tienen
elaborado un programa en este sentido para el 2019?
En este momento se está aún trabajando en el mismo, hay ya
varios actos y jornadas previstos, y esperamos para inicios de
año tenerlo cerrado, al menos hasta verano.
La nueva junta directiva que usted preside se ha reestructurado y han entrado nuevos vocales en la misma. ¿Puede ampliarnos y detallarnos este punto?
Sí. Una de las tareas del “Pla” era hacer que ACTECIR tuviera más
presencia en el sector, en el sentido de englobar más áreas técnicas de las que teníamos. Fruto de esto, a las ya existentes
tres áreas técnicas de Climatización, Refrigeración y Energía,
añadimos otras 3 nuevas áreas técnicas como son Calefacción
y ACS, Tratamiento de Aire y Ventilación, y Energías Renovables,
al frente de las cuales se encuentran grandes profesionales del
sector.
A parte de estas 6 áreas técnicas, tenemos las áreas igualmente
importantes de Formación, Relaciones Institucionales y Socio.
Con todo ello hemos logrado crear una nueva y mejor estructura interna, para así poder estar presente en las demandas del
sector.

“Añadimos otras 3 nuevas áreas técnicas
como son Calefacción y ACS, Tratamiento de
Aire y Ventilación, y Energías Renovables, al
frente de las cuales se encuentran grandes
profesionales del sector.”
Estas nuevas áreas que se han creado cuentan con profesionales de prestigio al frente de las mismas. ¿Cuáles van a ser los
trabajos que van a desarrollar?
Fomentar todavía más las temáticas específicas de estas 3
nuevas áreas, que antes se englobaban en las existentes, pero
ahora al disponer de área técnica más específica, nos posibilita
el realizar, entre otros, jornadas técnicas y seminarios más específicos, así como cursos de formación de estas nuevas áreas.
Además, nos posibilita estar mucho más presentes y de forma
más directa, en estos ámbitos del sector.
Otro pilar importante de la Asociación es su nueva página web:
www.actecir.cat, ¿Cómo se ha dinamizado la misma y que mejoras puede encontrar el socio?
Desde julio de este año 2018 disponemos de una nueva página web. Se trata de una web mucho más dinámica e interactiva, más moderna y vistosa, y con muchísimo más contenido.
Destaca en especial, el apartado privado para socios, donde se
encuentren no solo las normativas, sino también todas las presentaciones y seminarios técnicos realizados, para así poder
dar más realce y servicio al socio.
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Cuando tomó el relevo de la presidencia también apuntó en su
programa, la reestructuración del fondo editorial de la biblioteca. ¿Tienen pensado ofrecer parte de la misma digitalizada
para facilitar la consulta del socio?
Correcto. Fruto de casi 35 años de existencia, disponemos en
ACTECIR de un gran fondo-biblioteca de libros y publicaciones
técnicas, de mucho antes de la era digital actual. El proyecto
consiste en realizar un completo inventario del mismo, y a
ser posible digitalizándolo, para que pueda estar a disposición de nuestros asociados. Esperamos iniciar este proceso
en breve con el fin de que a mediados del 2019 pueda ya estar disponible.

“Desde julio de este año 2018 disponemos de
una nueva página web. Se trata de una web
mucho más dinámica e interactiva, más moderna y vistosa, y con muchísimo más contenido. Destaca en especial, el apartado privado
para socios”
También realizan acuerdos de colaboración con otras entidades o asociaciones profesionales. ¿Puede citarnos algunas de
las más recientes?
Tenemos acuerdos de colaboración con gran parte de asociaciones afines, tanto profesionales como docentes, tales como
ICAEN, ACI, AFEC, ASHRAE, BARCELONA BUILDING CONSTRUMAT,
FIRA BARCELONA, FERIA CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN (participamos miembros del comité organizador), CYPE, ENGINYERS
BCN, ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA, UPC, URV, FEGICAT,
GREMIOS DE INSTALADORES, así como las más recientes, CEEC,
AEFYT y ASIT.
Entendemos que es muy importante y estratégico tener este
tipo de acuerdos con otras organizaciones afines al sector, aunar esfuerzos y sinergias comunes también nos hace crecer.
Destacar que este año 2019 se cumplirá nuestro 35º aniversario, y con motivo de la cena del sector que cada 2 años organizamos, el “Sopar de la Gent del Clima”, queremos aprovechar para
celebrar este gran acontecimiento junto con todo el sector. •

> www.actecir.cat
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DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevista a Nieves Albentosa Ordóñez y
Rafael Viles Florejachs
Instal·ladors agremiats.

¿En qué año se fundó tu empresa?
Nuestra empresa fue fundada por mi abuelo en el año 1940,
hace casi 80 años, posteriormente pasó a nombre de mi madre
Antonia Ordoñez Jofre y en el año 1991 hicimos el cambio a mi
nombre, Nieves Albentosa Ordoñez.
¿Y con qué plantilla?
Nuestra plantilla era entonces de 9 personas pero ha ido cambiando a lo largo de estos años, como imagino que ha sucedido
a muchas pequeñas empresas.
¿Cuál es el volumen actual de la plantilla de la empresa?
El número actual es de 2, mi esposo y yo. La carga de trabajo
ha disminuido considerablemente estos últimos años y hemos
reducido la plantilla al mínimo.
¿Desde cuándo estás asociado al Gremio de Barcelona?
Estamos asociados al gremio desde el inicio de la actividad de
la empresa que fundó mi abuelo. Creo que es importante estar
asesorado e informado de todos los cambios que se realizan en
nuestra actividad.
¿Qué tipo de instalaciones realiza tu empresa?
Siempre hemos realizado trabajos de agua, electricidad y gas.
Actualmente estamos realizándolos en el sector de viviendas y
de proximidad, sobretodo arreglos y pequeñas instalaciones.
¿Cuál sería el servicio que ofrece el GremiBCN y que te resulta
más importante por tu tarea profesional?
El gremio siempre nos ha solucionado temas de información,
formacion y sobre todo tramitación de la documentación que
la Generalitat obliga a tener a las empresas instaladoras.
De
hecho, hace unos meses un cliente nuestro ha tenido un
32
serio problema con la distribuidora de luz y el gremio nos ha
ayudado a solucionarlo.
¿Qué nivel de importancia das en tu empresa al factor humano
de tus trabajadores?
En nuestra empresa ha primado siempre el factor humano.
Actualmente no hemos de tenerlo en cuenta, claro está, pero
entendemos que es primordial para la buena marcha de las
empresas.
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¿Habéis realizado algún curso recientemente en la Escuela
Gremial o tenéis previsto hacer alguno en breve?
Si que realizamos varios cursos con anterioridad estando satisfechos de los mismos, recientemente no hemos realizado ninguno y de momento no tenemos previsto realizar alguno mas,
aunque recibimos puntualmente la información de los que se
proponen.
¿Cómo valorarías la información facilitada por parte del GremiBCN y cual seria el canal de comunicación que crees que es
más efectivo para hacerte llegar la información?
Tal y como nos llega la información del gremio la encontramos
adecuada, sobretodo la revista “Sac de Notícies” que recibimos
cada trimestre, aparte de los correos informativos que recibimos
en nuestro email.
¿Qué te parece el servicio de Tramitación de Legalización de
Instalaciones de TÜV Rheinland ubicado en las oficinas del Gremio? ¿Lo usas?
Cuando hemos necesitado los servicios de TÜV Rheinland en las
oficinas del gremio hemos quedado satisfechos, aunque últimamente lo estamos usando en contadas ocasiones.
¿Conoces al nuevo Asesor Técnico del GremiBCN Albert Morales? ¿Usas los diferentes servicios de asesoramiento (técnico,
fiscal, laboral, jurídico, ..)?
Al nuevo asesor Albert Morales no tenemos el gusto de conocerle por no haber realizado todavía ninguna consulta, pero es bueno saber que disponemos de este tipo de asesoramiento ante
cualquier duda técnica que nos pueda surgir en el día a día. El
resto de servicios podemos decir que afortunadamente aún no
los hemos necesitado pero nos tranquiliza saber que también
disponemos de ellos en cualquier caso.
¿Qué otros servicios te gustaría que el GremiBCN incorporara
a su oferta?
Los servicios que el gremio nos ofrece actualmente son adecuados para nosotros.
¿Conoces Fenie Energía, la comercializadora de los instaladores autorizados y asociados?
Si que la conocemos pero de momento no la utilizamos. •
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Control a distancia mediante
termostato ambiente modulante
WiFi SMART TCº

La sofisticación de lo sencillo
Naneo

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

Ahorro, confort, fiabilidad, sencillez…en una palabra, NANEO. Un nuevo concepto de
caldera de condensación totalmente innovador, que permite disponer de las máximas
Italien
prestaciones, en el formato más compacto y ligero delI l mercado.
Comfort Sostenibile

www.dedietrich-calefaccion.es
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14 VENTAJAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO IT
y 2 limitaciones

El sistema IT (aislado de tierra) es un esquema de red poco

Cortesía de:
BENDER
www.bender.es

utilizado en comparación con los sistemas TN o TT (puestos a tierra), aunque a menudo sería la mejor alternativa.
¿Por qué se utilizan más las otras alternativas, si son peores? La respuesta es muy sencilla: por costumbre, comodidad o desconocimiento. El sistema IT no es muy conocido en la práctica. Apenas se estudia en las universidades y
los centros de formación. Por este motivo, el sistema con
puesta a tierra se ha consolidado como el estándar y su
uso se ha extendido.
El sistema IT se utiliza en contadas ocasiones y, sobre todo,

34

cuando no se puede renunciar a las ventajas que ofrece. Es
el caso, p. ej., de los quirófanos y unidades de cuidados
intensivos o los sistemas de señalización ferroviaria. ¿Por
qué? Porque en estos ámbitos hablamos de vidas humanas. ¿Acaso los sistemas de suministro de corriente eléctrica no tienen siempre que ver con las vidas humanas?

34

ENERO 2019 - Número 18

VENTAJAS
Seguridad inherente: una pequeña diferencia, un gran resultado
El sistema IT se diferencia del sistema TN o TT principalmente por una conexión eléctrica entre el punto
neutro del transformador que alimenta el sistema
(en caso de una red 3NAC) y la puesta a tierra. Los
sistemas con puesta a tierra disponen de esta conexión, a diferencia de los sistemas aislados de tierra.
¿Dónde radica entonces la gran diferencia en el resultado, si la ejecución apenas difiere? Si una persona toca una parte conductora bajo tensión en un
sistema intacto aislado de tierra, pasa lo siguiente:
¡NADA! ¿Por qué? Aunque circula corriente, es muy
pequeña porque depende de las capacidades de derivación y si la parte conductora está puesta a tierra.

@gremibcn.cat
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¿Qué ocurre en el sistema puesto a tierra? En este caso, se
prevé un circuito de corriente cerrado y se espera a que se produzca un fallo. Si en ese momento una persona toca una parte
conductora bajo tensión y el sistema no dispone de un dispositivo de protección de sobreintensidad, la persona recibe una
descarga de corriente debido a la conexión de baja impedancia
con el transformador de alimentación. Para asegurarse de que
la protección funcione en ese momento, debe ser comprobada
periódicamente.
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Detección de fallos simétricos
En un sistema IT, pueden detectarse fallos simétricos con ayuda
de un vigilante del aislamiento con medición activa. Los fallos
simétricos son fallos del aislamiento de la misma magnitud en
todos los conductores exteriores.
Este tipo de fallos ocurre con frecuencia. Por ejemplo, en los sistemas fotovoltaicos los valores de aislamiento empeoran a menudo por igual en el conductor positivo y negativo.

Localización de fallos
Los dispositivos de localización de fallos de aislamiento (IFLS)
permiten localizar fallos de aislamiento durante el funcionamiento o las paradas.
Para ello, existen dispositivos para instalación estacionaria y dispositivos móviles. En principio, esto también es posible en los
sistemas con puesta a tierra, con ayuda de la tecnología de monitorización de la corriente diferencial (RCM), pero con la limitación de que solo funciona en sistemas conectados y, a diferencia
de los sistemas IT, está limitado a fallos aislamiento asimétricos.
Sin interrupciones no deseadas del servicio
En el sistema aislado de tierra IT, no se requiere una desconexión
si se produce un fallo de aislamiento, ni siquiera en caso de contacto directo a tierra.
Este es también el motivo de que los sistemas IT sean obligatorios, p. ej., en las unidades de cuidados intensivos. En caso de
fallo de aislamiento, no se interrumpe el suministro de los dispositivos médicos de soporte vital. El sistema IT es perfecto para
todas aquellas aplicaciones en las que debe evitarse cualquier
desconexión por sus graves consecuencias o su elevado coste,
sobre todo en la industria de procesos, los centros de cálculo o
la automatización.
Especial importancia tienen los circuitos de mando de todo tipo.
Los fallos de control y las averías de los circuitos de mando, p.
ej., en una subestación o central nuclear, pueden tener graves
consecuencias. A partir de la información que proporciona el vigilante del aislamiento, pueden planificarse medidas de mantenimiento y reparación a largo plazo y, así, evitar intervenciones
no previstas para resolver averías.
Detección precoz del deterioro
Otra ventaja decisiva es la posibilidad de detectar de inmediato
el deterioro del nivel de aislamiento. En un sistema con puesta a
tierra, pueden medirse corrientes de fallo de pocos miliamperios
mediante sofisticadas tecnologías de medida de la corriente diferencial (RCM), pero nada más.
Incluso si se pudieran seleccionar solo los componentes resistivos de la corriente diferencial, con una tensión de red de 400
V y una resolución de 10 mA esto significaría una detección del
deterioro del nivel de aislamiento por encima de 40 k.
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> ISOMETER® iso685

Mediciones en sistemas DC
Todavía no existen RCD´s para redes DC puras, como son los
sistemas de baterías. En estos casos, pueden utilizarse dispositivos para la vigilancia de la corriente diferencial (RCM) con
tensión DC o la ejecución como sistema IT con vigilancia del aislamiento.
El ISOMETER® iso685 ofrece la ventaja adicional de indicar si el
fallo se encuentra en el lado positivo o negativo en las redes DC.
Medición en redes mixtas AC con componentes DC
Si existen en la red AC sistemas de baterías, convertidores, fuentes de alimentación conmutadas, etc., pueden producirse corrientes de fallo DC. Los diferenciales (RCD) de tipo A para redes
AC puras utilizados normalmente, no son adecuados en estos casos. En estas redes puestas a tierra solo deben utilizarse RCD´s
del tipo B o deben buscarse otros modos (mediante tecnología
RCM) de garantizar que se produzca una desconexión si se detectan corrientes DC mayores de 6 mA.
Una buena alternativa es operar la instalación como red aislada
de tierra IT y controlarla con un vigilante del aislamiento con medición activa.
Vigilancia offline
Puesto que un vigilante del aislamiento mide de forma activa,
también puede monitorizar sistemas IT o TN totalmente desconectados. Esto es importante, por ejemplo, para calentadores de
cambio de vías, bombas contra incendios en embarcaciones o
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sistemas de refrigeración redundantes en centrales nucleares.
De este modo se detecta si, p. ej. un calentador de cambio de vías
presenta un fallo de aislamiento (incluso en verano), lo que permite repararlo a tiempo. De lo contrario, solo se detectaría el fallo
al conectarlo en invierno porque se produciría una avería inmediata de la instalación justo cuando se la necesita.
Cubriendo los vacíos entre las revisiones periódicas
El vigilante del aislamiento, obligatorio en los sistemas IT, controla el valor de aislamiento de forma permanente.
Sin embargo, en las revisiones periódicas solo se registra el estado de aislamiento instantáneo. Este estado puede empeorar
drásticamente tras la comprobación y pasar inadvertido durante
mucho tiempo.
También en sistemas puestos a tierra es posible la vigilancia
permanente con el uso adicional de sistemas de vigilancia de la
corriente diferencial (tecnología RCM).
Prevención de incendios
Los fallos de aislamiento en las instalaciones eléctricas son la
causa más frecuente de incendio. En los sistemas IT, la probabilidad de incendio es muy baja.
En primer lugar, los fallos de aislamiento se pueden detectar y
subsanar en cuanto se producen. En segundo lugar, al no haber
un circuito de retorno de baja impedancia, si se produce un fallo
de aislamiento, la corriente que circula es insuficiente para provocar un incendio. En este caso, también es válida la limitación
a sistemas con una capacidad de derivación reducida de la red.
Análisis a largo plazo
Los vigilantes de aislamiento ISOMETER® iso685 e iso1685 pueden registrar de forma exhaustiva durante años parámetros de
red con asignación de fechas y hora.
Esto permite, en combinación con otros eventos registra-dos
del sistema, el análisis de fallos basado en eventos y facilita la
detección y subsanación de fallos esporádicos además de mejorar la información disponible para la toma de decisiones sobre
futuras inversiones. El análisis puede realizarse en el propio dispositivo o vía Ethernet.

Manejo seguro de consumidores no lineales, sobre todo convertidores
Las redes actuales cada vez incluyen menos consumidores lineales (óhmicos). Las bombillas se han sustituido por bombillas
de bajo consumo o LED, los ordenadores y televisores se conectan a la red mediante fuentes conmutadas, las lavadoras contienen un convertidor de frecuencia y los motores en la industria
utilizan un gran número de estos convertidores.
Un vigilante del aislamiento eficaz en el sistema IT no tiene ningún problema con este tipo de consumidores y mide correctamente el valor de aislamiento de toda la red. El sistema IT es
especialmente apropiado para el uso con convertidores de gran
potencia, porque al producirse un fallo de aislamiento directo en
el circuito intermedio con corrientes DC se elimina la posibilidad
de destrucción de los elementos inductivos de los generadores/
transformadores así como los efectos de saturación asociados
en los núcleos magnéticos.
El vigilante de aislamiento ISOMETER® iso685 se desarrolló para
la vigilancia de redes con convertidores de frecuencia y permite
una vinculación lógica de los parámetros del sistema para causar la desconexión automática de los accionamientos si la instalación está en estado crítico. El iso685 permite diferenciar, sin
dispositivos ni gastos adicionales, si los fallos se han producido
en el circuito intermedio del convertidor o en el motor.
Sin corrientes vagabundas
Las corrientes vagabundas suelen causar problemas en los sistemas con puesta a tierra. Se trata de corrientes que no circulan
por los conductores L, N y PE, sino que buscan otras vías.
Causan corrosión y deterioro en las tuberías, los pararrayos, los
rodamientos de bolas, las tomas de tierra básicas y otros componentes conductores. Pueden destruir el apantallamiento de los
cables de señal hasta el punto de incendiarlos, con lo que pueden generarse campos magnéticos que, a su vez, pueden causar
problemas con los sistemas informáticos y de comunicación.
Puesto que en el sistema aislado de tierra IT el circuito de retorno
hasta el punto neutro del transformador no se cierra, las corrientes vagabundas no pueden propagarse.
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Mayor estabilidad en caso de fenómenos transitorios
La norma IEC 62109-1:2010 describe la posibilidad de reducir la
categoría de sobretensión de CAT IV a CAT III con el aislamiento
mediante transformador, optoacoplador o un aislamiento galvánico similar, ya que los fenómenos transitorios no generan corrientes tan elevadas como en los sistemas con puesta a tierra.

LIMITACIONES DEL SISTEMA IT
Los sistemas IT no pueden ser muy grandes
Los sistemas IT demasiado grandes pueden resultar confusos y
presentar una capacidad de derivación de la red a tierra más alta
de lo que sería deseable. Por este motivo, se recomienda dividir
los sistemas IT muy grandes en unidades separadas mediante
transformadores, aunque esto conlleva costes adicionales y
pérdidas de potencia, en la mayoría de los casos insignificantes.
La división en subsistemas con aislamiento galvánico también
ofrece ventajas, como el efecto filtrante contra magnitudes perturbadoras o la posibilidad del ajuste individual de las tensiones
a los consumidores alimentados. Debe valorarse en cada caso a
partir de qué punto un sistema puede considerarse muy grande, ya que depende de los parámetros del sistema. Por ejemplo,
las instalaciones fotovoltaicas más grandes del mundo pueden
monitorizarse completamente con un único vigilante de aislamiento ISOMETER® del tipo isoPV. Esto significa que, aunque la
instalación tenga un tamaño de diez campos de fútbol o más,
un solo ISOMETER® es capaz de detectar cualquier fallo en una
conexión de enchufe o cualquier daño en un cable o módulo fotovoltaico.
Aumento de la tensión en caso de fallo de aislamiento
En un sistema IT trifásico con neutro (3NAC), un fallo de aislamiento en una fase produce el aumento de las tensiones del
resto de los conductores al potencial del conductor exterior respecto a tierra.
Por ejemplo, en caso de contacto directo a tierra de un conductor
en la red de 230 V, aumentan las tensiones del resto de conductores a aprox. 400 V con respecto a tierra. Los componentes del
sistema en los que el potencial con respecto a tierra tiene im-
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portancia, en especial los condensadores y los descargadores
de sobretensión, deben ser adecuados para la máxima tensión
nominal. El aumento de tensión puede evitarse ejecutando el secundario del transformador de alimentación en delta/triangulo.

CONCLUSIÓN
El sistema eléctrico en esquema IT ofrece numerosas ventajas
respecto a los sistemas puestos a tierra TT/TN, siendo su uso
adecuado (y en algunos casos obligatorio) para las elevadas
exigencias tanto de un quirófano como de una central nuclear,
además de práctico. En la actualidad, hay muchos casos en los
que no se tiene en consideración este tipo de red, a pesar de ser
la mejor opción.
La última generación de vigilantes del aislamiento ofrece muchas ventajas económicas y técnicas para el operador. A veces
los costes de un vigilante del aislamiento se usan como argumento en contra de un sistema IT, aunque la realidad es bien distinta: a la vista de las numerosas ventajas antes mencionadas y
de sus repercusiones económicas, el uso de estos sistemas en
el ámbito comercial resulta siempre rentable. •

> Coupling
device
AGH-PV-3

ISOMETER®
iso PV >
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Afrontar
los retos
para
alcanzar
nuestros
objetivos
climáticos
Refrigerantes A2L: la industria debe actuar
ya y estar preparada para la próxima fase de
reducción de F-Gas, en 2021

The Chemours Company (Chemours) (NYSE:
CC), es una compañía química global con posiciones líderes en el mercado de tecnologías de
titanio, fluoroproductos y soluciones químicas.
Chemours insta a la industria de HVACR a estar
lista para la próxima reducción de F-Gas HCF de
la UE en 2021, al acelerar tanto el desarrollo de
equipos y sistemas preparados para A2L, como
la adopción de refrigerantes A2L disponibles en
el mercado. Estos refrigerantes, de menor inflamabilidad en comparación con los fluidos de
clase 2 o clase 3, ofrecen las ventajas de soluciones de bajo potencial de calentamiento global
(PCA) que se pueden utilizar con tamaños de
38
carga mayores que los fluidos de clase 3, como
los hidrocarburos. Para facilitar y apoyar que se
establezcan los refrigerantes A2L, se requiere
más capacitación para su uso, así como un mayor conocimiento y comprensión de los métodos de evaluación de riesgos.

38
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Por qué es necesario actuar ahora
En enero de 2015, entró en vigor la regulación F-Gas en
Europa para impulsar el mercado hacia soluciones de
menor PCA en un esfuerzo por lograr importantes objetivos climáticos. Se introdujeron aspectos como los límites y una reducción gradual de la cantidad de HFC que se
pueden introducir en el mercado de la UE a través de un
sistema de cuotas, expresado en toneladas equivalentes
de CO2, en función del PCA de un producto. Esta cuota se
ha ido reduciendo según el escalado planteado en el Reglamento, con el resultado de una menor disponibilidad
y un precio ponderado por PCA para los refrigerantes de
alto PCA, como el R-404A y el R-410A. Tras el drástico recorte a la cuota de F-Gas este año, se espera otra reducción significativa en 2021.
La reducción de HFC para 2021 (véase Fig. 1) rebaja la
cuota disponible en un 55%, en comparación con la línea
de referencia (una reducción significativa), por lo que la
industria necesita estar preparada. Pero ¿cómo? Mediante el uso del refrigerante adecuado con el PCA más bajo
para cada aplicación, con un equilibrio óptimo de propiedades, incluido el rendimiento, la sostenibilidad ambiental, la seguridad y el costo total de operaciones (TCO).
En muchos casos, este será un refrigerante A2L. Normalmente, cierto grado de inflamabilidad es un requisito
necesario para obtener los productos con PCA más bajo,
sin sacrificar la capacidad, la eficiencia y la sostenibilidad
económica de la inversión total. Estos refrigerantes A2L
deben implementarse en grandes volúmenes y a gran escala para que la industria tenga la posibilidad de cumplir
con la disminución gradual de los gases fluorados.
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Aunque la regulación europea de gases fluorados funciona, según lo diseñado, para reducir las emisiones globales de CO2 de
los HFC, sólo se ha dado un primer paso importante. De cara al
futuro, para cumplir con éxito los requisitos de reducción y satisfacer las necesidades del mercado, se deben adoptar pronto
los refrigerantes A2L. Sin embargo, hay algunos desafíos que
deben abordarse cuanto antes. Recientes informes sobre importaciones que no cumplen con las cuotas señalan la necesidad de una aplicación más estricta de la regulación para garantizar que se cumplan los objetivos climáticos. Para preparar
completamente al mercado para las próximas reducciones de
F-Gas, las normas de seguridad deben actualizarse para que reflejen adecuadamente la diferenciación del tamaño de carga y
los requisitos de diseño / mitigación entre diferentes niveles de
inflamabilidad. El aumento del número de técnicos capacitados
y calificados, junto con el aumento de conocimientos sobre los
métodos de evaluación de riesgos y la interpretación de las normas EN378 e IEC, también permitirá y apoyará que se adopten
estas soluciones de bajo PCA.

Tomando impulso
La buena noticia es que el conocimiento de los productos A2L,
sus propiedades y características va en aumento. Hay guías
disponibles en FETA, el Instituto de Refrigeración (IoR) y los distintos fabricantes de equipos. Los fabricantes de componentes
trabajan en paralelo con proveedores de refrigerantes, como
Chemours, para probar y aprobar las nuevas mezclas A2L. Los
primeros prototipos de compresores están disponibles o en ensayos prácticos. Chillventa 2018 también aumentará significativamente este número a medida que los fabricantes compitan
para llevar sus productos al mercado.
Los códigos y normas ya están fijados (como EN378 o
IEC60533-2-40) para permitir el cálculo de tamaños de carga
seguros de refrigerantes A2L. También existen guías de cálculo
de instaladores y asociaciones comerciales. Las regulaciones
en el Reino Unido y Europa se centran en la evaluación de riesgos. El equipo que contiene A2L está dentro de los márgenes,
pero también hay que tener en cuenta el riesgo adicional de un
refrigerante inflamable al instalar el equipo. Por eso hay que
evaluar el riesgo de crear y provocar una atmósfera inflamable
y mitigarlo. Los refrigerantes A2L hacen que esta mitigación sea
sencilla, ya que tienen límites más bajos de inflamabilidad (LFL)
y es más difícil que prendan que los refrigerantes de clase A3.
Hay recursos adicionales disponibles a través de consultores y
establecimientos de capacitación que pueden ayudar a la evaluación de riesgos. Ahora, el camino está más despejado para
adoptar los refrigerantes A2L, y la tecnología de refrigerantes
de hidrofluoroolefina (HFO) hace que sea mucho más fácil alcanzar los objetivos de PCA más bajos exigidos en la regulación
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de la UE sobre gases fluorados. Para equipos nuevos, la gama de
productos que cumplen con estos criterios se ha ampliado para
incluir mezclas de HFO como R-454A en refrigeración y R-454B
en aire acondicionado.

Cómo te puede ayudar Chemours
Chemours está preparado para ayudar en la transición a los refrigerantes con bajo PCA. Desde ofrecer una cartera completa de
soluciones de bajo PCA y una amplia red de distribuidores asociados, hasta el apoyo y la asistencia de expertos en tecnología.
La gama de refrigerantes Opteon™ XL son soluciones de bajo PCA
que se han desarrollado específicamente para permitir que el
mercado europeo de refrigerantes cumpla con la normativa vigente de gases fluorados. El uso de refrigerantes Opteon™ XL en
refrigeración, bombas de calor, enfriadores y aire acondicionado
garantizan una reducción significativa del PCA (hasta un 99%),
comparado con los refrigerantes HFC a los que reemplazan.

¿Qué puedo hacer?
¡Actuar ahora! La tecnología A2L HFO es una realidad y desempeña un papel fundamental en el logro de los objetivos climáticos y la continuidad del negocio. En refrigeración, ya son
públicos numerosos casos prácticos, y los principales grupos
de supermercados están avanzando al adoptar esta tecnología
como parte de su estrategia a largo plazo. El resto del mercado, como las bombas de calor, también deben exigir productos
A2L a través de sus proveedores para crear aún más demanda y
ayudar a acelerar la disponibilidad de equipos compatibles. Los
nuevos equipos y sistemas preparados para A2L deben desarrollarse y estar listos para finales del año 2020. El desafío es
real, pero puede optar por Opteon™ para recorrer el camino del
refrigerante y llegar a la cima. •

Cortesia de:
THE CHEMOURS COMPANY
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Ventajas y gama
de tuberías PEX
de Giacomini

¿Qué ventajas tiene el PEX frente al cobre? ¿Qué
tipos de PEX existen? Analizamos sus características y presentamos la gama de tuberías PEX de
Giacomini
Las tuberías de polietileno reticulado, conocidas popularmente por el acrónimo PEX, han ido ganando terreno
como alternativa al cobre en las instalaciones de fontanería hasta convertirse en la elección preferente para las
instalaciones radiantes.
Pero, ¿por qué cada vez es más popular?

Cortesía de:
GIACOMINI
www.giacomini.es

Ventajas del PEX
El PEX ha ganado muchos seguidores gracias a que permite crear instalaciones de
manera sencilla, con menos tiempo y
mano de obra, abaratando los costes en
general. Su flexibilidad permite una introducción más sencilla en las paredes y no
necesita de soldadura o productos químicos
a la hora de crear conexiones, además de
ser fácil de almacenar y transportar.
Pero existen otras ventajas intrínsecas del
PEX que lo convierten en una gran elección:

42

u A diferencia del cobre, se mantiene libre
de la corrosión.
u Su superficie interna mejora el flujo de
líquidos gracias a su menor fricción.
u Resistencia al impacto y desgarro.
u Gran capacidad de expansión y contracción.

42
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Ventajas del PEX
El PEX nace de una reacción química llamada reticulación
aplicada al polietileno. El resultado de esta reacción química es que las moléculas adquieren mayor rigidez y resiliencia, es decir, la capacidad de deformarse pudiendo volver a
la forma original.
Comercialmente existen tres variantes de tuberías PEX,
clasificadas según su reticulación y reguladas por la normativa UNE EN ISO 15875.
y PEX-a: fabricación por método del peróxido, con reticulación superior al 70%.
y PEX-b: fabricación por método del silano, con reticulación entre el 65% y el 70%.
y PEX-c: fabricación por método de radiación de electrones, con reticulación entre el 60% y el 65%.

Gama Giacomini de tuberías PEX
Giacomini apuesta por la utilización del PEX-b en sus tuberías, ya que ofrece el mejor equilibrio entre prestaciones y
precio de cara a las diferentes instalaciones en que puede
ser usado.
Estos son los modelos disponibles en el catálogo Giacomini:
> Giacotherm R996 y R996T
Tubería PEX-b con barrera anti-oxígeno externa. El modelo
R996T dispone, además, de un componente que mejora su
flexibilidad, siendo perfecta para aplicación en instalaciones radiantes. Los distintos modelos de tubería ofrecen
diferentes diámetros (exteriores): 16 mm, 17 mm, 18 mm,
20 mm y 25 mm.
Descubre la ficha técnica de Giacotherm:

R996

@egibcn.net

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

> Giacoflex R996, R993 y R994
Tubería PEX-b sin barrera anti-oxígeno, pensadas para instalaciones de fontanería PN6 (presión de 6 bares), tanto
de agua fría sanitaria (AFS) como de agua caliente sanitaria (ACS). Disponibles en diámetros de 16 mm, 20 mm y
25 mm.
Descubre la ficha técnica de Giacoflex:

R996

R996T

> Unión por expansión: sistema Giacomini GX
Con el fin de realizar instalaciones con tuberías PEX, Giacomini dispone del sistema GX. Se trata de un sistema de
unión por expansión, aprovechando todas las ventajas
intrínsecas del PEX – flexibilidad y resiliencia – añadiendo
facilidad de montaje a la hora de crear uniones y juntas.
Gracias a la sencilla expansión del tubo y de la anilla de
compresión, es posible insertar los accesorios en poco
tiempo, quedando completamente fijados a la instalación
de manera rápida, precisa y segura. Además, el diseño del
casquillo GX permite realizar la prueba de estanqueidad a
la media hora de su instalación.
El Sistema GX de Giacomini dispone de certificado AENOR y
garantía de 10 años. •
Vídeo tutorial de instalación
del Sistema GX

R996T
ENERO 2019 - Número 18

43

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ARTÍCULO INFORMATIVO

La regulación del uso de refrigerantes de la clase A2L
impulsará la industria del frío, según AEFYT

• El Real Decreto-Ley de 7 de Diciembre sobre medidas de impulso a la industria se convierte
en el texto legal de referencia.
• Estos nuevos fluidos ayudarán
a mitigar la escasez actual de
refrigerantes que ha derivado
44

en una escalada de los precios.

Cortesía de:
AEFYT
Asociación de Empresas del Frío
y sus Tecnologías
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La esperada regulación del uso de refrigerantes de la clase A2L,
ligeramente inflamables, ha llegado a través de la Disposición
Transitoria Segunda recogida en el Real Decreto-ley 20/2018, de
7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio
en España.
Según recoge el propio Real Decreto, éste será el texto legal de
referencia en tanto no se apruebe el nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus ITC (Instrucciones
Técnicas Complementarias), que se espera que se convierta, a su
vez, en Real Decreto dentro de pocas semanas. Para AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, se trata de una
buena noticia que permitirá poner a disposición de las empresas
usuarias de frío nuevas gamas de refrigerantes de bajo PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico) y ayudar así a mitigar la
escasez de refrigerantes que ha derivado en una escalada de los
precios y en un incremento del mercado negro.
“Esperamos que esta disposición suponga un impulso a la industria del frío al ofrecer nuevas alternativas de fluidos refrigerantes. Los requisitos técnicos que se exigen a la hora de realizar
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el tratamiento de estos gases ligeramente inflamables nos reafirman, además, en nuestro empeño por avanzar en la profesionalización de esta industria y en nuestra lucha contra el intrusismo profesional”, dijo Roberto Solsona, presidente de AEFYT.
La disposición afecta a los sistemas de refrigeración no compactos que contengan refrigerantes de clase A2L, con carga inferior
al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], y a las
instalaciones que utilicen este tipo de fluidos pero que registren
una suma total de potencias eléctricas que no exceda los 100
kW y que no enfríen ninguna cámara de atmósfera artificial.
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Quedarían fuera de esta disposición los sistemas frigoríficos
compactos (acondicionamiento de aire portátiles, frigoríficos, congeladores domésticos...) que contengan refrigerante
A2L con carga inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1
[m1=LIIx4m3]. •

En la misma se recoge que la ejecución, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento de estas instalaciones
se realizará por empresas frigoristas de nivel 1, establecidas en
el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, y se añaden diversas
especificaciones técnicas en las diferentes fases del ciclo de
vida de la instalación.
Además, el texto recoge los requisitos que los titulares de aquellas instalaciones que no entren en estos supuestos deben presentar en sus respectivas comunidades autónomas y entre los
que se encuentran una memoria técnica de la instalación, un
análisis de riesgos –en ciertos supuestos- y diferentes certificados de la empresa frigorista y de la instalación eléctrica, contrato de mantenimiento, entre otros.

CLASE
A2L

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

@egibcn.net

900 103 281
ecoinstaladores@ecotic.es
ENERO 2019 - Número
ecoinstaladores.com
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CONTADORES DE ENERGÍA TÉRMICA ULTRASONIDOS

Que es un contador de Energía
Un contador de energía es un dispositivo que mide la energía consumida en una instalación de calefacción, de frío o una instalación combinada “Frio-Calor”. Para ello se debe
poder medir el caudal de agua que pasa en el circuito y la diferencia de temperaturas ∆T
entre la entrada (Temperatura de “Impulsión”) y la salida (temperatura de “Retorno”) del
sistema y aplicar la constante de transmisión de calor apropiada definida y almacenada
en su calculador.

Un contador de Energía Térmica se compone por lo tanto
de tres elementos:
• Un Caudalímetro que mide el caudal de agua que pasa por la
tubería
• Un par de Sondas de Temperatura que miden la diferencia de
temperatura ∆T entre la impulsión y el retorno.
• Un Calculador que contiene las constantes térmicas tabuladas
y realiza el calculo final de la energía. Además almacena los datos registrados de caudal y energía, los picos, las alarmas, etc.
Opcionalmente, el calculador puede disponer de una tarjeta de
comunicación que permite, comunicar los datos registrados a
otros dispositivos a través de los protocolos más habituales:
Mbus, Modbus, etc..

46

Principio del Cálculo de la Energía Térmica:
> Contador de Energía completo: Caudalímetro
con par de Sondas de Tº y Calculador

46
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Energía (E) = Volumen (V) x (TºImpulsión - TºRetorno) x k

@gremibcn.cat
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Como funciona un contador de Energía Ultrasonido
Un contador de Energía Ultrasonido usa un caudalímetro ultrasonido sin partes móviles que permite medir el caudal de agua que
pasa a través de la tubería mediante la medida del tiempo entre
la transmisión y la recepción de una señal ultrasónica. A modo
de ejemplo, el medidor de la imagen se compone de 2 transductores acústicos y de 2 espejos que envían una señal acústica
entre sí. El transductor acústico “A” emite una señal acústica que
recibe el transductor acústico “B” y este a la vez emite otra señal
en sentido inverso. Se mide la diferencia de tiempo entre la ida y
la vuelta de la señal y se calcula el caudal de agua que pasa en
la tubería:

∆t = tv – ti (tv: tiempo de vuelta, ti: tiempo de ida)
Transductor A

Transductor B
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Además, la medición por ultrasonido confiere mayor robustez
del equipo de medida frente a posibles burbujas de aire resultantes del incorrecto purgado de la instalación, dado que no va a
medir erróneamente el aire ni éste tampoco desgastara ningún
elemento del caudalímetro.
En caso de mal dimensionamiento o análisis de diseño, si el caudalímetro debe soportar picos de caudal superiores a Qss (Caudal máximo punta o de Saturación), la tecnología ultrasónica lo
soportará y lo medirá hasta 10% más del Qs sin mayor problemática posterior.
Así pues, son muchos los aspectos funcionales-operativos que
establecen la medición ultrasónica como la más adecuada, gracias a su precisión y a un coste de mantenimiento reducido en la
instalación de circuitos de energía térmica o refrigeración.

Como se instala un contador de Energía
Un contador de energía se instala siempre en la parte menos critica de la instalación, sea cual sea el tipo de sistema:
:: Calefacción: se instala el caudalímetro en el retorno, donde
hay menos temperatura.
:: Frío: se instala el caudalímetro en el retorno, donde hace menos frío.
:: Combinado: se instala el caudalímetro en el retorno, donde hay
menos temperatura en modo calefacción y donde hace menos
frío en modo de enfriamiento.

AGUA
> Ejemplo de caudalímetro ultrasónico

APLICACIÓN CALEFACCIÓN

• Si el agua es inmóvil, el tiempo de la señal de ida es el mismo
que la señal devuelta y por lo tanto, se determina que el caudal
es “0”: ∆t = 0
• Si el agua pasa en sentido normal, el sonido viaja más rápido en
el sentido del agua (ya que va con la corriente) y por lo tanto, la
duración de la señal de ida es mas corta que la señal de vuelta
(que va a contracorriente) y se determina un caudal “positivo”
es decir en el sentido normal y correcto de la instalación: ∆t>0
• Si el agua pasa en sentido inverso (retorno de agua), la duración de la señal de ida es más larga que la señal de vuelta y se
determina un caudal “negativo” o de “retorno” es decir en el sentido incorrecto de la instalación: ∆t<0

APLICACIÓN FRÍO

Las ventajas de la tecnología por Ultrasonido en la medición de la energía térmica o frigorífica
La medición por ultrasonidos es la tecnología que asegura una
mayor precisión en la medida a la vez que proporciona una mayor durabilidad de los caudalímetros con un menor mantenimiento en las condiciones de uso y temperatura del agua desde
los 0ºC hasta los 150ºC en comparación con las soluciones tradicionales. Gracias al contar con un diseño de detección del paso
del flujo totalmente electrónico y sin partes mecánicas.

@egibcn.net
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• El Caudalímetro Ultrasonido se puede instalar:
:: En Vertical.
:: En Horizontal con un ángulo máximo de +45º o -45º con respecto a la posición 0.

nes habituales de agua. Se debe de instalar en un sitio ubicado
en la medida de los posible por encima del caudalímetro y con
los cables de las sondas de temperatura colgando a una altura
inferior para evitar la entrada de agua por goteo o condensación
punto en el calculador.

> VERTICAL

El calculador suele venir como elemento separable del caudalímetro (típicamente con un cable de 1,5m) para que sea posible
su instalación en un lugar de fácil acceso para su lectura, bien
sea fijado a la pared o a una tubería no caliente.
Los cables del calculador no deben estar cerca de cables de red o
de posibles perturbaciones electromagneticas.

> HORIZONTAL

El caudalímetro ultrasonido no necesita de tramos rectos ni antes ni después:
> Clasificación “U0D0”
:: Donde “U” significa Up Stream (Aguas arriba),
:: Donde “D” significa Down Stream (Aguas abajo),
:: Donde “0” significa cero tramos rectos.
Nota: aunque se especifique U0D0, la experiencia aconseja dejar
siempre
48 que sea posible un tramo recto de 5DN aguas arriba.
• El Calculador debe de tener una entrada con un peso de pulso que coincide con la salida de pulso del Caudalímetro en caso
de que se suministre por separado: un Caudalímetro con salida
10litros/pulso debe conectarse a un calculador con una entrada
de 10litros/pulso.
Por otro lado, hay que considerar que el calculador no es un elemento 100% estanco (suele ser IP64) y, por tanto, no puede ser
instalado a la intemperie ni en zonas inundables o con proyeccio-

48
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• Las Sondas de Tº (Impulsion y Retorno)
Las sondas siempre van pareadas y siempre se deben instalar
o sustituir el par de sondas a la vez y los cables de las sondas
nunca se deben acortar ni alargar.
Su lugar de inserción en la tubería depende del tipo de aplicación:
:: En aplicaciones de Calefacción las sondas se deben inserta
por arriba de la tuberia.
:: En aplicaciones de Frío las sondas se deben inserta por la
parta baja de la tuberia.
:: En aplicaciones Combinadas(Frío/Calor) las sondas se deben inserta por la parta baja de la tuberia.
La profundidad de inmersión de las sondas es importante y hay
que hacer coincidir la extremidad de la sonda con el centro de la
tubería.
Las sondas pueden montarse de tres formas posibles (ver imagenes a continuación):
:: En angulo recto con la tubería
:: En angulo de 45º con la tuberia pero siempre orientada en
sentido contrario al sentido del caudal.
:: En un codo axialmente en el centro de la tuberia orientada en
sentido contrario al sentido del caudal.

@gremibcn.cat

APLICACIÓN CALEFACCIÓN

APLICACIÓN DE FRÍO Y
COMBINADO (FRÍO/CALOR)

• Se deben hacer un bucle con los cables y situarlo por debajo
del calculador y del punto de inserción de las sondas en sus portasondas.
:: No se deben poner en contacto o fijar a tuberias que pueden
alcanzar Temperaturas >55ºC
Para instalaciones que requieren sondas con cables largos se
aconseja usar sondas de 4 hilos que permiten compensar la
resistencia propia de los cables y dar así mayor precisión en la
medida.
Conclusión: las ventajas de un contador de energía térmica
ultrasónico frente a uno mecánico:
:: Mayor precisión y durabilidad en la medida incluso en condiciones extremas de temperatura
:: Mayor robustez
:: Mayor facilidad de instalación
:: Menor mantenimiento •

Hay que tener cuidado con los cables de las sondas:
:: Riesgo de condensacion que gotea encima de los portasondas.
:: Riesgo de agua o de condensacion que gotea hacia el calculador.

Autor:
Patrick Schoch
Delegado Comercial ITRON SPAIN, S.L.
Articulo por cortesía de DSET-Solutions
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Central de avisos
autónoma ALCAD
RAB-010 para aseos
en “cumplimiento
DB-SUA del CTE”
Antecedentes: Ley 8/2013, régimen de aplicación

La Ley 8/2013 de 26 de junio, establece la aplicación de la normativa de accesibilidad que con fecha límite, el 4 de Diciembre del 2017 todos los edificios deberían estar actulizados en esta material reglamentaria, en dicha ley figuran varios
escenarios posibles:
u Edificios de Nueva Construcción

u Edificios Existentes

El contenido en materia de accesibilidad será exigible a

Se consideran edificios y establecimientos existentes,

todas las licencias o declaraciones responsables de nue-

aquellos cuya solicitud de licencia fue anterior a 12 de

va construcción.

Septiembre de 2010.

Será de aplicación a todas las solicitudes de licen-

Algunos casos de éxito en los que se han ido

cias, declaraciones responsables y comunicacio-

instalando estas centrales:

nes previas, en edificios existentes sin excepción.

Por ende, en dichas edificaciones tendremos que cumplir con la normativa DB-SUA del código técnico de la edificación y más concretamente en lo que nos concierne
a ALCAD como fabricantes, es referente a los sistemas
que debemos incluir en las instalaciones de avisos en
los aseos, tal y como reflejan varios de los puntos de
este documento:
Sección SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
50 en recintos
Punto 2. En zonas de uso público, los aseos accesibles
y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante
el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario
verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible
desde un paso frecuente de personas.

50
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Para resolver las instalaciones en la que solamente se requiere el cumplimiento del DB-SUA con un número inferior
a 5 aseos, en ALCAD disponemos de una central que funciona de forma autónoma, la RAB-010 que se caracteriza
por ejemplo por los siguientes puntos a tener en cuenta:
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> Modelo LLC-124

Señalizador(SEN-121) <

y Plug & Play, no necesita ningún tipo de programación ni
configuración.
y Lista para dar servicio hasta un máximo de 5 aseos con
identificación individualizada
y Pantalla display en la que se pueden identificar de forma
sencilla y rápida la localización del aviso entrante.
y Se entrega lista para colocar superficialmente en la pared mediante dos simples agujeros.
y Su conexionado se hace mediante borneros extraibles
que permiten una instalación más cómoda y rápida.
y Incorpora un avisador acústico que suena en cuanto se
presiona alguna de las alarmas.

Y la última parte que necesitamos instalar es un señalizador de color rojo (SEN-121) que irá colocado sobre la puerta
del aseo, para que cualquier persona que ronde el lugar,
pueda de un vistazo identificar la alarma para socorrer a
quien lo solicita. Este mecanismo irá cableado mediante 2
hilos de la misma sección que el anterior, pudiendo en este
caso venir desde la central o en su defecto que es como
más se suele hacer, desde el tirador del aseo.
Esquema tipo para utilizar la central con 5 aseos:

y Alimentación independiente, 24vDC, por ejemplo podríamos usar nuestra FAC-071.

Esquema de cableado para utilizar la central con 5 aseos:

Para completar el material necesario de cada una de las
instalaciones y cumplir así mismo con la normativa mencionada, tendremos que instalar por un lado el tirador de
llamada en los aseos con accesibilidad, por ejemplo nuestro modelo LLC-124, montado empotrado o de superficie,
en caja estándar al cual tendremos que hacer llegar 5 cables desde la central (RAB), este cable tendrá una sección
mínima de 0,25mm., no obstante, dependiendo de los metros esta sección puede verse incrementada.
Este mecanismo incorpora un pulsador verde de llamada,
con led estado, un botón rojo para realizar la cancelación
del aviso y un cordón tirador para que se pueda accionar
desde el suelo si ocurre una caída en dicho aseo.

@egibcn.net

Cortesía de:
ALCAD
www.alcadelectronics.com
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La importancia
de un presupuesto

BIEN HECHO
El presupuesto se convierte en
un contrato legal una vez que
el cliente lo acepta dentro del
plazo indicado en el mismo.
En el momento que lo acepta
el cliente queda obligado a pagar la cantidad acordada por la
prestación de la obra o servicio.

Es habitual que una vez iniciada la obra el cliente pida cambios o que
aparezcan «vicios ocultos» que modifiquen el presupuesto inicial. Es
importante recabar también la conformidad por escrito de las modificaciones o incremento de obra, por cuanto ello tiene una gran importancia en caso de que existiese algún tipo de discrepancia durante
la obra.

QUÉ DEBE INCLUIR EL PRESUPUESTO:
Un presupuesto debe ser lo más preciso posible, lo más recomendable es detallar al máximo todos y cada uno de los elementos que
constituyen el servicio para que el cliente sepa exactamente qué es
lo que está pagando y a que se compromete.
El presupuesto deberá ir firmado por el cliente y por la empresa o profesional.
Elementos básicos que todo presupuesto debe incluir:

52

Cortesía de:
Carmen Bech

1.- En el encabezado:

Asesora legal del GremiBCN

1.a)- Fecha del presupuesto y en su caso nº de serie

Os recordamos que disponéis del servicio de
Asesoramiento Legal en el GremiBCN:
• Presencial, Miércoles de 16 a 18.30 horas
• Mail. gestio@gremibcn.cat
• Teléfono. 93 453 69 06

52
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1.b)- Datos de la empresa/prestador del servicio: Deberá detallarse
los datos de la empresa o profesional que presta el servicio, tales
como el nombre o razón social, el NIF o CIF, el domicilio fiscal y otros
datos de contacto, como el teléfono y/o el correo electrónico.
1.c)- Datos del cliente: El presupuesto deberá reflejar el nombre del
cliente (ya sea particular o empresa), así como su CIF o DNI y el domicilio y datos de contacto.

@gremibcn.cat
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2.- En el cuerpo del presupuesto:
2.a)- Concepto: En el concepto deberán detallarse los bienes
o servicios que ofrecemos, con los elementos que conforman
el servicio presupuestado, el número de unidades de cada elemento, el coste unitario de cada una de las unidades y el coste total de cada grupo de unidades de la misma naturaleza.
En el concepto deben incluirse los diferentes servicios, mano
de obra, los materiales utilizados y, otros costes asociados,
como puede ser la contratación de otros servicios de terceros,
licencias, suministros...

Si té l’assegurança de
Responsabilitat Civil amb
nosaltres, pot beneficiar-se d’un
descompte del 50% a la seva
pòlissa del local o de la nau. Si
no la té, afanyis per aconseguir
aquest gran descompte.

Se debe tratar de evitar un error habitual, que es detallar lo
que se incluye, pero no dejar por escrito lo que no está incluido. No dejar constancia de lo que no incluye el presupuesto
puede dar lugar a malentendidos, ya que en muchas ocasiones el cliente puede dar por sentado que se presupuestan
ciertos elementos o servicios “extra” que nosotros no habíamos incluido en la oferta.
3.- En la parte final:
3.a)- El tiempo de validez del presupuesto en el caso de que queramos que su destinatario tenga un plazo para su aceptación.
3.b)- Importe y modo de pago: El importe ha de desglosarse
indicando la base imponible, es decir, la suma de los conceptos sin IVA, el tanto por ciento de IVA que se aplica y el importe
total del presupuesto, que resulta de la suma de la base imponible más el IVA.
Si se piden pagos a cuenta por los trabajos realizados, el cliente te puede exigir una factura parcial por esa cantidad. La factura final debe coincidir con el presupuesto y, en su caso, con
las variaciones aceptadas y firmadas por las partes.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

En éste apartado se debe especificar, además, el medio de pago,
ya sea mediante transferencia o ingreso bancario o en efectivo.
3.c)- Plazo de entrega: En el momento que un presupuesto
adquiere validez legal, es importante cumplir bien con éstos
plazos y planificarlos con anterioridad para no incurrir en retrasos.
3.d)- Garantías: Es adecuado especificar el periodo de garantía que se dota al servicio.
3.e)- Condiciones legales: En este apartado, es conveniente
señalar, la duración del trabajo, la forma de resolución del
contrato y las penalizaciones que pueden acarrear
CONCLUSIÓN: La aceptación del presupuesto, es la forma
de determinar las obras o reparaciones que se van a llevar a
cabo, el modo, las condiciones y el plazo.
Es la prueba de lo acordado entre cliente y empresa o profesional, el vínculo existente y la responsabilidad que asumen
ambas partes de cumplir con lo firmado. •

@egibcn.net

Tel. 607 851 820
Email: tania.barragan@martinycachon.com
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EFINTEC · Reúne más de 120 fabricantes y agentes del
sector de primer nivel en Barcelona
Jaume Alcaide, presidente de FEGICAT ha dado el pistoletazo de salida al
salón, seguido de Luis Gómez, comisionado de Empresa e Innovación
del Ayuntamiento de Barcelona; Pere Palacín, director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat de Catalunya; David
Ferrer, secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad
Digital; y Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias de la Generalitat de Catalunya.
Pere Palacín ha destacado la presencia de grandes empresas, que han
acudido al salón para presentar sus innovaciones. “También he visto
estudiantes, y esto es importante, ya que la formación es un aspecto
clave para el sector y las nuevas tecnologías”, ha añadido. El recinto
también ha acogido autoridades como: Mercè Rius y Serra, Directora de
Calidad Ambiental; Jordi Sanuy i Aguilar, director de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda; Carles Salvador, Jefe del Servicio de
Telecomunicaciones; Albert Melià, Subdirector General de Disciplina del
Mercado, y Antonio Rodrigo, Jefe de Servicio de Coordinación Territorial,
entre otros.
Más de 120 empresas nacionales e internacionales de primer nivel han
participado en la primera Exposición y Foro de Empresas Instaladoras
y Nuevas Tecnologías EFINTEC que se ha celebrado en el Pabellón 2 del
Recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona el 3 y 4 de octubre. Más de
2.500m2 que durante dos días han sido el punto de encuentro de todos los profesionales de la instalación, la fabricación y la distribución
de los sectores de la energía, la electricidad, las telecomunicaciones,
la climatización, la refrigeración, el gas, la fontanería y, en general, las
tecnologías y las instalaciones inteligentes y conectadas.
La Feria ha promovido que todos los agentes del sector pongan en común innovaciones y conocimientos, y que las diferentes empresas
participantes puedan mostrar sus avances tecnológicos. EFINTEC “ha
conseguido la participación de las 20 asociaciones que aglutina FEGICAT, así como la colaboración de los fabricantes y distribuidores”, ha
explicado Jaume Alcaide, presidente de FEGICAT.



La Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña, impulsora del
salón, es una de las federaciones de instaladores más potente y numerosa de España. Representa a 5.500 empresas instaladoras con una
facturación anual aproximada de 1.350 millones de euros (1,73% del
PIB de Cataluña) y que generan 29.000 puestos de trabajo directos.
“Con
54EFINTEC hemos querido hacer un ejercicio de responsabilidad para
transmitir el conocimiento a las empresas instaladoras del sector, en el
cual hay una oferta formativa bastante importante, y también ha servido para crear espacios de encuentro entre distribuidores, empresas
instaladoras y fabricantes, que son los responsables de la innovación”,
ha destacado Raúl Rodríguez, director general de FEGICAT. Es la primera
vez que Cataluña acoge una feria de estas características organizada
por una federación del sector. “Queríamos acentuar y fomentar las nuevas oportunidades de negocio y los cambios que llegaran a corto plazo,
manteniendo este contacto con el sector más innovador”, ha añadido.

54
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Tendencias y Networking
Durante EFINTEC, los visitantes han podido conocer las firmas de referencia del mercado nacional e internacional, y su oferta y soluciones
aplicables para las empresas de instalaciones. Un espacio habilitado
para celebrar reuniones de trabajo para hacer networking entre empresas y profesionales. A lo largo del encuentro también se han desarrollado talleres prácticos bajo el epígrafe “¿Cómo hacer?”, Píldoras temáticas sobre aspectos técnicos de instalaciones eléctricas, climatización
y calefacción, fontanería, placas solares fotovoltaicas, agua caliente
sanitaria, automatización de una vivienda, refrigeración, telecomunicaciones, internet de las cosas, o energía, entre otros.
Nuestra revista también participo con un stand, y pudimos pulsar la
opinión de los otros expositores. Todos felicitaban la iniciativa, aunque
en general apuntaban que la presencia de visitantes profesionales no
fue la esperada, ni por la organización ni por los expositores. Debemos
entender que es la primera edición y esperamos que los organizadores
hayan tomado nota de cara a la segunda edición que se prevé realizar
el próximo año y que confiamos esta aumente la presencia de visitantes profesionales. •

@gremibcn.cat
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POST MATELEC · Excelentes resultados consolidan su posicionamiento
y prestigio como la gran plataforma comercial del sur de Europa
Una cita que ha registrado casi 90.000 visitantes profesionales, un 24% más que en la
anterior edición de 2016, con lo que ha superado con creces las expectativas previas
Los excelentes resultados de MATELEC 2018, el Salón Internacional de
Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, celebrado del 13 al
16 de noviembre pasados, consolidan su posicionamiento y prestigio
como la gran plataforma comercial del sur de Europa. El certamen organizado por IFEMA, que se ha desarrollado del 13 al 16 de noviembre
pasados, se ha celebrado en el marco de ePower&Building, una cita
que ha registrado casi 90.000 visitantes profesionales, un 24% más
que en la anterior edición de 2016, con lo que ha superado con creces
las expectativas previas. El 15% de los visitantes eran internacionales,
procedentes sobre todo de la Unión Europea, Magreb e Iberoamérica,
destacando especialmente Colombia y Marruecos, los dos países invitados. El número de empresas expositores ha superado las 1.600, lo
que supone un incremento del 25% con respecto a la edición anterior.
El certamen ha ocupado ocho pabellones de la Feria de Madrid y se ha
desarrollado bajo las premisas de la sostenibilidad, innovación y tecnología para la edificación. La integración, por segunda edición consecutiva, en una misma convocatoria del conjunto de sectores y ámbitos
relacionados con todo el proceso de la edificación ha resultado un gran
éxito, multiplicando las sinergias y oportunidades de negocio.
En esta edición de MATELEC, a la que se han incorporado nuevos fabricantes y firmas de la distribución, ha cobrado especial protagonismo
su sección monográfica MATELEC LIGHTING, una de las grandes apuestas para el sector de la iluminación y alumbrado, que contó con su propia programación de jornadas profesionales y convocatoria específica.
Del mismo modo, los dos pabellones de MATELEC INDUSTRY, fortalecen
su posicionamiento como plataforma comercial ideal para todos aquellos agentes sectoriales que desean llegar de manera masiva al mercado con sus soluciones y propuestas tecnologías relativas a la Industria
4.0 y Smart Factory.
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Foros y premios
Además de reunir a las principales empresas del sector y la distribución mostrando sus últimas propuestas en todo el ciclo de la edificación, MATELEC 2018 ha congregado a numerosos expertos y profesionales en múltiples foros y jornadas, que han analizado el futuro de la
industria y los grandes retos que ha de afrontar. Cientos de jornadas,
seminarios, presentaciones y congresos han complementado la parte
puramente expositiva, siendo un eje estratégico fundamental para el
éxito del proyecto. Fundamental en los momentos de total transformación a los que se enfrenta el sector.
Uno de los eventos con mayor repercusión ha sido el primer foro Digital
Matters, que reunió a más de 100 directivos en MATELEC. La alta asistencia al evento puso de manifiesto la necesidad de activar el cambio
digital en el sector de los materiales. El 38% de instaladores afirma que
la principal limitación a la compra de materiales en internet es la falta
de información de producto online. Y es que solo un centenar de fabricantes del sector cuenta con un catálogo 100% digitalizado. Los datos,
presentados en este foro, confirman la necesidad de avanzar con el
cambio digital. Además de más de 100 directivos, el evento reunió a
10 expertos sectoriales que explicaron su experiencia y proyectos en
el entorno online. También se presentaron los datos del estudio “La
Transformación Digital en el sector de materiales”.
IFEMA Movilidad organizó, en el marco de MATELEC INDUSTRY una jornada sobre Industria 4.0 y el Sector de Automoción. En este encuentro,
destacados expertos y profesionales analizaron los principales retos
y experiencias en el desarrollo de la Industria 4.0 entre las empresas
de automoción, incluidas pymes. Participaron representantes de consultoras, empresas e instituciones como ANFAC, SERNAUTO, Madrid
Clúster Automoción, World Shopper, Keyland, Minsait, Tecnomatrix y
Lizarte. Entre las conclusiones, se señaló que la penetración de la Industria 4.0 en el sector de Automoción en España ya alcanza el 30% en
los principales fabricantes.
MATELEC LIGHTING acogió la presentación de LIGHT TO LIGHT, una jorna-
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da técnica en la que intervinieron dos parejas
de profesionales relevantes en el mundo de
la iluminación. De la mano de Miquel Ángel
Julià, arquitecto, dinamizador de la jornada,
y moderados por Adrián Muros, Profesor de
la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) conversaron sobre la necesaria
transversalidad entre disciplinas en todo proyecto espacial. Arquitectura, ingeniería, diseño de iluminación, instaladores... todas estas
disciplinas profesionales intervienen en un
proyecto arquitectural y en esta ocasión conversaron sobre su relación, con la luz como
hilo conductor.
También acogió la entrega de premios de la
tercera edición del Concurso “Premios Instalaciones Eficiencia Energética”, organizados por la Asociación KNX España y FENIE,
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, con la colaboración de
MATELEC. El proyecto “ShoWorking Rivas” de
Imeyca, el “Villa La Pera” de Homefutura y el
“Cadielsa Smartbuilding” de Cadielsa se alzaron con los primeros premios del concurso,
que galardonan proyectos que destacan por
su contribución a la eficiencia energética en
viviendas y edificios, mediante la implementación de una tecnología de control y automatización abierta.
Por su parte, los IV Premios de MATELEC a la
Innovación y Eficiencia Energética, organizados por AFME en colaboración con MATELEC
y MATELEC INDUSTRY, distinguieron a productos que destacan por incorporar novedades
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tecnológicas. Los premiados fueron, en la categoría Instalación Eléctrica: CIRCUTOR – WallBox eNext. En la categoría Industria: GESINNE – Estabilizador inteligente de tensión GSC.
Y en la categoría Iluminación y alumbrado:
LEDVANCE – SubstiTube Universal.
El gran espacio desarrollado en colaboración con FENIE: El mundo del Instalador,
volvió a concentrar la presencia masiva de
instaladores, que disfrutaron de diferentes
jornadas especializadas sobre Autoconsumo, Mobilidad Eléctrica, y encuentros con la
distribución. Cabe señalar la final nacional
del concurso de Jóvenes Instaladores, que
experimentó una cifra record de participación con representantes de 39 asociaciones
provinciales.

MATELEC contó también con la presencia de
un robot creado por un grupo de estudiantes
de 1ºESO, ganador de un concurso a nivel
mundial en Estados Unidos. El robot, diseñado y creado por el alumnado del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Móstoles, les llevó
hasta Louisville, Kentucky, Estados Unidos,
donde ganaron el Premio Mundial de Robótica Educativa de la competición VEX ROBOTCIS
WORLD CHAMPIONESHIP 2018, en la categoría VEZ IQ Elementary School. Reprogramado
para representar el gesto del reciclaje de residuos de material eléctrico, el robot se exhibió
por parte de AMBIAFME “Soluciones para el
Reciclaje de Material Eléctrico, en el Stand de
AFME, Asociación de Fabricantes de Material
Eléctrico. •
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ESCOFERIA Mérida · Gran éxito de organización y asistencia

El pasado 8 de Noviembre tuvo lugar la EscoFeria 2018.2 en el Instituto
Ferial de Mérida (IFEME). Como ya sabrán, EscoFeria es un evento organizado por Salvador Escoda S.A. en su afán por acercar al cliente las ultimas
novedades del sector. Bajo el formato de una tradicional feria de muestras
dirigida a instaladores, se reunieron 45 expositores de primer nivel que
presentaron sus productos, proporcionando a instaladores, prescriptores,
estudiantes, etc, un punto de encuentro con fabricantes, distribuidores y
entidades sectoriales para compartir el mayor número de experiencias.

De nuevo la Escoferia muestra su buena forma, reuniendo a mas de
800 visitantes profesionales, todo un éxito de asistencia nunca antes
visto en Extremadura. El gran éxito de organización y público es una
nueva demostración de capacidad de convocatoria de Salvador Escoda
S.A. Desde aquí queremos agradecer a los visitantes su asistencia y a
expositores y personal de la delegaciones de Extremadura y Andalucía,
su esfuerzo e ilusión, sin los cuales, la feria no hubiese sido posible. •

AVANCE BIOMASA 2019 · El 80% del espacio expositivo ya
ha sido reservado por empresas de 12 países
fósiles y no sólo económicamente, sino también medioambientalmente.
En este sentido, en España seguimos la proyección europea, donde
ya el 17% de la calefacción emplea biomasa. Y respecto a la generación
eléctrica, la feria contará con firmas que ya se están posicionando a la
espera de un paso firme de las administraciones, que se han obligado
a cumplir los objetivos europeos respecto al uso de energía renovable
de aquí a 2030.”

La Feria Expobiomasa 2019, que organiza la Asociación Española de
Valorización Energética de la Biomasa, tiene ya reservado el 80% de los
30.000 m2 de superficie expositiva previstos cuando faltan 9 meses
para su celebración. La cita, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de
58
septiembre,
vuelve a celebrarse durante tres jornadas laborables, de
martes a jueves, adelantando además la hora de apertura a las nueve
y media de la mañana cumpliendo los deseos de los profesionales del
Sector. Profesionales, que están aumentando ventas de forma considerable estas últimas campañas.

Una feria única para acceder a un sector imparable
En palabras del presidente de la asociación, Francisco Javier Díaz González: “El sector térmico está viviendo un repunte, debido a que los consumidores se están cansando de pagar un alto precio por los combustibles
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El próximo mes de septiembre la Feria de Valladolid acogerá la edición
número doce de este evento, que será la feria más importante especializada en exclusiva en el sector de la biomasa en toda Europa durante
2019. Las previsiones indican que contará con 15.000 profesionales
procedentes de más de 30 países, especialmente Portugal y Latinoamérica buscando oportunidades únicas de negocio y las últimas novedades
de las 500 empresas y marcas líderes del Sector que estarán representadas.

15% de descuento para los expositores de Expobiomasa 2019
Con el fin de facilitar la participación a las empresas, la organización
del certamen, como ya planteó en la pasada edición, mantiene importantes descuentos: 15% sobre el importe de la superficie expositiva reservada, a las empresas que formalicen su participación hasta el 31 de
marzo de 2019.
Hasta la fecha, gracias a la reserva de espacios de firmas procedentes
de 12 países, se ha bloqueado en la Feria de Valladolid el 80% de los
30.000 m2 de exposición previstos, una cifra que se consolida tras el
crecimiento de la edición anterior. •

@gremibcn.cat

Eficiencia térmica y sanitaria

Cada
Cada diseño,
diseño,
una emoción

Where quality counts

www.standardhidraulica.com

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

FERIAS

AVANCE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN -C&R- 2019
Alineada con el momento de dinamismo
que vive el sector, CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN – C&R 2019- celebrará una de
Organizada por IFEMA, C&R 2019 se celebrará del 26 de febrero al 1
de marzo, en Feria de Madrid.
Contará con la presencia de marcas líderes, fieles al Salón, y empresas de nueva incorporación que, en su conjunto, aseguran el
crecimiento de todos los segmentos de la feria, y que mostrarán
un escenario innovador con un gran despliegue de innovadoras
propuestas y de los avances tecnológicos que vienen marcando el
desarrollo de esta industria.
Como es habitual, la oferta de C&R 2019 se completará con el programa de conferencias y sesiones plenarias FORO C&R, que este
año girará en torno a cuatro ejes temáticos: normativa; eficiencia
energética y sostenibilidad; evolución tecnológica en climatización
y refrigeración, y gestión de edificios; se organizará el Taller de
Técnicas Aplicadas de Climatización y el Taller de Refrigeración, y
la Galería de Innovación se hará eco de las principales novedades y
el I+D+i sectorial, permitiendo al visitante hacer un recorrido por algunas de las propuestas de vanguardia recogidas en esta edición.
C&R 2019 se celebrará en coincidencia con GENERA, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente; TECNOVA PISCINAS, Feria de
tecnología e Innovación para la Piscina, y SIGA, Feria de Soluciones
Innovadoras para la gestión del Agua, un conjunto de salones especialmente orientados al amplio colectivo de profesionales con
interés en la innovación tecnológica, la eficiencia energética y el
medio ambiente.

sus ediciones más potentes y representativas. Y es que en plena fase de comercialización, esta gran cita comercial de los sectores de aire acondicionado, calefacción,
ventilación, frío industrial y comercial, que
organiza IFEMA los próximos 26 de febrero
al 1 de marzo, ya registra un crecimiento
del 11% respecto a su pasada edición.

FORO C&R ABORDARÁ TEMAS CLAVE PARA
LA INDUSTRIA DE LA CLIMATIZACIÓN Y LA
REFRIGERACIÓN
60
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Normativa; eficiencia energética y sostenibilidad; evolución tecnológica en climatización y refrigeración, y gestión de edificios
(BMS), epígrafes generales de los cuatro bloques temáticos que
comprenderá el programa de esta edición.
FORO C&R, las Jornadas Técnicas que analizan la actualidad sectorial en el marco del Salón Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial, C&R 2019,
presentará una nueva selección de temas de gran interés que permitirán al profesional completar su conocimiento sobre las últimas
novedades, tendencias, desarrollos y claves de esta industria.
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De esta manera, y de forma paralela a la exposición comercial, el
Salón que ofrecerá un valor añadido a visitantes y expositores, con
el desarrollo de un programa de máxima actualidad, que comprenderá un bloque de ponencias libres, así como grandes sesiones
centradas en algunas de las cuestiones más relevantes del momento.
Este año, las propuestas generales de las ponencias libres giraran en torno a cuatro ejes temáticos en los que se hablará de
normativa, con especial atención al Reglamento de Seguridad en
Instalaciones Frigoríficas; el Código Técnico de Edificación, y las
Directivas Europeas de Eficiencia Energética y de Energías Renovables. Un segundo epígrafe se centrará en la eficiencia energética y
sostenibilidad, para dar entrada a presentaciones sobre casos de
éxito de instalaciones; edificios de energía de consumo casi nulo, y
aplicaciones basadas en energías renovables.
El tercer eje de ponencias se dedicará a la evolución tecnológica
en climatización y refrigeración, y tratará temas sobre IoT e industria 4.0; calidad del aire interior; instalaciones combinadas
de climatización y refrigeración; refrigeración para aplicaciones industriales de gran potencia, y los refrigerantes. Además, la gestión
de edificios (BMS), ocupará los contenidos de otro de los bloques
de conferencias.
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La primera propuesta girará en torno a la manipulación de equipos
fluorados, según RD 115/2017. Con una duración aproximada de 30
minutos, versará sobre los cambios técnicos y modificaciones normativas que el nuevo Real Decreto 115/2017 de manipulación ha
traído consigo, haciendo especial hincapié en el control de fugas y
los procedimientos documentales con trazabilidad necesarios. El
taller se realizará sobre un soporte o carro demostrativo que contendrá un equipo partido de climatización doméstica en funcionamiento con todos los elementos y equipamiento para realizar una
correcta manipulación (recuperadora, bomba de vacío, bascula,
puentes de manómetros, busca fugas, termómetros digitales, etc).
Bajo el título de “Reciclaje a nuevos sistemas de climatización ecológicos”, se llevará a cabo el segundo taller sobre Climatización.
En este caso se hace referencia a los nuevos sistemas de climatización sustitutivos en parte o totalmente de fluorados como se
establece en la formación de reciclaje profesional que determina el
RD 115/2017 para todos los profesionales acreditados (6 horas de
duración). Esta demostración de 45 minutos de duración se configura como un avance resumido de lo que todos los profesionales
de la climatización tienen que realizar como reciclaje formativo en
un periodo de máximo de 4 años desde la entrada en vigor del RD
115/2017 (febrero 2017). Por tanto, cuando se desarrolle en la feria
quedará la mitad de este plazo aproximadamente, y los profesionales que no lo hubieran realizado deberán plantearse hacerlo antes
de febrero de 2021. La demostración se realizará sobre 3 soportes
o carros que contendrán cada uno una instalación completa y en
funcionamiento de los siguientes tipos:
• Instalación doméstica de R 32.
• Instalación doméstica de Propano o equivalente.
• Instalación doméstica de CO2 con aplicación exclusiva a ACS.
Se destinarán 15 minutos en cada exposición para explicar sus características técnicas, así como sus métodos de instalación, mantenimiento y manipulación con su equipamiento específico.

C&R 2019 PROPONE UN AMPLIO ABANICO DE
DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS Y FORMATIVAS EN SU TALLER TAC
El taller, organizado en colaboración con AGREMIA, El Gremi de Barcelona, Epyme de Sevilla y Asinem de Mallorca, se centrará en difundir las mejores prácticas en instalaciones, con especial acento
en la concienciación medioambiental de los profesionales y la necesidad de conocer la normativa vigente
Taller TAC abordará cuatro temas de gran interés y actualidad, basados en instalaciones reales en funcionamiento y preparadas específicamente para cada sesión. Se estructurará en dos talleres sobre
Climatización, un taller de Calefacción y A. C. S. y un Taller sobre
Sistemas de Ventilación – Extracción.
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El Taller de Calefacción y A. C. S. estará orientado a mostrar a los
visitantes los avances tecnológicos existentes hacia el consumo
nulo o cero en los edificios, en la partida que representa el mayor
consumo energético de un edificio tanto en calefacción como en
ACS, para ello se propone la utilización de varios tipos de energía
renovable interconectadas o hibridadas entre sí para conseguir
este objetivo de consumo cero. En este taller se realizará una demostración de consumo cero mediante hibridación de aerotermia,
geotermia y energía solar fotovoltaica. La finalidad de esta exposición es demostrar a los visitantes que ya es posible conseguir
técnicamente el consumo cero o casi cero en edificios de viviendas
mediante la combinación de varios tipos de energías renovables.
En el Taller se tratará la geotermia y la aerotermia, la segunda como
solución general cuando no sea posible la instalación geotérmica y
en ambos casos con el apoyo energético de instalaciones solares
fotovoltaicas que proporcionen la energía renovable necesaria para
hacer funcionar todo el sistema. La demostración durará 30 minutos y se realizará con un soporte consistente en una doble instalación
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de geotermia y aerotermia con sistema partido (en el caso de la
geotermia se simulará con maqueta el pozo), hibridadas en ambos
casos con una instalación solar fotovoltaica que funcionara con
aplicación de luz artificial mediante potentes focos adaptados.
El último taller abordará el sistema de ventilación, extracción y renovación de aire en locales destinados al uso de personas, y en
él se reproducirá un sistema de ventilación – extracción con calor.
La finalidad de esta exposición es mostrar a los asistentes las diferencias y ventajas que existen entre un sistema de ventilación
y extracción convencional y otro dotado con recuperador de calor,
desde el punto de vista de la eficiencia energética final y el confort
de las personas. Se realizará sobre un soporte doble en el que se
ha montado una instalación de ventilación convencional, según los
parámetros mínimos marcados por el RITE y otra en el reverso con
un sistema dotado con recuperador de calor, ambas instalaciones
estarán en funcionamiento y la exposición tendrá una duración,
aproximada de 30 minutos.

III EDICIÓN DEL TALLER DE REFRIGERACIÓN, PRESENTADO POR AEFYT
En el marco del Salón C&R también se celebrará la tercera edición del Taller de Refrigeración, organizado por AEFYT en colaboración con el Centro de Formación en Tecnologías de Frio y
Climatización de Moratalaz (Madrid), que es un referente como
Centro de Formación en materia de montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones del sector Frío y Climatización. Con
estas jornadas la organización muestra su compromiso con la
formación de jóvenes frigoristas, que tendrán
laFeb.
oportunidad
de
26
/
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1 Mar.
trabajar junto a reconocidos profesionales del
sector.
2019

LA GALERÍA DE INNOVACIÓN DE C&R 2019
DESTACA 18 EQUIPOS Y SOLUCIONES DE
VANGUARDIA
La Galería de Innovación de CLIMATIZACION Y REFRIGERACIÓN,
C&R 2019, expondrá un total de 18 equipos y soluciones, de
entre todas las propuestas presentadas para formar parte de
este escaparate de vanguardia, que han sido seleccionadas por
el jurado calificador compuesto por reconocidos profesionales
del sector y que se darán a conocer en el marco de celebración
del Salón.
Entre la amplia variedad de propuestas que reúne la Galería en
esta edición, se encuentran innovadoras propuestas y tecnologías que permiten reducir el gasto energético, mejorar la eficiencia y la optimización de las instalaciones de térmicas; el
uso de nuevos refrigerantes, así como herramientas de control
que permiten un mejor funcionamiento y rendimiento de los
equipos.
Una vez más, y en base a los criterios establecidos para la selección de estos productos, el jurado ha valorado el grado de
innovación, el respeto al medio ambiente, la calidad y el diseño.
El objetivo de la Galería es incentivar la innovación como aplicación práctica de los conocimientos y tecnologías en el desarrollo industrial, así como dar una amplia visibilidad a las novedades que se están produciendo en el sector. •

ORGANIZA
ORGANISED BY

Salón Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial
International HVAC & R Exhibitio n
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Mitsubishi Electric abre la puerta grande
de Las Ventas para la celebración de su
40 Aniversario en España

La empresa líder del sector del aire acondicionado y la climatización, Mitsubishi Electric
Europe B. V. Sucursal España protagonizó el
pasado 24 de Enero la Gala Celebración de su
40 Aniversario en España, coincidiendo éste
con el 150 aniversario del Tratado de Amistad
entre España y Japón.
El acto, que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Las Ventas, en
Madrid, contó con la colaboración especial del actor y presentador Carlos Latre, que quiso acompañar a la firma y sumarse
a esta celebración como conductor de la ceremonia, realizando un show muy especial.

Por su parte, el Director General de la División de Aire Acondicionado, D. Pedro Ruiz quiso subrayar: “Cumplir años para
una compañía es un buen síntoma de estabilidad, de consistencia y de fortaleza. Mitsubishi Electric ha estado presente
en este periodo tan interesante de nuestra historia reciente y
lo ha hecho de forma exitosa. Los últimos cinco años han sido
realmente importantes para la División de Aire consiguiendo
un liderazgo de mercado que se ha fundamentado en un trabajo intenso, en un incremento del nivel de servicio y en una
respuesta positiva de clientes y consumidores”.
Con esta gala, la firma japonesa pone el broche de oro a un
año de celebración cuyo objetivo ha sido agradecer a clientes, consumidores y empleados el haber hecho posible estos
40 Años de presencia en España. •

El evento acogió a centenares de clientes de toda España y,
además de empleados y entidades partners amigas de la firma, contó con la presencia de Mr. Masahiko Konishi, Product
Marketing Director Mitsubishi Electric Europe B.V.; además de
Masami Kusano, Branch President Mitsubishi Electric Europe
B.V., sucursal España y Pedro Ruiz, Director General de LES.
Durante la cita, Masami Kusano, recalcó que: “la marca Mitsubishi representa más de 140 años de tradición. Calidad y
confianza en nuestros productos y servicios es la prioridad
en todas las empresas de Mitsubishi y, en su filosofía, como
pilar fundamental, se encuentra el compromiso para enriquecer a la sociedad, contribuyendo a la preservación del medio
ambiente. Valores como la integridad y la equidad, bajo los
principios de transparencia y apertura, forman parte del ADN
de nuestra compañía”
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El Clúster de l’Energia Eficient de
Catalunya celebra la seva Assemblea
General de Socis
El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) va celebrar el passat 20 de desembre l’Assemblea General de Socis de
l’any 2018 a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en què gairebé un centenar de socis van aprovar les previsions
de l’àrea econòmica i van escollir la nova
Junta Directiva

La nova Junta Directiva, ha quedat de la següent manera:
> President: Xavier Farriols (Factor Energia)
> Vicepresidenta: Esther Izquierdo (ARCbcn)
> Secretari: Joaquim Daura (Schneider Electric)
> Tresorer: Àlex Ciurana (PGI Engineering)
> Vocals:
· Manel Torrent (ICAEN)
· Cristina Castells (Ajuntament de Barcelona),
· Jaume Alcover (BAXI)
· Joan Brossa (CIRCUTOR)
· Albert Cot (COMSA)
· Encarna Baras (Eurecat)
· Carles Albà (ISTEM)
· Àngel Fernández (Kromschroder)
· Albert Grau (Rockwool)
· Alejandro Valdovinos (SIMON).
Àlex Ciurana, tresorer del CEEC, va presentar la previsió de
tancament dels comptes del 2018, així com la proposta de
64
pressupost per al 2019 que posteriorment l’assemblea va
aprovar. “Estem en un moment de canvi en el sector, això
ens ha de reforçar la creença amb el Clúster. Com a objectiu de l’any que ve, ens hem de marcar adquirir una major
dimensió i que això ens permeti augmentar el nombre de
socis”, va concloure el tresorer.
El president del CEEC, Xavier Farriols, que renova el càrrec,
va manifestar que “Estem davant d’una oportunitat molt
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gran en el sector de l’energia eficient. Com a Clúster representant del sector, l’hem d’aprofitar i ens ha d’ajudar a
créixer per arribar a tot arreu”. Farriols també va destacar
la importancia que té realitzar experiències com la missió
a Silicon Valley organitzada pel Clúster amb el suport d’ACCIÓ que han fet recentment més d’una desena de socis:
“Conèixer des de dintre un sector de l’energia com el de
Califòrnia aporta molt de valor als nostres socis a l’hora de
crear nous projectes”. El president va mostrar la voluntat
de repetir aquesta missió el pròxim any.
Alejandro Valdovinos, vicepresident del CEEC, va presentar
la proposta d’activitats corresponent a l’any 2019, en què
sobretot va destacar la col·laboració en la Nit de l’Eficiència, que tindrà lloc el dia 20 de juny, i l’Innovation Day, que
se celebrarà l’11 de març conjuntament amb la comunitat
RIS3CAT. Valdovinos va fer un repàs de la planificació d’activitats previstes en els diversos eixos operatius: fòrums
sectorials, networking, formació i sensibilització, comunicació, i relacions institucionals/internacionals.
Per concloure l’assemblea, alguns dels socis que van participar en la missió a Silicon Valley van fer una breu presentació de les lliçons apreses en el marc d’aquesta activitat.
Tots van coincidir que a Califòrnia tenen molt clar que les
empreses són el motor de la innovació i la inversió i les
administracions són facilitadores, no protagonistes. En
aquesta línia, van exposar que la intervenció de l’administració és molt tangencial, excepte pel que fa als mercats
energètics, els quals estan basats en un sistema energètic
altament regulat i oligopolista per tal d’establir fites. •
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Jornada Técnica sobre La Bomba de Calor en la
Escola Gremial d´Instal-ladors d´Electricitat i
Fontaneria de Barcelona
AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, celebró el pasado
17 de enero una Jornada Técnica sobre la
Bomba de Calor, en la sede de la Escola
Gremial d´Instal-ladors d´Electricitat i
Fontaneria de Barcelona, a la que asistieron profesionales del sector de las
instalaciones de climatización.
Esta Jornada, la primera que se realiza en 2019 dentro del
marco del Plan de Promoción de Bomba de Calor, desarrollado
por AFEC conjuntamente con 24 de sus empresas asociadas,
contó con dos ponencias tituladas:
• Contribución de la Bomba de Calor a las políticas de descarbonización. Refrigerantes con bajo PCA y otros aspectos
relativos a los Gases Fluorados, impartida por Pilar Budi, Directora General de AFEC.
• Aspectos Tecnológicos de la Bomba de Calor. Tipologías.
Aplicación de los nuevos requisitos reglamentarios relativos
a los Refrigerantes A2L y al CTE, impartida por Manuel Herrero, Adjunto a Dirección General de AFEC.
El director de estudios de la Escola Gremial de Barcelona, Albert Soriano presentó a los ponentes que iniciaron la jornada
en las que se explicó la contribución de las Bombas de Calor a
las Políticas de Descarbonización y a la consecución de Objetivos de la UE, desarrollándose las últimas novedades legislativas relacionadas con los citados equipos, así como diversos
aspectos técnicos y de aplicación de los mismos.

de aprobación, y por la recientemente publicada Disposición
transitoria segunda. Condiciones para las instalaciones que
contengan refrigerantes del grupo A2L del Real Decreto-ley
20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, que permite el uso de estos
refrigerantes en las instalaciones de climatización y de refrigeración, en base a las citadas condiciones.
- El de la Eficiencia Energética de los Edificios, en relación con
borrador del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” del
Código Técnico de la Edificación (CTE), que está en fase de
publicación.
A los asistentes se les entregó el libro La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos, publicado por AFEC. •

En la jornada se profundizó en los nuevos requisitos reglamentarios que afectan a esta tecnología, en relación a dos
aspectos de actualidad:
- El de los Gases Refrigerantes, en particular los ligeramente
inflamables (A2L), que conforman la principal alternativa a
los refrigerantes utilizados hasta la fecha en los sistemas de
climatización, y cuyos requisitos de seguridad se encuentran
regulados por el Reglamento de Seguridad para Instalaciones
Frigoríficas¸ cuyo borrador de la nueva versión está en fase
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ACI Celebra la 11a Edición de su Foro
de Ingenierías y Fabricantes
Durante el acto se presentaron las novedades para el 2019 y se escogió al
nuevo Representante del Consejo Asesor, finalizando con la tradicional Copa
de Cava que ACI ofrece cada año a sus
socios.

El pasado 12 de diciembre ACI celebró en su sede de Barcelona la 11a edición del Foro de Ingenierías y Fabricantes. Este acto, que contó con la asistencia de más de 50 personas, se ha convertido en punto de encuentro
de las empresas que conforman ACI y de aquellas que colaboran con ella.
En primer lugar, Xavier Martínez, presidente de la entidad agradeció la presencia de los asistentes y presentó las principales novedades que conformarán el Calendario de actividades de la Asociación, así como algunos
proyectos destacados que se desarrollarán durante el año próximo. Así
mismo, se presentó a OTP Global Engineering y a INDUS, ingenierías que se
incorporan al proyecto a partir de diciembre y a RZB Lighting, que lo hará
como Socio Protector a partir de enero de 2019.
A continuación, se escogió a Pere Vilanova de DAIKIN como nuevo representante del Consejo Asesor para 2019, tomando el relevo de Fèlix Moreno
de LG ELECTRONICS a quien la Junta quiso agradecer de forma especial su
apoyo, implicación y buenos consejos durante este año intenso en qué ACI
ha celebrado su 10o Aniversario.
Seguidamente y cambiando de escenario, se pudo disfrutar de las especialidades de Arrosseria de Xàtiva acompañando la ya tradicional Copa de
Cava con la que ACI obsequia a sus invitados para brindar por un próspero
2019. •

ACI confirma su continuado crecimiento
e incorpora dos nuevas ingenierías
Desde el pasado 4 de diciembre ACI cuenta
con dos nuevas consultorías de Instalaciones entre sus Socios Numerarios: OTP Global
Engineering e INDUS.
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OTP Global Engineering es una empresa de ingeniería de Barcelona que inició su actividad el 1979 como empresa de ingeniería
especializada en el diseño, la dirección técnica y la legalización
técnica y administrativa de nuevas actividades de negocio y de
instalaciones. OTP ofrece soluciones flexibles a cada cliente.
INDUS es un grupo de empresas especializado en la prestación
de servicios técnicos de ingeniería, arquitectura y consultoría,
fundada el 1951, con una filosofía basada en ofrecer servicios
de calidad que permitan aportar soluciones óptimas a las necesidades de sus clientes.
ACI les da la bienvenida esperando que, con estos acuerdos, se
inicie una etapa de colaboración mutua que favorezca los objetivos fundacionales de la Asociación, como son el de dar prestigio y defender el colectivo que representan. •
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FEGICAT i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat signen un conveni de col·laboració
per potenciar la FP DUAL
La Federació de Gremis d’Instal·ladors
de Catalunya (FEGICAT) i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat es van reunir el passat dimarts a la Sala d’Actes del
Departament d’Ensenyament per exposar
les avantatges d’aquest acord tant per a
les empreses instal·ladores, com per als
instituts que ofereix aquesta Formació
Professional Dual i els estudiants que es
matriculin en aquesta modalitat.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat i la Federació de Gremis dels Instal··ladors de Catalunya (FEGiCat)
van signar el conveni de col·laboració entre les dues entitats per promoure, impulsar i desenvolupar la FP dual. Això
ho volen aconseguir oferint estades de pràctiques remunerades en les empreses de les associacions d’instal··ladors
federades a FEGiCAT i així trencar la barrera entre els centres
edu-catius i les empreses.
Alguns dels cursos de Formació Professional relacionats amb
la instal··lació o el manteniment es deixen d’oferir per falta
d’alumnat matriculat, això perjudica directament als sectors
de l’eficiència energètica, l’electricitat, les telecomunicacions
o la fontaneria. Per això el conveni té com a objectiu que amb
aquestes pràctiques incloses en la formació de l’alumne les
empreses associades als gremis que formen la federació
FEGiCAT actuïn i siguin agents actius en la promoció i la creació d’ocupació a més de fomentar la formació de professionals en l’àmbit de la instal·lació i el manteniment.
L’acte va comptar amb les declaracions de José Antonio Andrés Villena, el sots-director de Programes, Formació i Innovació del Departament d’Ensenyament, el qual va puntualitzar que “una peça fonamental és el treball en conjunt
entre els professionals del sector educatiu i els empresaris”.
A més a més, va afegir que “cada vegada aquesta relació ha
de ser més estreta”. També va destacar els avantatges de la
FP dual, entre elles la bona formació que tenen els alumnes
gràcies als tutors, que garanteixen l’adquisició de competèn-

@egibcn.net

cies que els acreditarà com a professionals i la responsabilitat que es deixa a les empreses, ja que han de ser part de
l’educació de l’alumne i “tot això ens ha posat a totes les
parts a la taula per a signar un conveni”, va concloure.
La desinformació respecte a la professió dels instal··ladors
és la principal causa de l’abandonament d’aquestes formacions. El cap de la Comissió de Formació de FEGiCAT, Josep
Maria Vinyeta, va destacar que “el més important és fer veure
als alumnes la importància de la figura de l’instal·lador”, tot
això a través d’exemples molt simples perquè els alumnes
vegin l’abast d’aquestes professions.
El problema de la falta de matriculacions en diferents FPs no
passa només a un punt concret, sinó que és una tendència
generalitzada “estem veient que treballadors del sector
s’estan començant a jubilar i no tenim nous treballadors que
s’incorporin a la mateixa velocitat per seguir amb aquest
treball”, va declarar Èric Martí, president d’AEMIFESA i membre del Comitè Executiu de FEGiCAT.
El representant de l’Institut de La Pineda, cas d’èxit en FP
dual, també va manifestar la seva preocupació davant la
manca de professionals en el sector i creu que la millor manera d’impulsar això és amb la figura en desús del aprenent, i
va assenyalar que “ja tenim una primera promoció que podrà
iniciar les pràctiques al juny”. A més, va assegurar que ha
estat tot un èxit el nombre de preinscripcions que han rebut
per matricular-se a aquesta FP DUAL.
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Grandform lanza la nueva línea de cabinas
de ducha Kineprime Glass
La nueva línea completa la gama básica Kineprime con cuatro nuevos modelos: rectangular, cuadrado, angular y empotrable,
que se adaptan a cualquier configuración
en el cuarto de baño.
Además del modelo básico rectangular de
100x80 cm, están disponibles también
tres medidas en formato cuadrado (70, 80
y 90 cm) y dos angulares con 80 y 90 cm
de radio, así como otras cuatro medidas de
cabinas empotrables entre tres paredes
(70x70, 80x80, 90x90 y 100x80 cm). Las
nuevas Kineprime Glass se definen como
cabinas sencillas con paneles de cristal
y puertas correderas, excepto en los modelos empotrables, que son pivotantes.
Grandform ha diseñado asimismo un inteligente sistema de montaje sin silicona
que permite realizar la instalación en cuatro sencillos pasos y en un tiempo récord
de apenas 30 minutos.
Las nuevas Kineprime Glass llevan una grifería mecánica y ducha de mano multijet
regulable sobre una barra con flexo cromado. El plato de ducha, de 14,8 cm de altura, trae un desagüe integrado y todos los
perfiles de la cabina son de aluminio lacado en blanco. En cuanto a las puertas, son
de cristal de seguridad, transparente y de
5 mm de espesor, con tratamiento antical.
Para cualquiera que sea el tipo de edificación
o si es obra nueva, reforma o rehabilitación,
las nuevas cabinas de ducha Kineprime
68de Grandform, ofrecen unas prestacioGlass
nes inmejorables a un precio sin competencia. Su avanzada tecnología con tratamiento
antical en los cristales de puertas y paneles,
ofrece la solución idónea tanto desde el punto de vista técnico y estético, como de conveniencia y economía para el cliente final. A
esto hay que sumar el compromiso constante de Grandform, como marca de Grupo SFA,
con los profesionales de la construcción,
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arquitectos, ingenieros, proyectistas e instaladores, a los que proporciona un servicio
técnico, asesoría y soporte inmejorables en
toda la geografía española. u www.sfa.es
DE DIETRICH
w Novedad
Nueva caldera mural de gas de condensación De Dietrich EVODENS AMC
De Dietrich presenta su nueva gama de
calderas murales de gas de condensación
EVODENS AMC, compuesta por modelos
de alta eficiencia desde 10 hasta 35 kW,
en versiones solo calefacción, mixtas por
acumulación de 40 a 130 litros y mixtas
instantáneas.
EVODENS AMC constituye una solución
de elevadas prestaciones, con un robusto
cuerpo de fundición de aluminio-silicio,
integrada en el segmento Advance del
catálogo De Dietrich. Está equipada con
el sistema de regulación Diematic Evolution que permite la gestión de hasta tres
circuitos de válvula mezcladora y uno de
ACS por acumulación. El control incorpora
una pantalla en color de grandes dimensiones a través de la cual es posible el
acceso de manera intuitiva a todos los
parámetros y ajustes de caldera e instalación, siendo compatible con el termostato
ambiente modulante WiFi Smart TCº que
permite controlar la instalación de calefacción y ACS a distancia, desde cualquier
Smartphone o Tablet, en combinación con
la aplicación específica De Dietrich.
La caldera ofrece una serie de novedosas
prestaciones pensadas para facilitar su
instalación y uso. Incorpora luz interior,
un grupo hidráulico fabricado en latón totalmente equipado, plantilla de montaje
con llaves y sistema de nivel para facilitar
el posicionado en montaje, así como el innovador sistema Active Refill Technology
que permite al usuario rellenar la instalación de calefacción de manera fácil, bien a
través del cuadro de control o a distancia

mediante la unidad ambiente Smart TCº o
a distancia con la aplicación De Dietrich.
Si la regulación detecta una presión demasiado baja en la instalación aparece un
mensaje en la pantalla del cuadro o unidad ambiente o en la aplicación del Smartphone, dando la posibilidad de efectuar el
llenado hasta la presión prefijada de manera cómoda. Es también posible el ajuste avanzado para un llenado totalmente
supervisado por el sistema de regulación.
u www.dedietrich-calefaccion.es
AUNA Distribución
w Noticia
Fusión Almagrupo & Electroclub
La fusión de ambas empresas que dará
lugar a la extinción de éstas y a la creación de la compañía AUNA CENTRAL DE
COMPRAS Y SERVICIOS, S.L. que operará
bajo la marca AUNA DISTRIBUCIÓN, en los
sectores eléctricos, de la climatización y
de la fontanería.
Con la celebración de la primera Asamblea
General de Socios, celebrada el pasado día
18 de diciembre, se selló el acuerdo definitivo, en virtud del cual, quedó otorgada
la eficacia comercial de AUNA DISTRIBUCIÓN a partir del 1 de enero de 2019.
Estas son las magnitudes económicas de
la entidad resultante:
· Facturación agregada de 1.235M€
· Volumen de compras gestionado: 720M€
· N º de empresas asociadas: 93
· Puntos de venta: 408
· Superficie total de almacenes: 892.000 m2
· Empleados: 3.500
· Plataforma logística: 21.000 m2
· Proveedores referenciados: 265
· Ámbito geográfico: España (Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), Andorra y
Portugal
· Sede: Parque de Negocios Mas Blau. C/
Selva, 2. Edificio Géminis. Planta 1. Oficina
A2. 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona). u www.almagrupo.com
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w Novedad
KIMO promociona la renovación de analizadores profesionales de combustión
Esta promoción de KIMO, marca perteneciente al Grupo Sauermann, estará vigente
hasta el próximo día 31 de marzo de 2019
y confirma nuevamente el compromiso del
fabricante francés con los profesionales
de la instalación y mantenimiento de calderas, acercándoles la última tecnología
para la medida y control de la combustión.
La primera opción, el termómetro de un
termopar KIMO TT21, ofrece un canal K y
T, e incluye además funciones Hold, Min
y Max, así como cierre automático configurable, alarma visual y acústica, pantalla
LCD de una línea y certificado de ajuste.
Por otro lado, la segunda opción es el módulo de conexión bluetooth, que permite la
configuración del instrumento de medida,
así como la descarga de datos provenientes de las mediciones realizadas por el
analizador de combustión. Funciona con la
aplicación Kigaz Mobile para smartphones
y tablets, bajo Android o iOS.
La promoción de KIMO es válida para los
modelos de la gama Kigaz 110, 150, 210 y
310. El primero es un analizador de combustión válido para toda clase de calderas,
que dispone de dos células intercambiables O2-LV (de cinco años de duración) y
CO-H2. Incluye un canal termopar y memoria de 2 Gb, además de funcionalidades de
autodiagnóstico, protección de las células
por detención de la bomba de aspiración,
creación, edición e impresión de certifica70
dos
de mantenimiento mediante su impresora integrada.
El Kigaz 150 sirve también para toda clase
de calderas e incorpora dos células intercambiables O2 y CO-H2. Ofrece las mismas funcionalidades que el modelo 110,
si bien dispone de una certificación aprobada por TÜV-SÜD bajo la norma EN50379,
apartados 1 y 2. Por otro lado, el Kigaz 210
incluye también dos células intercam-
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biables O2-LV y CO-H2, aunque se pueden
ampliar con una más para NO/NOX o CH4
(fugas de gas). Además del autodiagnóstico, ofrece protección de la célula CO-H2
mediante electroválvula, autocero dentro
de conducto, creación y edición de certificados de mantenimiento e impresión
con su impresora integrada, dos canales
termopar y memoria de 2 Gb. Finalmente,
el modelo Kigaz 310 incluye cuatro células
intercambiables O2-LV, CO-H2, NO/NOX, NO2
o SO2. Asimismo, suma las siguientes funcionalidades: soporte por audio, dilución
del CO-H2, tres sensores de presión, colector de condensados integrado con alarma
de nivel máximo y pantalla TFT en color.
Todos los analizadores se entregan con
bolsa de transporte, funda de protección
con imán, kit de presión diferencial, sonda
con vaina de diferentes tipos según el modelo de analizador, batería Li-Ion y cargador, así como el software para la creación
de certificados de mantenimiento y bases
de datos Ligaz-2, cable USB y certificado
de calibración. u www.sauermann.es
ADISA HEATING
w Noticia
Las Calderas Murales de Adisa en las Piscinas Picornell de Barcelona
Las calderas murales de Adisa Heating
Series han sido elegidas por las Piscinas
Bernat Picornell para dar servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a sus instalaciones.
Para este proyecto, se han instalado 4 calderas murales Condensa Pro 115, con una
potencia calorífica total de 439,2 kW.
Las calderas murales CONDENSA PRO de
Adisa Heating son calderas a gas de condensación, cuyo amplio rango de potencias va desde 34,2 kW hasta 142 kW. Su
cuerpo en acero inoxidable confiere alta
resistencia a la corrosión y a temperaturas
muy bajas. Incluyen quemador modulante (desde el 20% de potencia) y bomba.
Destacan por sus elevados rendimientos

(hasta 109,5% s/PCI), conforme a la Directiva ErP 2015 y al RITE. Además, son Clase
6 por sus reducidas emisiones de NOx,
cumpliendo sobradamente con la Directiva
Ecodesign ErP 2018.
Las Piscinas Picornell son una instalación
deportiva ubicada en el Anillo Olímpico de
Montjuïc de Barcelona. Consisten en tres
piscinas, una interior y otra exterior, ambas
de 50 metros y una de saltos. Su nombre
es un tributo al gran nadador fundador de
la Real Federación Española de Natación, el
señor Bernat Picornell i Richier.
u www.adisaheating.com
w Novedad
ZEHNDER
Zehnder Lateo, un radiador potente y
versátil con frontal personalizable
Zehnder Lateo es una solución de radiador
atractiva para diversos campos de aplicación. Los paneles frontales personalizables de Zehnder Lateo permiten decorar
una habitación infantil o la de un hotel
gracias a un diseño que permite diseñar el
frontal según las necesidades.
Visualmente, respeta el diseño de un convector de pared típico, pues la carcasa
está formada por una chapa de acero de
superficie lisa. El calor por convección se
emite mediante el intercambiador de calor
situado detrás de la carcasa. Una rejilla de
protección con estructura de círculos o
cuadriculada mejora la seguridad, además
del aspecto visual, y dirige la corriente de
aire a la estancia.
Sus ventajas
Las conexiones de agua pueden situarse
hacia abajo a la izquierda o la derecha y
se integran de forma invisible debajo de
la carcasa. Además, su alto rendimiento
térmico permite el calentamiento rápido
de grandes espacios en un tiempo mínimo.
Otra de sus ventajas es su fácil instalación
ya que sus elementos premontados permiten una instalación sin casi necesidad de
montaje. u www.zehnder.es
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EUROFRED
Los nuevos Fujitsu General Airstage J-IIIL
ofrecen hasta 45kW de climatización VRF
en un 45% menos de espacio
Una carga de refrigerante reducida y máxima potencia en el mínimo espacio, son
las características más destacadas de los
nuevos General Airstage J-IIIL, con los que
Eurofred refuerza su oferta de climatización de sistemas VRF.
Su avanzado diseño de perfil estrecho se
distingue por sus dos ventiladores frontales y una carcasa de baja silueta, que facilita su instalación en espacios reducidos.
Además, gracias a su avanzada tecnología
de control refrigerante, permite lograr una
longitud total de tuberías frigoríficas de
400 metros, aumentado las opciones del
sistema, su flexibilidad y facilidad de instalación. Los nuevos modelos, destacan
por su diseño Slim y compacto, que reduce
hasta en un 45% las necesidades de espacio en su instalación.
Los nuevos Airstage J-IIIL se ofrecen en
dos configuraciones con potencias de 40
kW/45 kW en refrigeración/calefacción y
45 kW/50 kW en refrigeración/calefacción
respectivamente.
La gama Airstage J-IIIL aporta la máxima versatilidad en la instalación al permitir conectar hasta 40 unidades de 15 tipos -un total
de 82 modelos- en un rango de capacidad de
1.1kW a 14 kW, con un funcionamiento muy
silencioso gracias a su ventilador en forma
de hélice y su compresor Scroll.
Máximo confort
Las nuevas unidades interiores se han
diseñado para ofrecer el máximo confort
especialmente en habitaciones pequeñas.
Están conmutadas electrónicamente e incorporan motores de CC con modulación de
la velocidad tipo “step-less”, que permiten
mantener el punto de ajuste de la temperatura y humedad con mínimas oscilaciones,
manteniendo un máximo nivel de bienestar
en todas las estancias. u www.eurofred.es
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JUNG
Conecta Alexa y KNX para controlar de viva
voz toda la domótica de edificios y viviendas
Mediante el software Jung Visu Pro de visualización y control para sistemas de automatización de edificios basados en KNX,
el líder europeo en mecanismos eléctricos
y sistemas de automatización para viviendas y edificios, Jung, abre la posibilidad de
dictar órdenes por voz en la vivienda para
subir o bajar persianas, encender o apagar
luces, gestionar la climatización, etc. a través de la popular app Amazon Alexa.
El software Jung Visu Pro es un sistema
tan versátil, que no tiene limitación de puntos de datos, lo que implica que pueden
registrarse y gestionarse con comodidad
varias instalaciones KNX independientes.
Esto lo convierte en una solución ideal
también para aplicaciones complejas, ya
sea en el ámbito privado, industrial, comercial o público. Además, el software puede
visualizarse en la práctica totalidad de
los navegadores de internet actuales que
corren en PC, tablets o portátiles compatibles con HTML5, lo que incluye también
smartphones. Todo, aunque esté activado
el control de usuario por voz vía Alexa.
La integración de esta última es muy sencilla y el instalador puede efectuarla rápidamente, en coincidencia con la filosofía
de Jung de facilitar la instalación de sus
dispositivos como fórmula de productividad, eficiencia y seguridad. En primer lugar, debe activarse la skill de Smart Home
“Jung Visu Pro” en la app Amazon Alexa.
Seguidamente, se transmiten los datos del
cliente al software Jung Visu Pro y, finalmente, solo hay que seleccionar las funciones que el usuario desea controlar por voz.
Es en este último paso donde se asignan
los “nombres Alexa”, que son las palabras
que deben pronunciarse de viva voz para
que el sistema ejecute las órdenes deseadas por el usuario. Es el caso de “Alexa, enciende la luz” o la función “Crear informe
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Alexa”, que genera un archivo PDF con la
lista de todas las funciones de voz disponibles y otros comandos de ejemplo.
La interfaz de visualización del software
Jung Visu Pro permite integrar un modo
de configuración para que el usuario modifique muy fácilmente los comandos de
voz según su deseo. Asimismo, se pueden integrar todos los dispositivos de la
instalación que no sean KNX en el control
de voz de Alexa. Estos pueden vincularse
entonces con las funciones KNX formando
grupos. u www.jung.de/es
w Novedad
RUNTAL
Dos nuevos radiadores con un diseño
atemporal y doble funcionalidad
La multinacional suiza sigue apostando por
el mejor diseño sin perder en funcionalidad.
Runtal Chime es un radiador toallero con un
diseño asimétrico, potente y con carácter,
realizado a partir de elegantes tubos cilíndricos. Este diseño permite colgar, secar y
calentar toallas grandes y gruesas de forma
muy cómoda. Su diseño rotundo imprime
un fuerte carácter al baño convirtiéndose
en la principal atracción de esta estancia.
De formas redondeadas y de acero inoxidable pulido de gran calidad, se puede instalar tanto a la izquierda como a la derecha.
Los tubos cilíndricos hacen que las toallas
se coloquen y deslicen con suavidad y sin
esfuerzo con una sola mano. Su forma ergonómica permite una limpieza fácil y rápida,
lo que garantiza la máxima higiene. Conectado directamente a la calefacción central,
este radiador de diseño proporciona una
reconfortante calidez interior.
Runtal Alban tiene las mismas características funcionales que Runtal Chime: su
asimetría y lateral abierto permiten colgar,
secar y calentar toallas grandes y gruesas
de forma cómoda. En este caso el diseño
de sus tubos es rectangular y destaca por
unas líneas marcadas, caras planas y ángulos rectos. u www.runtal.es
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INSTRUMENTOS TESTO w Noticia
Presentará en C&R 2019 toda su gama de instrumentos de medición para el sector HVAC/R
Dispondrá a disposición de todos sus clientes y visitantes un stand con 4 zonas distintas pero complementarias entre si: todas
dedicadas a los instrumentos de medición
para el sector HVAC/R, en las que las personas que visiten el stand podrán ver y probar
in situ las distintas gamas de instrumentos
portátiles para todas las mediciones en los
sectores de la calefacción, la ventilación, la
refrigeración y la termografía.
Novedad en el sector de la calefacción
En C&R 2019, Testo continúa con su apuesta
por la constante innovación en calefacción y
presenta una nueva gama de analizadores
de combustión: el testo 300 Longlife.
Gama completa de instrumentos para el
profesional frigorista
Incluye los analizadores de refrigeración, los
detectores de fugas de gases refrigerantes,
los instrumentos para medición de vacío
testo, las sondas de temperatura para medición en tuberías o las pinzas amperimétricas
y las sondas de presión de aceite para determinar el funcionamiento del compresor.
Novedades en las cámaras de alta gama
La gama de cámaras termográficas con objetivos intercambiables se completa con una
nueva lente de 25º. Con esta lente, se cubre
el vacío que había entre los grandes angulares y los teleobjetivos. Las cámaras testo
885 y testo 890 incorporan ahora un puerto
HDMI para conectar dispositivos externos
como
72por ejemplo pantallas de TV.
Instrumentos de medición para el facililty
management
En su apuesta continua por la sostenibilidad
y el medio ambiente, mostrará su gama de
instrumentación completa para la eficiencia
energética y el ajuste/optimización de un
sistema de climatización en edificios de alta
concurrencia, oficinas, zonas de producción
o almacenes. Esta gama está encabezada
por la novedad de este año, el testo 400, un
72
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nuevo instrumento multifunción que recoge
toda la experiencia acumulada por su predecesor y que incorpora las últimas tecnologías en funcionamiento y manejo. Desde
este completo medidor multiparámetro, pasando por la gama de medidores manejados
por smartphone, hasta el instrumento portátil más sencillo, el responsable de instalaciones encontrará la solución de medición más
adecuada. u www.testo.es
w Novedad
GROHE
GROHE presenta su nueva Tarifa 2019
¡Con más de 800 novedades!
Se trata de una herramienta de apoyo y
consulta muy útil para todos los profesionales. Más de 800 novedades para todo
tipo de proyectos, entre las que destacan
las completas líneas de sanitarios o los
nuevos platos de ducha, para una total
armonía en el cuarto de baño.
Acompañando las series de sanitaro Cube,
Euro y Bau se encuentra Purity. Una línea
que transmite belleza en su estado más
puro. Siluetas suaves y finas que pueden
combinarse con las griferías Essence,
Lineare, Allure o la nueva Plus, en la que
diseño y tecnología se unen.
La compañía destaca algunas de sus
lanzamientos más recientes en equipamiento de baño y cocina como el cuerpo
empotrable universal Rapido SmartBox, el
sistema de ducha Euphoria SmartControl
o la nueva colección de fregaderos. Se trata de líneas de productos que constituyen
a GROHE como una compañía pionera en
el sector, siempre en busca del máximo
confort de los usuarios.
Además, la grifería Atrio se traslada también a la cocina para llenarla de estilo, junto al nuevo sistema de agua filtrada con
caño extraíble GROHE Blue Home.
La tarifa incluye otras tipologías de producto como accesorios, griferías especiales, cisternas o accionamientos.
u www.grohe.es

w Noticia
ADISA HEATING
Hitecsa y Adisa climatizan la Fira de Barcelona
Para este proyecto de tres plantas del pabellón 7, se han escogido tres enfriadoras
de grande potencia de la serie Advance de
Hitecsa, modelo EQS21075, para una potencia frigorífica total de 3.228 kW. Se trata
de unos equipos de agua monobloque con
condensación por aire y ventiladores axiales. Serie con compresores semiherméticos de tornillo y gas refrigerante R134a.
De diseño moderno y modular, flexibles y
adaptables a cada proyecto, están disponibles con 2 circuitos frigoríficos, además
de 2 compresores de tornillo instalados
sobre soportes de caucho y evaporador
multitubular.
Por otro lado, para dar servicio de calefacción y ACS, se ha instalado un Roof Top
de Adisa Heating de 4,2 m, equipado con
2 calderas ADI CD 950, con una potencia
calorífica total de 1.808 kW en acero inoxidable, de condensación, modulantes, con
potencias de 71 a 904 kW.
Las calderas ADI de condensación, en acero inoxidable y modulantes, tienen potencias de 71 a 1800 kW, con un rendimiento
estacional de hasta 108%. Destacan por su
alto rendimiento y ahorro energético cumpliendo con los requisitos de eficiencia
correspondientes a la Directiva Europea
Ecodiseño. Además, cumplen con esta Directiva también por su combustión ecológica, con unas emisiones contaminantes
NOx inferiores a las prescritas, e inferiores
al límite de la reciente Clase 6. Es por ello,
que son productos ErP 2018 Ready.
El Roof Top de Adisa es la solución ideal
en proyectos de renovación: es un equipo autónomo de producción de calor, con
estructura autoportante compacta, especialmente indicado para instalar en azoteas, cubiertas o cualquier otro espacio
exterior, permitiendo importantes ahorros
de espacio, costes de instalación y mantenimiento.u www.adisaheating.com
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w Novedad
DAIKIN
Daikin lanza Daikin Stylish: elegante por
fuera, inteligente por dentro
Esta unidad de pared aúna elegancia y
la más alta tecnología para proporcionar una solución de climatización perfecta para cualquier estancia del hogar.
Su control wifi incluido de serie permite
controlar el equipo desde el Smartphone
o Tablet, estés donde estés, mediante la
App “Daikin online controller” disponible
tanto para Android como para iOS.
Cuenta con la última tecnología y la máxima eficiencia energética (A+++), siendo
su impacto medioambiental mínimo gracias a que funciona con el refrigerante de
nueva generación R-32.
También cuenta con efecto Coanda, fundamental para optimizar el flujo de aire
y lograr un clima confortable en la estancia. El diseño especial de sus aletas
genera un flujo de aire más selectivo que
permite una mejor distribución de la temperatura por toda la habitación, logrando
así que todas las personas que se encuentren en la estancia estén cómodas y
sientan un ambiente agradable.
El sensor térmico de Daikin Stylish divide
la sala en 64 mini espacios detectando
la temperatura ambiente de cada uno de
ellos, incluye suelo, paredes y personas.
De esta forma, permite que el equipo distribuya el aire uniformemente por toda la
habitación antes de cambiar a un patrón
de flujo de aire que dirija el cálido o el frío
a las zonas que lo necesiten.
Gracias a la tecnología Flash Streamer
de Daikin, que elimina las partículas, los
alérgenos y los olores, esta unidad proporciona un aire interior saludable y de
mayor calidad.
Otras de las características más destacadas de este equipo es su funcionamiento
silencioso (solo 19 dbA) y sus reducidas
dimensiones. Daikin Stylish utiliza un
ventilador con un diseño innovador para
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optimizar el flujo de aire y lograr una eficiencia energética más alta con niveles
sonoros muy bajos. Además, con tan solo
189 mm de fondo es la unidad de pared
más compacta del mercado, lo que permite que se integre incluso en los espacios
más reducidos.
Finalmente, la unidad Daikin Stylish ha
sido galardonada con varios premios al
diseño, el Good Design Award 2017, el IF
Design Award 2018 y el RedDot Award
2018, que reconocen su aspecto innovador y sus capacidades funcionales.
Está disponible en dos colores: blanco y
plata. u ww.daikin.es
w Noticia
GIACOMINI
Imagen renovada para Giacomini
Giacomini actualiza su imagen corporativa además de incorporar una nueva área
de productos: los sistemas de hidrógeno.
Bajo el concepto ‘Rule your natural flow’ un guiño a la gestión del agua de sus productos - Giacomini da un nuevo impulso
a su comunicación. Se trata de una renovación que actualiza los elementos gráficos, con el rojo ganando mayor protagonismo en todos los grafismos, mientras
que water e-motion se mantiene como
lema corporativo.
Nuevos iconos para las áreas de productos
Las áreas de producto disponen de una
imagen enteramente renovada dentro
de la identidad corporativa. Se han simplificado los iconos identificativos para
cada una de las áreas: gestión energética, sistemas radiantes, gestión del agua,
distribución de gas, energías renovables
y antiincendios.
Estos iconos acompañan siempre los
productos mostrados para fácil identificación dentro del amplio catálogo de Giacomini, familiarizando a los usuarios con
las diferentes tecnologías.
Una nueva área: sistemas de hidrógeno
Y en esta lista de áreas de producto se
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incorporan los sistemas de hidrógeno. Se
trata de la última tecnología desarrollada
por Giacomini en busca de una climatización ‘cero emisiones’ y su integración
con las fuentes de energía renovable.
Una nueva división que seguro que crece
en importancia en el futuro en pro de un
confort sostenible para nuestros hogares. u www.giacomini.es

w Novedad
RITTAL
VX25: el nuevo sistema de armarios ensamblables de Rittal
A pesar de todos los avances en la automoción, la ingeniería y la producción de
armarios para cuadros eléctricos está
marcada por una proporción relativamente alta de tareas manuales. Asimismo, la
proporción de los costes de la mano de
obra en este tipo de proyectos es alta.
Cualquier oportunidad de ahorrar tiempo
en la producción tiene un efecto positivo
inmediato en los costes. Es por ello que
el nuevo sistema de armarios ensamblables VX25 de Rittal ofrece numerosas mejoras que facilitan el trabajo en el taller y,
por tanto, lo agilizan.
«El tiempo es oro», como se suele decir.
Esto es particularmente cierto en la ingeniería de armarios para cuadros eléctricos, en la que a menudo se utiliza personal altamente cualificado en el taller. Los
procesos de trabajo simplificados que
ahorran tiempo marcan una gran diferencia en este aspecto. Es por este motivo
que Rittal ha prestado una especial atención en simplificar y acelerar el montaje
del nuevo sistema de armarios VX25.
· Dos manos son más que suficientes
· Fácil manipulación de puertas y bisagras
· Nueva accesibilidad por todos los lados
· Menos piezas y montaje más rápido
· Solo tiene que contar y montar.
u www.rittal.es
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w Noticia
JUNKERS
Premia con hasta 180 euros la instalación
de sus calderas de condensación
Junkers, premia de nuevo la fidelidad de
sus instaladores, que un año más volverán a hacer más calentito el invierno de
sus clientes mediante la instalación de
calderas murales de condensación de la
marca, llevando el máximo confort a todos los hogares.
Así, mediante la campaña “La gente que
mejor te va a caer, es la gente que tiene
frío”, vigente desde el 15 de enero al 15
de marzo de 2019, los profesionales
inscritos en el Club Junkers plus podrán
recibir recargas de hasta 180 euros por
la instalación de una Cerapur, CerapurComfort o Cerapur ExcellenceCompact.
Esta gama de calderas murales de condensación permite a Junkers ofrecer las
mejores soluciones en calefacción y agua
caliente, adaptándose a las necesidades
de cada vivienda y cada cliente.
La gama Cerapur de Junkers, además,
une eficiencia y rendimiento en el mínimo espacio, alcanzando una calificación
energética A+ en combinación con controladores modulantes, lo que permite
ahorrar energía desde el primer momento. Concretamente, el usuario podrá reducir hasta en un 30% la factura del gas.
Para participar en la promoción, el profesional solo deberá seguir los siguientes
pasos:
1- Ser socio del Club Junkers plus y tener
la tarjeta activa.
2-74
Verificar la instalación de las distintas
calderas de la gama Cerapur de Junkers
presentes en la promoción y solicitar la
puesta en marcha al Servicio Técnico Oficinal. La verificación se puede hacer tanto a través de la App Junkers plus, como
de la web www.junkers.es
3- Una vez completado el registro, el profesional recibirá en su tarjeta Junkers
plus el valor de Europlus correspondiente
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en función de las calderas instaladas.
4- Posteriormente, podrá transformar el
valor de estos Europlus en dinero y utilizarlos en cualquier establecimiento que
acepte tarjetas VISA. u www.junkers.es
w Novedad
EUROFRED
Daitsu Dehumidifier Elvegast, bienestar y
confort todo el año
Máxima eficiencia, portabilidad y peso reducido son las características más destacadas del Daitsu Dehumidifier Elvegast que
reduce los niveles de humedad de cualquier estancia, asegurando un aire seco y
confortable con un mínimo nivel sonoro.
El equipo cuenta con un gran depósito,
que asegura plazos de uso extendido sin
necesidad de vaciado. Destaca también
por su práctico e intuitivo display, que
ofrece funciones avanzadas de control
de humedad ajustables y gran precisión,
con escala de +/- 5%.
El sistema incluye también función
desescarche y aviso de limpieza de filtros y vaciado de depósito, además de
apagado automático. El Daitsu Dehumidifier es ideal para quitar la humedad en
habitaciones donde se seca la ropa en
invierno y gracias a su tamaño compacto, ruedas y asas de transporte, se puede
mover de una habitación a otra de manera cómoda y fácil.
El exceso de humedad en el hogar favorece la aparición de hongos, moho, la proliferación de bacterias y virus y provoca
trastornos alérgicos. Además, si la humedad es excesiva se condensa en forma de
agua, que deteriora el mobiliario, la pintura y las paredes de la vivienda. Un nivel
de humedad ideal, además de evitar problemas, genera una sensación de bienestar y confort. Se ofrece en dos configuraciones, de 10 y 20 litros día -depósitos de
2 y 3 litros- para estancias de entre 16-31
m2 y 37-52 m2 respectivamente.
u www.eurofred.es

w Novedad
SFA SANITRIT
SANISLIM: 13 cm para crear un cuarto de
baño completo en cualquier lugar
Con SANISLIM, Sanitrit ofrece aún más posibilidades de instalar un cuarto de baño
con ducha, inodoro, lavabo y bidé en cualquier lugar, incluso en espacios extremadamente reducidos y alejados de las bajantes Así, el nuevo triturador-bombeador
puede elevar las aguas de desecho hasta
2,5 metros de altura en vertical, a un ritmo
de más de 60 litros por minuto, o desplazarlas hasta 40 metros en horizontal con
una pendiente de tan solo un 1%.
Los 13 cm de fondo de SANISLIM permiten
situarlo fácilmente detrás de cualquier inodoro con salida horizontal, quedando prácticamente oculto tras la cerámica. Esto
abre innumerables opciones a decoradores, interioristas, arquitectos y demás profesionales de la construcción para diseñar,
crear, cuartos de baño de cualquier estilo,
con total libertad. Además, su bajo nivel de
emisión acústica, similar al de cualquier
cisterna exterior de inodoro al llenarse (46
dB), permiten instalarlo cercano o incluso
contiguo a estancias donde debe primar el
silencio, como es el caso de dormitorios,
habitaciones infantiles, etc. Esto es posible
gracias a la última tecnología de reducción
de ruidos, exclusiva de SFA Sanitrit, basada en unos ciclos de funcionamiento muy
cortos de tan solo 2 o 3 segundos, además
del aislamiento acústico de las partes móviles del aparato. En este caso, el potente
motor de 400 W de SANISLIM está aislado
por una serie de silent-blocks que absorben sus vibraciones naturales.
Por otro lado, la facilidad de instalación es
una de las señas de identidad más apreciadas de los productos de SFA Sanitrit
en todo el mundo, y SANISLIM no es una
excepción. Solo se requiere una toma de
agua y un enchufe eléctrico.Constituye
todo un hito para SFA Sanitrit en términos
de eficiencia y fiabilidad. u ww.sfa.es
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w Noticia
MORGUI CLIMA
¿Extracción a Medida para Cocinas Profesionales? Campanas Garos de Morgui Clima
La familia de campanas GAROS es la solución definitiva para cocinas de alto requerimiento técnico y con carácter personal,
donde el confort de todo el equipo de cocina
y la funcionalidad del equipamiento son fundamentales.
La más completa de las familias de campanas Morgui ofrece:
- Diseño para un alto rendimiento de extracción.
- Adaptabilidad para cocinas de pared o islas
de cocción central.
- Alta eficacia de filtración con los filtros de
placas de acero inoxidable AISI 430 y
medidas 490x490x50.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento, ya
que no incorpora plenum.
- Con aportación incorporada mediante frontal punzonado.
- Posibilidad de incorporar luminarias.
- Diseñada y fabricada siempre a medida.
Además, en Morgui Clima ofrecen soluciones específicas para cada diseño de cocina
y esto se proyecta en instalaciones eficientes y funcionales. El asesoramiento técnico
para determinar un preciso cálculo de extracción de caudal es la base de un proyecto
sólido y con garantías.
¿Qué significa tener una campana Garos?
En Morgui comparten la visión de los chefs
de un compromiso personal con su equipo
de profesionales y con su oficio. Y ese compromiso es el que ilusiona y motiva día a día
al equipo para querer transmitir, junto a sus
colaboradores, el mismo modo de ver cada
proyecto a través del diseño de sus campanas.
Las características y peculiaridades de cada
cocina y cada chef les permiten diseñar
campanas con un objetivo claro: LA CONFIANZA en que repetirían y les recomendarían.Confianza en saber que el elevado conocimiento técnico y la experiencia de más
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de 20 años diseñando y fabricando campanas extractoras garantizarán la elección de
una buena campana extractora, ideal para
dar respuesta a los factores que determinan
qué campana instalar en cada caso.
u www.morguiclima.com
w Novedad
SAUERMANN
Amplía con dos nuevos accesorios su
gama de Manifold: una nueva sonda de
temperatura con Velcro® y una extensión
para las sondas de temperatura.
Estos nuevos accesorios son ideales para
los actuales equipos Manifold Si-RM3 inalámbrico y doble válvula, y los Si-RM13
Manifold combinado: sondas inalámbricas
inteligentes y bypass de 2 vías, unas prácticas herramientas que leen la presión de
varios líquidos y gases presentes en los sistemas HVACR, así como la presión de vacío.
La nueva Si-RM5 es una sonda de temperatura para tuberías de gran diámetro, con
un rango de medición de -40 a 150º C y un
cable de 2 metros de longitud con conector
Jack reforzado. Su fijación Velcro® permite
que la sonda se fije rápida y fácilmente,
independientemente de la tubería. Ésta
contiene un sensor NTC de gran precisión y
puede ser usada con la sonda Si-RM1 para
calcular rápidamente los valores de sobrecalentamiento y de subenfriamiento. Por
su parte, la nueva extensión Si-RM6 es un
cable de extensión de 5 metros de longitud
para las sondas Si-RM2 y Si-RM5.
La gama de sondas inteligentes Manifold
ofrece una solución integral para los técnicos de HVACR y los profesionales del
aire acondicionado. Van provistas 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
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de sobrecalentamiento y subenfriamiento en tiempo real, a la vez que ofrecen
muchas otras funciones: registro de datos, prueba de estanqueidad, funciones
de medición de la puesta en vacío, exportación de informes, etc.).
u www.sauermann.es
w Noticia
LONMARK ESPAÑA
Aprobado nuevo estándar ANSI/CTA709.7 LON-IP
La Costumer Technology Association (CTA)
y LonMark International han anunciado
que la norma ANSI/CTA-709.7 LON IP ha
sido aprobada como nueva norma del American National Standards Institute (ANSI).
El nuevo estándar se centra en la interoperabilidad de los dispositivos del Internet
de las Cosas (IoT) y proporciona un modelo
completo para implementar la interoperabilidad de comunicaciones LON IP de dispositivo a dispositivo y de dispositivo a
aplicación. Proporcionará a múltiples partes, incluidos usuarios, desarrolladores,
proveedores, integradores y especificadores de sistemas de control de edificios
abiertos, un mecanismo para desarrollar y
ofrecer un mayor nivel de interoperabilidad
mediante dispositivos nativos basados en
Ethernet/IP.
Describe el conjunto completo de requisitos para que los proveedores desarrollen
dispositivos LON con comunicaciones IP
nativas, lo que ofrece una mayor velocidad y una mejor flexibilidad de integración
IT. A medida que más redes de control de
edificios requieren más datos y más interfaces de aplicación del IoT, este nuevo
tipo de medios para las redes de control
LON proporciona todos los beneficios y la
funcionalidad para satisfacer esta creciente demanda. La guía de implementación
ANSI/CTA-709.7 define los requisitos de la
capa de aplicación para que los dispositivos interoperables se comuniquen directamente vía Ethernet. u ww.lonmark.es
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RAMON SOLER®
Conjunto termostático de repisa para
bañeras RS-Cross de Ramon Soler®
Las griferías de repisa para bañeras son
imprescindibles en muchos proyectos
de decoración y por ello Ramon Soler®,
como especialista en griferías de diseño, nos ofrece una amplia gama de
soluciones para la bañera: monomandos, bimandos o termostáticos, que se
integran perfectamente y nos permiten
elegir una misma línea estética en todo
el baño.
Las griferías de repisa para bañera de
Ramon Soler® son una apuesta intemporal que aporta al baño un estilo al que no
debes renunciar.
En esta ocasión, nos presenta la grifería
termostática de repisa de la colección
RS-Cross, un conjunto termostático de
baño-ducha que se instala en la bañera
y que además cuenta con un equipo de
ducha. Este conjunto tiene una teleducha metálica
Las griferías de la colección RS-Cross se
caracterizan por sus sofisticadas líneas
puras, dando lugar a un grifo de vanguardia. Tiene como marcas distintivas
sus manetas en forma de aspa, que dan
simetría a la composición, creando así
una estética minimalista y depurada,
que se adapta a cualquier estilo.
La característica más importante de
este conjunto, es la grifería termostática de Ramon Soler® que, sin duda, es
un grifo que aúna funcionalidad, ergono76confort y seguridad de uso. Los termía,
mostáticos consiguen la temperatura
perfecta en una fracción de segundo y
además mantienen la misma temperatura durante toda la ducha. Se equipan
con limitador de caudal (que pueden alcanzar hasta el 50% de ahorro de agua)
y botón limitador de temperatura (ahorro de energía).
Todas las griferías termostáticas de la
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firma incorporan las últimas tecnologías
para garantizar la máxima seguridad y
confort en el baño, entre las que destacan: TERMOSTOP SYSTEM · HOTBLOCK
· SENSIBILIDAD · ERGONOMIA · DURABILIDAD · PROTECCIÓN ACÚSTICA y DIAMOND
FINISH. u www.ramonsoler.net
w Noticia
GREE
Nuevas bombas de calor Versati III Monobloc R32 de Gree, aerotermia eficiente y ecológica
Los nuevos equipos, que completan la
exitosa gama Versati, se pueden gestionar fácilmente a través de la APP GREE+
y ofrecen 7 niveles de potencia, de 4 a 16
KW en configuración monofásica y 4 en
trifásica, de 10 a 16KW. Todos los modelos incluyen control WiFi integrado, disponen de la certificación Eurovent y ofrecen
máxima eficiencia en calefacción, con
una calificación A+++.
Además, están fabricados con componentes de última tecnología y máxima calidad
entre los que destacan el Kit hidráulico
integrado con bomba inverter Wilo e intercambiador de placas Danfoss PHE y Alpha Laval PHE. Asimismo, cuentan con el
compresor patentado por GREE de doble
etapa y un motor ventilador DC Inverter.
Las Versati III ofrecen una temperatura
de impulsión máxima de 60°C, funcionamiento en modo calefacción hasta -25°C
exteriores, intercambiador protegido contra la corrosión con el recubrimiento Golden Fin, y un tamaño más reducido, con
unas dimensiones un 28% menores que
los modelos anteriores, con un solo ventilador para todos los modelos.
Con su lanzamiento, GREE completa una
innovadora gama de equipos de última
generación, pensados para ofrecer a los
usuarios una nueva forma de vida donde
el confort y el cuidado medioambiental
son una máxima.
Proporcionan el máximo confort y eficien-

cia para cada necesidad en el hogar, ya
sean apartamentos o casas unifamiliares.
Sus ventajas las convierten en el sistema
de calefacción del presente y del futuro.
No sólo son mucho más respetuosas con
el medio ambiente, sino que además son
de 3 a 4 veces más eficientes que cualquiera de los sistemas tradicionales.
Actualmente las posibilidades de instalar
una bomba de calor son prácticamente
ilimitadas. En los últimos años se han
desarrollado soluciones para todos los
tipos de inmuebles, desde pequeños
apartamentos, a grandes edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales,
industrias; entre otros. Para cada tipo de
inmueble, hay un tipo de bomba de calor..
u www.ferroli.com
LEDVANCE Y FEGICAT w Noticia
Impulsan la implementación eficiente de
la tecnología LED en el sector servicios
LEDVANCE, uno de los principales proveedores a nivel mundial de iluminación general para profesionales y consumidores
finales, y FEGICAT, Federación de Gremios
de Instaladores de Cataluña, dan un paso
al frente en la promoción y adopción de
sistemas de eficiencia energética en el
marco del proyecto europeo Premium Light Pro dedicado a promover la tecnología
de iluminación LED en el sector de servicios públicos y privados.
Coordinado en España por la asociación
Ecoserveis, consultoría sin ánimo de lucro referente a nivel nacional e internacional en la promoción de la cultura energética, Premium Light Pro es un proyecto
H2020 de la UE (2016-19) que proporciona información sobre la implementación
de sistemas de iluminación LED y tiene
por finalidad diseñar políticas de iluminación interior y exterior para el sector de
servicios público y privado, en colaboración con diferentes organismos del sector
eléctrico. u www.ledvance.es
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w Noticia
BAXI
BDR Thermea Group expande su negocio
de bombas de calor con la adquisición
de la empresa Techneco
El grupo holandés BDR Thermea, uno de
los líderes mundiales en soluciones de
confort térmico, ha fortalecido su posición en un mercado de alto crecimiento
como es el de las bombas de calor con
la adquisición del especialista Techneco.
Esta operación, que entra en vigor a partir
del 1 de enero de 2019, forma parte de la
estrategia del grupo BDR Thermea para facilitar la transición energética y la reducción de las emisiones de carbono.
El Grupo, cuyo CEO en España y Portugal
es Jordi Mestres, tiene como una de sus
principales marcas a Baxi, líder en el mercado de calefacción.
“Se espera que el mercado de las bombas de calor en Europa, incluidas las
soluciones híbridas, se cuadruplique
en la próxima década y por esta razón
estamos actuando de manera decisiva
para aprovechar esta oportunidad. Esta
adquisición de importancia estratégica
fortalece nuestro negocio de bombas de
calor y aporta una valiosa incorporación a
la cartera de BDR Thermea Group que ofrecemos a todos nuestros clientes”, apunta
Bertrand Schmitt, CEO de BDR Thermea
Group.
Además, añade que “el éxito en la transición energética es uno de los principales
desafíos de nuestra sociedad. Ofrecemos
a nuestros clientes la opción de escoger
entre diferentes tecnologías que les permitan reducir su huella de carbono mientras disfrutan de la comodidad en sus hogares, puestos de trabajo e instalaciones
de ocio”.
Por su parte Jordi Mestres apunta que
“este movimiento estratégico de nuestro
Grupo redobla nuestra apuesta por liderar
el creciente mercado de aerotermia en
toda Europa y particularmente en Espa-
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ña y Portugal dónde, de la mano de una
nueva construcción residencial más sostenible -en línea con la nueva regulación
sobre Edificios de consumo de Energía
casi nulo (EECN)- se espera que el mercado haya doblado sus cifras de negocio en
2018 y que mantenga un crecimiento por
encima del 50% anual en los próximos dos
años”. u www.baxi.es
w Novedad
WATTS
Grupos compactos de recirculación y mezcla DN20, DN25 y DN32
Normalmente en el invierno programamos
el termostato del hogar para transmitir un
calor agradable en las habitaciones u otros
espacios, por consiguiente comienza a circular un flujo de agua caliente a través del
sistema de calefacción.
¿Cómo podemos regular de manera óptima la temperatura del líquido del circuito ?
Los grupos compactos de recirculación
y mezcla son equipos eficientes que permiten obtener un clima ideal en entornos
domésticos, cuando se integran con sistemas de calefacción (centrales térmicas y
similares).
La línea Flowbox HK20 y HKM20 de Watts
están diseñados especialmente para facilitar la circulación del agua en la instalación.
Cada Flowbox se puede fijar a la pared en
poco tiempo, gracias a su reducido tamaño
y peso que lo hacen más manejable para
el montaje. Tan solo es necesario apretar
un tornillo para completar en un momento la instalación, en el caso de que se elija
el modelo con bomba integrada. Del mismo modo, se pueden solicitar los mismos
Flowbox sin bomba, para facilitar al instalador una personalización máxima de la
instalación: adquirir el grupo compacto de
recirculación y mezcla, elegir independientemente el tipo de bomba más adecuado
para el circuito y montar los componentes.
De esta manera, el transporte del fluido de
calefacción es guiado por el generador de
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calor hasta el sistema en uso o hasta los
acumuladores de calor.
Tanto en el caso de calderas convencionales como en generadores de calor para la
energía renovable, los sistemas de Watts
son elementos fiables para el control de la
calefacción y refrigeración doméstica: productos de montaje sencillo y buenas prestaciones para el bienestar diario.
u www.wattsindustries.com
w Novedad
GIACOMINI
Nuevo R979S Spider Slim
El R979S Spider Slim es un panel fiable y de
alto rendimiento con una red 3D moldeada
en polipropileno de alta resistencia. Con
una altura total de solamente 2 cm, Spider
Slim es la solución perfecta para climatizar diversos tipos de estructura, nuevas o
existentes.
La rejilla 3D patentada permite que la tubería se ajuste firmemente durante la instalación, y que el mortero lo integre por
completo, asegurando una distribución
uniforme del calor y un bajo grado de inercia térmica. El Spider Slim está disponible
en dos versiones: R979SY005 con adhesivo para pegar sobre el piso, y R979SY025,
con aislamiento de alta densidad.
Ambas versiones pueden usarse con morteros autonivelantes, de anhidrita y de
cemento. La altura del reglón puede determinarse a partir de la base del panel, ya el
mortero se introduce fácilmente dentro de
la red tridimensional.
Giacomini recomienda respetar unas restricciones geométricas mínimas, pero invita a seguir escrupulosamente los grosores
y los métodos de colocación definidos en
la documentación técnica específica del
fabricante de mortero.
Gracias a sus reducidas dimensiones, fácil
instalación y corto tiempo de calentamiento, Spider Slim satisface a instaladores, diseñadores y usuarios. u www.giacomini.es
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LEDVANCE

w Novedad
Oficinas modernas y eficientes con las
luminarias IndiviLED® de LEDVANCE
Las luminarias IndiviLED® de LEDVANCE,
uno de los principales proveedores a nivel
mundial de iluminación general para profesionales y consumidores finales, ofrecen una distribución de luz homogénea y
elevada eficiencia, así como una instalación sencilla y flexible. Además, destacan
por su sofisticado diseño SCALE, recientemente galardonado por el prestigioso
premio German Design Award 2019 en la
categoría Iluminación.
Una iluminación antideslumbrante, con
una distribución homogénea de la luz y
una adecuada iluminancia son solo algunos de los criterios importantes a tener
en cuenta para conseguir un buen nivel
de confort visual en un entorno de trabajo
y cumplir con la amplia gama de estándares, directivas, leyes y normativas, así
como de los requisitos en torno a la seguridad y salud de los empleados. Además,
es crucial que las luminarias ofrezcan opciones de montaje flexibles y mantengan
unos bajos costes operativos y de mantenimiento.
Los modelos de la familia de luminarias
IndiviLED se caracterizan por una elevada calidad de la luz basada en un sistema
especial que consiste en un gran número
de lentes y reflectores separados individualmente y que forman pequeños ‘cuadrados de luz’. El hecho de que cada LED
individual tenga su propia lente y reflector
78 que las propiedades antideslumhace
brantes de UGR <16 y la distribución de
la luz sean excelentes. La gran cantidad
de elementos ópticos otorga a las luminarias un aspecto sofisticado, alcanzando
además una elevada eficacia luminosa de
120 lúmenes por vatio. Las luminarias IndiviLED® están disponibles en cinco versiones: modelo exclusivamente conmutable (encendido/apagado), conmutable
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con sensor de movimiento, regulable con
equipo de control DALI, controlable con un
sensor de luz diurna DALI y con función de
luz de emergencia. Para poner en valor su
apuesta por el diseño y los altos estándares de calidad, LEDVANCE ha creado un
innovador lenguaje de diseño, SCALE, reconocido recientemente con el prestigioso
premio internacional de diseño de productos German Design Award e implementado
de forma óptima en la familia IndiviLED®
LEDVANCE. u www.ledvance.es

SCHNEIDER ELECTRIC w Novedad
lanza los detectores de fallas de aislamiento Vigilohm IFL
Estos nuevos dispositivos permiten localizar las fallas de aislamiento, ampliando la
gama Vigilohm, y están diseñados para satisfacer las necesidades de muchos sectores, incluyendo los hospitales, que tienen
normativas más exigentes en materia de
seguridad y continuidad del servicio.
Los dispositivos conectados de la gama
Vigilohm IFL se incorporan a la plataforma
EcoStruxure Power, que forma parte de
EcoStruxure de Schneider Electric, la arquitectura de sistema abierta e interoperable para redes, edificios y la industria.
Vigilohm es una solución de localización
de fallas escalable, flexible y de alto rendimiento, con dispositivos que van desde
los más simples (IFL12 e IFL12C), hasta
los más avanzados (IFL12H e IFL12MC).
Cada IFL ayuda a localizar fallas de aislamiento en cada sistema eléctrico de forma precisa y eficiente.
La gama Vigilohm incorpora múltiples innovaciones que proporcionan las capacidades
más avanzadas del sector:
· Sincronicidad con redes eléctricas con sistema de tierra asilada.
· Comunicación RS-485 (IFL12C e IFL12MC).
· Modular y escalable, con umbrales seleccionables por alimentador.

· Cumplimiento de los estándares internacionales, incluidos IEC, UL/CSA y DNV/BV.
· Memoria integrada y monitor de tendencias
de aislamiento, con registro de las últimas
240 alarmas.
· Conectividad a nivel de sistema para las
plataformas de software EcoStruxure Power.
La gama Vigilohm es un componente clave
de la plataforma EcoStruxure Power, parte
de EcoStruxure de Schneider Electric, la arquitectura de sistema abierta e interoperable para redes, edificios y centros de datos.
Vigilohm IFL es la nueva incorporación a las
soluciones de la compañía de productos
conectados líderes del sector y proporciona
mucho valor en una red de distribución eléctrica conectada e integrada.
u www.schneider-electric.com/es/
w Noticia
DAIKIN
En búsqueda de la Esencia del Frío
Daikin, compañía líder en el ámbito de la
climatización, está dando un paso más allá
en la creación de soluciones que ayuden a
crear el clima perfecto en los hogares. Así,
la compañía, que cuenta con más de 90
años de historia, es consciente que para
lograr este objetivo hace falta algo más que
solo climatización, es necesario crear una
experiencia para todos los sentidos.
Para ello, Daikin ha puesto en marcha un
concurso interactivo en sus canales de
redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram a través del cual, es posible participar y opinar sobre los olores que mejor
representan el frío. Y es que conocemos la
sensación del frío y el sabor del frío, pero
-hasta ahora- no hay un olor asociado al
frío y, sin embargo, el olfato es el sentido
con mayor poder sensorial.
El ganador optará a un viaje “muy fresco”:
dos noches de hotel con desayuno y forfait de dos días en Formigal y Panticosa
para cuatro personas.
Para participar: www.laesenciadelfrio.es
u www.daiking.es
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w Novedad
SICCOM
Presenta la Mini FLOWACTCH 3 WIFI
Es la primera bomba de condensados, en
el mundo, conectada vía WiFi.
Esta bomba ha sido diseñada para su instalación en sitios sensibles que requieren
atención especial. Su interfaz es accesible
desde cualquier medio WiFi (computadora,
teléfono inteligente, tableta) y no requiere
ninguna aplicación o descarga de software.
El mini FLOWATCH® 3 WiFi puede brindarle
mucha información en tiempo real sobre
la bomba e incluso sobre el aire acondicionado. Podemos conocer la fecha de puesta
en servicio de la bomba, la fecha del último
mantenimiento, la temperatura de la bomba, la temperatura del condensado. Esta
información es accesible en la interfaz
para un monitoreo completo y detallado
del estacionamiento de la bomba.
Pero la verdadera revolución de esta bomba radica en su capacidad para enviar
correos electrónicos al administrador de
mantenimiento. Si se dispara una de las
3 alarmas, la bomba puede enviar un correo electrónico a la dirección establecida
cuando la bomba se ponga en servicio, advirtiéndole que es necesaria la intervención. También le enviará un correo electrónico para recordarle que se necesita
mantenimiento.
El mini FLOWATCH® 3 WiFi permite el mantenimiento predictivo de su sistema climático. Con la supervisión en tiempo real y
los diagnósticos remotos, optimizará sus
operaciones, reducirá el riesgo de fallos
y reducirá sus costes de mantenimiento
.Mejora la eficiencia de su instalación.
u www.flowatchpumps.com
w Novedad
GALINDO
Amplía su Colección Aroha con una exclusiva columna termostátic
La nueva columna de ducha termostática
Aroha decora el espacio de baño con refinada línea estética que ambienta con estilo
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urbano. Con el diseño exclusivo que caracteriza a toda la grifería de la colección, destaca por ser una columna termostática con
altas prestaciones que maximiza el confort
y seguridad del usuario.
La columna de ducha Aroha, termostática
y telescópica, se fabrica en latón con acabado cromado y cuerpo frío, y presenta materiales resistentes hasta 70ºC. Se alza con
un rociador circular de 250mm de diámetro
capaz de incrementar el confort junto con
su accesorio maneral de 5 funciones.
“La columna termostática Aroha reúne las
mejores condiciones de una grifería termostática que optimizan la seguridad y
requerimientos de las instalaciones más
exigentes” nos menciona Gustavo Diez,
Director Comercial de Grupo Presto Ibérica. “Nos sentimos orgullosos de ofrecer al
mercado una columna termostática con
excelente diseño-calidad-precio”.
Esta grifería para ducha de Griferías Galindo, eleva todas las ventajas de una ducha
termostática: prestaciones de control de
temperatura constante, sistema de cuerpo
frío, un diseño de estética refinada, y máxima seguridad tras pasar las pruebas de
certificación NF que avalan su calidad. Una
columna que ha sido diseñada especialmente para atender el bienestar del usuario
en el hogar, pero que resulta muy útil también en instalaciones con sistemas de recirculación (como hoteles y hospitales), y
óptimas en instalaciones masivas, ya que
mantienen mejor la temperatura del agua
en funcionamiento simultáneo.
u www.griferiasgalindo.com
w Novedad
EUROFRED
Presenta los nuevos sistemas Close Control para Centros de Datos
Nueva familia de Sistemas Close Control de
Montair que ofrecen el estado del arte de
la innovación y la excelencia en aire acondicionado y sistemas de enfriamiento de
precisión para aplicaciones tecnológicas
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como salas de servidores, centros de datos
o instalaciones de telecomunicaciones.
Cuenta con una innovadora y eficiente
gama de productos especialmente diseñados para el control de la temperatura en
centros de datos de media y alta densidad,
además de unidades especializadas en aplicaciones de telecomunicación.
Centros de datos de medio densidad
Los Sistemas Close Control para centros
de datos de media densidad, se ofrecen en
potencias de hasta 20kW por rack e incluye
sistemas full inverter tanto en versiones de
expansión directa con condensación por
aire (XIP), como sistemas de expansión directa de doble fluido con condensación por
aire y tecnología Full Inverter (TIP).
Sistemas Lógica
Diseñado para centros de datos de alta densidad, el Sistema Lógica incluye unidades
de última generación con potencias de más
de 20 kW por rack. Disponen de una puerta
de enfriamiento hidrónico con sistema de
prevención anti-goteo, que se instalan en
los propios racks y funcionan conjuntamente con enfriadoras de agua, enfriando exclusivamente el foco de calor optimizando así
la relación de superficie. Esta solución incluye el sistema patentado anti-goteo LEAK
PREVENTION SYSTEM. Sus elementos incluyen componentes como: puerta de refrigeración trasera, enfriadora de agua de alta
eficiencia, sistema patentado anti-goteo y
sistema de gestión integrado.
Sistemas para telecomunicaciones
Se completa con una familia de unidades
compactas de expansión directa para exterior e interior, especialmente diseñadas
para salas de telefonía y estaciones de
telecomunicación. Incluye versiones para
climas templados y tropicalizados, con temperaturas exteriores de hasta 52º. Ofrecen
una potencia frigorífica de entre 4 y 29kW,
ventiladores EC Inverter “Plug-Fan” y tecnología Free Cooling.
u www.eurofred.es
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Aerotermia y
Sistemas Híbridos

¿NECESITAS
MÁS POTENCIA?
CÁMBIATE
A LAS
LUMINARIAS
LEDVANCE.
Sistemas Genia,
la climatización inteligente y sostenible
Los Sistemas Genia basados en aerotermia, son la solución perfecta para ofrecer
calefacción, agua caliente y refrigeración, ya que aseguran el máximo confort en la
vivienda y garantizan un ahorro de hasta el 65% en la factura energética anual.
Válidos con suelo radiante, radiadores y fancoils, son muy fáciles de instalar tanto
en obra nueva como en reformas.
Además, gracias a los elementos de gestión y conectividad que incorporan, tus
clientes podrán controlar la temperatura deseada, de la manera más eficiente y
estén donde estén.

LEDVANCE.ES
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Descubre más en www.saunierduval.es
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¡Asegúrese un año de garantía adicional!
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ARTÍCULO INFORMATIVO
14 ventajas del sistema
eléctrico IT y 2 limitaciones

VISÍTENOS
STAND

EN CLIMATIZACIÓN‘19

4C12
EN EL PABELLÓN 4

ENTREVISTA

Manuel Mayoral
PTE. ACTECIR - Associació Catalana
de Tecnics en Energia, Climatizació y
Refrigeració -

Medición de gases de
combustión verdaderamente
inteligente.
El nuevo analizador de combustión testo 300 con tecnología Smart Touch
• Pantalla táctil Smart Touch con menús de medición intuitivos
• Envío de informes por e-mail directamente desde el analizador
• Sensores High Quality con hasta 6 años de vida útil
Bienvenido al Smart World of Testo
www.testo.es

FERIAS
Avance Feria Climatización y
Refrigeración C&R 2019
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