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Nueva aerotermia Alezio S
Mayor control, menor consumo
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GAMA ALEZIO S
Potencias desde 4,5 hasta 16 kW
Elevadas prestaciones
Regulación Diematic Evolution

DIEMATIC EVOLUTION

ARTÍCULO INFORMATIVO

ALEZIO S

La transformación digital
en las empresas instaladoras

ENTREVISTA

INSTALCAMPUS
Entrevistamos a los artífices
de este ambicioso proyecto

ALEZIO S V200

ALEZIO S COMPACT

La nueva gama de aerotermia ALEZIO S garantiza el máximo aprovechamiento de la energía renovable y gratuita del aire gracias a su novedosa regulación Diematic Evolution, que permite un control
fácil e intuitivo de su instalación, asegurando un óptimo confort con el menor consumo posible.
www.dedietrich-calefaccion.es
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LEGRAND la revolución del hogar
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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.
Descubre más en www.saunierduval.es
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EDITORIAL
Tots sabem que la formació és un dels pilars bàsics de
la nostra societat i també sabem que el coneixement en
la nostra professió es vital, per això des de molts àmbits de la nostra societat es treballa incansablement per
avançar en la ensenyança. Des de el GremiBCN i des de
l’Escola Gremial també treballem amb aquest objectiu i
trobareu en aquest numero de primavera dos informacions que volem compartir amb tots vosaltres.
Per una banda la presentació d’ InstalCampus, la plataforma online per a nous cursos i continguts digitals en
la que podreu, en un futur molt proper, trobar cursos de
formació i tutorials que esperem que us ajudin en la formació del vostre personal.
També trobareu la noticia de la presència de la nostra
(i vostra) Escola Gremial al Saló de l’Ensenyament i l’
Ocupació celebrat el mes de març a Fira de Barcelona,
pensem que treballar pel futur de les noves generacions
és sinònim de treballar pel futur de la nostra professió.
I donat que a la vida no tot ha de ser treballar i treballar, us volem convidar des de aquestes línees a passar
una bona estona la nit del divendres 17 de maig, Nit
del GremiBCN, on gaudirem d’ un sopar al Restaurant
Miramar de Montjuïc i passarem una bona estona en
companyia de molts de vosaltres, representants de les
institucions i altres agents del nostre sector. Aquest
sopar posarà el colofó a la jornada que us estem preparant pel dia 16 de maig i que no us podeu perdre.
Fins el proper número d’estiu d’aquesta revista, serà el
numero 20...i seguim sumant.

La Junta Directiva
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LA FUNDACIÓ FENIE ENERGIA PRESENTA LA PLATAFORMA ¿POR QUÉ SUBE LA LUZ?
La Fundació Fenie Energia posa en marxa una plataforma per promoure canvis profunds en el sector de l’energia. I ho fa a través d’una
plataforma (www.porquesubelaluz.es) des de la qual es realitzarà la
comunicació a tota la societat de la importància de comptar amb uns
preus més d’acord amb els costos reals de producció de l’electricitat.
Aquesta iniciativa busca promoure una major competència en el sector per aconseguir una major eficiència tant en les economies domèstiques con en les nostres empreses i indústria.
Aquesta plataforma neix amb un doble objectiu: ser un aparador de les diverses opinions independents d’experts sectorials, la experiència i visió contribueixen a que aquests canvis es produeixin i, de l’altra, explicar de forma senzilla i
accessible a tota la societat com funciona el sector i per què puja la llum.
Des de la plataforma Per què puja la llum, proposen quatre mesures regula tòries perquè la llum sigui per a tots:
u Augmentar les energies renovables en el mix de generació a més d’electrificar el transport.
u Fomentar els contractes bilaterals a mitjà i llarg termini per donar senyals de preu que fomentin la inversió.
u Definir mecanismes per incrementar la competència en els mercats i la transparència.
u Elevar els objectius d’eficiència energètica facilitant als consumidors l’accés a l’autoconsum.
Si voleu formar part d’aquesta iniciativa, a través del web es pot adherir qualsevol persona, associació i empresa enviant
un correu electrònic a comunicacion@fundacionfenieenergia.es •

FENÍE ENERGÍA PATROCINA EL MAILLOT AL MEJOR
JOVEN DE VOLTA A CATALUNYA
Feníe Energía ha patrocinado el maillot al mejor joven de Volta Catalunya en
2018 y 2019, que se distingue por lucir el maillot blanco con rayas naranjas
el mejor joven de la ronda catalana, que engloba a todos aquellos ciclistas
menores de 25 años.
La comercializadora de energía sigue apostando en este 2019 por la “Volta”,
que ha disputado su edición 99 del 25 al 31 de marzo.
Feníe Energía entró como sponsor de la “Volta” en la edición 2018, en la que
fue patrocinadora de los esprints intermedios. Con este cambio, la comercializadora de energía verde da un paso más allá y apoya a los jóvenes corredores que toman parte en la carrera. •

DÍA DEL ACCIONISTA FENÍE ENERGÍA
El jueves 25 de abril celebraremos el Día del Accionista de Feníe
Energía.
En esta ocasión, habrá una única zona de juego ‘El Casino de la
Energía’ donde se podrán desarrollar diferentes dinámicas relacionadas con actividades lúdicas.
Como el año pasado, tendrá lugar en ‘El Cortijo de Mónico’ en Majadahonda (Madrid) en la Carretera de Villanueva del Pardillo M-851,
Km. 1,5. •
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*20
Trab

LA COMPANYIA DELS INSTAL·LADORS

Ets instal·lador i vols donar més valor al teu negoci?

Ara pots formar part d´aquest equipàs, format per més de 2.500
socis instal·ladors i més de 300.000 clients de llum i gas.

900 215 470
www.fenieenergia.es

*205 contactos de Mystery Shopper mediante canales a distancia y 4.000 entrevistas online.
Trabajo de campo realizado entre Mayo y Agosto de 2018. Más información en: www.lideresenservicio.com/metodologia/
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FENÍE ENERGÍA REGISTRA LA PRIMERA OPERACIÓN BILATERAL
DE FUTUROS DE GAS EN MIBGAS DERIVATIVES
Feníe Energía ha registrado la primera operación bilateral de
futuros de gas en MIBGAS Derivatives. La operación de compra ha consistido en adquirir 9 GWh de gas para satisfacer
parte de la demanda de los clientes para el próximo invierno.
Esto es un paso más para que exista una mayor competencia de las empresas independientes frente a las grandes y
supone la primera vez que se lleva a cabo una operación de
este tipo en este mercado. Con este tipo de adquisiciones de
energía a futuro se reduce la volatilidad de precio en el aprovisionamiento permitiendo a las comercializadoras ofrecer
mejores precios a sus clientes.
La compañía de los instaladores hace así otra aportación
más al desarrollo del mercado organizado de gas en España
lo cual va a dar lugar a una mayor liberalización del sector
permitiendo a los consumidores finales el acceso a una energía más competitiva.
Para Feníe Energía supone una interesante posibilidad dado
que los mercados organizados de futuros de gas permiten a
los actores más pequeños del mercado de la comercialización de gas poder participar sin tener que establecer contratos con todas las contrapartes. Esta oportunidad en MIBGAS
Derivatives permite no tener que hacer acuerdos con las contrapartes por separado, por lo que facilita a Feníe Energía la
entrada a este mercado de futuros de gas.
MIBGAS Derivatives amplia de esta forma sus servicios ofrecidos al posibilitar, desde este momento, no sólo la realización de operaciones de futuros a través de sus sistemas si
no también el registro de operaciones bilaterales acordadas
entre las compañías.
FENIE ENERGIA EN EL MERCADO DE GAS
Feníe Energía tiene la mayor red de agentes energéticos
con más de 2.300 empresas instaladoras que asesoran
al cliente para que ahorre en el consumo. Esta compañía
que comercializa electricidad, gas y soluciones de ahorro
energético ha conseguido en 2018 superar los 4000.000
clientes.

Es la comercializadora independiente que más crece y se ha colocado en sus 8 años de vida entre las 6 primeras comercializadoras de toda España por número de clientes detrás, únicamente, de las 5 grandes empresas de comercialización en España.
El negocio de gas de Feníe Energía
El gas, que comenzaron a comercializar en 2015, ha sido un
desafío para la compañía, en términos de desarrollo de producto, y la respuesta está siendo muy positiva. A pesar de las
dificultades de entrar en un sector poco maduro en cuanto al
proceso de liberalización, en los últimos meses se ha posicionado los primeros entre las comercializadoras independientes en cuanto a número de clientes domésticos.
Feníe Energía cerró en febrero de 2018 la primera operación
de gas de la historia del recientemente creado mercado de futuros organizado de gas en España (OMIP GAS) Así como la
primera operación en BME Clearing.
La cuota de mercado de gas asciende al 0,04% de la demanda
nacional, mientras que en 2016 era de 0,01%. Cabe destacar
que, en este sector, el proceso de liberalización del mercado
a comercializadoras independientes está en una fase mucho
menos madura que en el sector eléctrico.
En 2018 Feníe Energía ha movilizado un volumen de 330GWh de
gas natural para satisfacer la demanda de sus clientes. Este volumen supone doblar el volumen comercializado el año anterior. •

TRASPÀS D’EINES I MOBILIARI DE DUES BOTIGUES D’INSTAL·LACIONS. OPORTUNITAT!!!
Us informem que dues empresas associadas posan en traspàs eines i mobiliari en molt bon estat de la botiga d’instal·lacions per cessament d’activitat. Urgeix buidar els locals.
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Podeu sol·licitar les dades de contacte al mail;
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TRAMITA LES ALTES DE GAS AMB EL GREMIBCN I GUANYA IMPORTANTS
BONIFICACIONS AMB L’OFERTA PÚBLICA DE NEDGIA
Us recordem que podeu guanyar importants bonificacions
amb l’Oferta Pública de Nedgia si gestioneu les vostres altes
de gas per a nous subministres amb el GremiBCN. Demana
més informació al correu electrònic gestio@gremibcn.cat
Per tal de obtenir la bonificació dels 50€ per l’ instal·lació del
Gas a la 1ª us recomanem visitar la web:
www.gremibcn.cat/Serveis/companyies Subministradores/
Gas, on trobareu els següents documents :
u La Presentació de Criteris bàsics en Instal·lacions de Gas
que es va presentar a la Jornada de Nedgia el dia 16 de gener de 2018. Aquesta Guia us ajudarà a aclarir dubtes a l’hora
de realitzar instal·lacions de gas, i no cometre els errors més
habituals per tal de que quan vingui l’inspector de Nedgia a
instal·lar el comptador, aquesta instal·lació estigui al 100%
correcte i pugueu beneficiar-vos de la bonificació.
LINK presentació:

LINK ponencia:

u Ponència “Operacions i Criteris d’actuació en les instal·lacions de gas” que es va presentar a la jornada tècnica de
Nedgia el passat dia 29 de gener de 2019. En ella podeu
trobar les respostes a les preguntes més freqüents en la
posada en servei de les instal·lacions de gas així com en les
inspeccions:
• Operacions en les instal·lacions en Servei. Com procedir en:
canvis de “tallo”, substitució de comptadors, “reapertures” de
finca per fuites,...
• Nous gasodomèstics. Novetats e implicacions del reglament (escalfadors atmosfèrics,...).
• Materials de les instal·lacions i les seves unions. Multicapa,
inoxidable corrugat..
• Anàlisis de la combustió. Equips de mesura. Dades rellevants en els anàlisis. Normativa a complir en les altes i inspecció periòdica.
• Principals anomalies en les altes e IP i les seves solucions.
Ranking i relació entre els codis de Nedgia i la UNE 60670. •

Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al departament d’Assessoria Tècnica:
PRESENCIAL: Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 i de 15 a 17 hores
Telf: 93 453 69 066
Email: consultestecniques@gremibcn.cat

CAMPANYA CONTRA ELS FALSOS INSPECTORS DE GAS
EN COL·LABORACIÓ AMB MOSSOS D’ESQUADRA
El passat dimecres 6 de febrer el President de FEGICAT i Vicepresident del GremiBCN, Jaume Alcaide, va presentar en
Roda de Premsa el vídeo que s’ ha elaborat en la lluita contra
els falsos inspectors de gas en col·laboració amb els Mossos
d’Esquadra i el patrocini de Junkers i Testo.
Ja podeu veure’l en el següent link:
A continuació trobeu una píndola de la difusió que s’està fent
del mateix entre els diferents mitjans de comunicació:

LLUITEM PLEGATS PER LA DIGNITAT
DE LA NOSTRA PROFESSIÓ
@egibcn.net
interior sac 19.indd 5
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17 DE MAIG DE 2019. LA NIT DEL GREMIBCN
Un any més volem celebrar amb els nostres associats i amb tots els agents (fabricants, distribuïdors, administració pública i entitats) l’esdeveniment La Nit del GremiBCN que enguany tindrà lloc el divendres 17 de maig en un restaurant de la Ciutat Comtal
que comunicarem properament, amb una sèrie d’actuacions, sorteigs i parlaments que amenitzaran la vetllada.
Des d’aquestes línees us convidem a reservar-vos la data en la vostra agenda
Volem aprofitar l’ocasió per convidar als fabricants i distribuïdors a participar en el nostre esdeveniment, rellevant dins el sector, i
creiem que és una ocasió immillorable per obtenir més visibilitat participant activament mitjançant un patrocini o esponsorització.
A continuació detallem els dos nivells previstos, que inclouen diversos beneficis de visibilitat per a la seva empresa i marca. Per
a més informació contactin amb el Departament de Màrqueting, responsable Iván Tomás al correu electrònic:
marketing@gremibcn.cat o al telèfon 93 453 69 06. •

PATROCINADOR · BENEFICIS:

· Logo en photocall a l’entrada a l’event.
· 4 tickets per al sopar
· Logo projectat sobre la pantalla durant l’acte
· Logo i amplia menció a la nota de premsa als Mitjans post-event
· Logo a la noticia de l’event a la web del Gremi i link a la web de l’empresa
· Logo al programa-tarjetó lliurat als convidats el dia de l’event
· Possibilitat d’incloure Informació / fullet d’empresa (en format paper o USB) a
la bossa per als assistents
· Merchandising corporatiu a la bossa per als assistents
· Logo en el mail de la invitació als associats
· Logo en els roll-ups de l’event
· Logo a la bossa del regal
· Regal per al sorteig (cost inclòs en l’aportació)
· Banner en la Home de la web del Gremi per 1 mes · Logo al centre de la taula
· Menció als posts editats pel Gremi en les seves xarxes socials
· Possibilitat de presencia a la Jornada Tècnica del dia 16 de maig de 2019

ESPÒNSORS · BENEFICIS:

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

17 2019

La nit del GREMIBCN

de MAIG

17 DE MAYO DE 2019. LA NIT DEL GREMIBCN
Un año más queremos celebrar con nuestros asociados y con todos los agentes (fabricantes, distribuidores, administración pública
y entidades) el acontecimiento La Nit del GremiBCN que este año tendrá lugar el viernes 17 de mayo en un restaurante de la Ciudad
Condal que comunicaremos próximamente, con una serie de actuaciones, sorteos y parlamentos que amenizarán la velada.
Desde estas líneas os invitamos a reservaros la fecha en vuestra agenda
Queremos aprovechar la ocasión para invitar a los fabricantes y distribuidores a participar en nuestro acontecimiento, relevando
dentro del sector, y creemos que es una ocasión inmejorable para obtener más visibilidad participando activamente mediante
un patrocinio o esponsorización. A continuación detallamos los dos niveles previstos, que incluyen varios beneficios de visibilidad para su empresa y marca. Para mayor información contacten con el Departamento de Marketing, responsable Iván Tomás al
correo electrónico: marketing@gremibcn.cat o al teléfono 93 453 69 06. •

PATROCINADOR · BENEFICIOS:

· Logo en photocall en la entrada del evento
· 4 tickets para la cena
· Logo projectado sobre la pantalla durante el acto
· Logo y amplia mención en la nota de prensa post evento en los medios
· Logo a la noticia del evento en la web del Gremi y link a la web de la empresa
· Logo en el programa-tarjetón que se entregará a los invitados el día del evento
· Posibilidad de incluir información/folleto empresa (en formato papel o USB) en
la bolsa de los asistentes
· Merchandising corporativo en la bolsa para los asistentes
· Logo en el email de la invitación als associados
· Logo en los roll-ups del evento
· Logo en la bolsa regalo
· Regalo para el sorteo (coste incluido en la aportación)
· Banner en la Home de la web del Gremi por 1 mes · Logo en el centro de la mesa
· Mención en los post editados por el Gremi en las redes sociales
· Possibilidad de presencia en la Jornada Técnica el día 16 de mayo de 2019

6

ABRIL 2019 - Número 19

interior sac 19.indd 6

ESPONSORS · BENEFICIS:

· 2 tickets para la cena
· Logo en photocall en la entrada del evento
· Logo projectado sobre la pantalla durante el acto
· Logo y breve mención en la nota de
prensa post evento en los medios

17 2019
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@gremibcn.cat
23/4/19 10:24

AAFF_

x3

AAFF_BAXI_BLACK_EDITION_A4_CAT.indd
1
interior
sac 19.indd 7

29/3/19
23/4/19 12:41
10:24

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

FOMENT DEL TREBALL, PIMEC I FEPIME RATIFIQUEN
L’ACORD DE REPRESENTATIVITAT EMPRESARIAL
Amb aquest acord, que té una durada de deu anys,
i a petició de les parts, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies procedirà a la suspensió del
procediment d’acreditació i atribució de la quota de
representativitat institucional de les organitzacions
empresarials més representatives de Catalunya.

Per últim, María Helena de Felipe, presidenta de Fepime ha explicat
que “l’acord per la representativitat és positiu perquè permet sumar i treballar conjuntament els reptes del món empresarial. Fepime, des de Foment, treballarà amb l’objectiu comú de crear el marc
més òptim per fer possible que les empreses catalanes tinguin èxit
a la seva activitat. És necessari un marc regulatori estable, amb seguretat jurídica i amb una representació del món empresarial fort,
sense fissures i objectius comuns”.

Les juntes Extraordinàries i òrgans de govern de les organitzacions
Foment del Treball Nacional (FOMENT), Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya (PIMEC) i Fepime Catalunya han ratificat el dia 14 de
març de 2019 l’acord sobre representativitat empresarial assolit fa
uns dies davant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Així mateix, ha valorat molt positivament “la unitat d’acció acordada
entre les dues organitzacions empresarials més representatives
de Catalunya per tal de fer una millor defensa del teixit empresarial
català”.

L’acord va ser presentat el divendres, 15 de març de 2019 a la seu
de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies pels presidents
de Foment de Treball, Josep Sànchez Llibre; de PIMEC, Josep González, i de Fepime Catalunya, Helena de Felipe, en un acte i posterior roda de premsa, amb presència del conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el Homrani.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani,
ha qualificat l’acord d’històric després d’anys de litigis i discrepàncies i remarca que “en el context del mercat de treball a Catalunya, l’acord és clau pel futur del marc català de relacions laborals”.
Així mateix, el conseller ha posat èmfasi en “l’aposta permanent
pel diàleg amb l’objectiu que les parts arribessin a un acord i en
el paper mediador de Treball que ha culminat amb el pacte de les
organitzacions empresarials.”
El conseller el Homrani ha posat de relleu que “l’acord d’unitat
d’acció i paritat entre les organitzacions és una mostra evident del
compromís i de la generositat de les dues organitzacions envers
del futur del treball en aquest país i de la projecció econòmica de
Catalunya”.
Per a Josep Sànchez Llibre, president de Foment del Treball, “l’acord
assolit amb PIMEC, gràcies a la mediació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, és el camí
per iniciar una nova etapa de modernització del sistema institucional de les patronals, amb l’objectiu de ser útils a tot el món empresarial català.”
Així mateix, Sànchez Llibre ha afirmat que “el compromís per la unitat d’acció empresarial i voluntat de consens són les paraules clau
que defineixen aquest acord i, per tant, seran la base de totes les
nostres decisions. Treballarem junts per fer possible que les empreses, totes, grans, mitjanes i petites, disposin del millor entorn
econòmic i regulatori per la seva activitat i creixement.”
De la seva banda, el president de PIMEC, Josep González s’ha mostrat satisfet per “haver assolit un acord històric que serà positiu pel
país i per a l’economia, ja que per primera vegada permetrà representar de manera justa i adequada els interessos de les pimes i els
professionals autònoms de Catalunya”.
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Aquest acord, que es considera històric en el context del mercat de
treball a Catalunya,i clau pel futur del marc català de relacions laborals, arriba després d’anys de litigis i discrepàncies, que havien
comportat, fins i tot en algun moment, la no participació d’alguna
d’elles en alguns òrgans.
L’acord arriba amb la mediació del mateix Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.
Principals aspectes de l’acord:

u Fepime renuncia a la seva condició d’organització empresarial
més representativa i queda vinculada amb Foment, passant a tenir aquesta consideració, que dona dret a participar en els òrgans
col·legiats i de representació empresarial només a Foment i PIMEC.

u Foment del Treball i PIMEC mantindran unitat d’acció institucional
a tots els òrgans de representació on participen com a organitzacions empresarials.

u Les organitzacions acorden que la representació institucional es
considerarà paritària a tots els efectes, fet que comporta que tindran distribució igual de representats, drets i garanties a tots els
efectes.
uSens perjudici de la unitat d’acció i la paritat a tots els efectes, que
s’aplicarà des de demà i durant 10 anys, les patronals acorden la
següent distribució en altres àmbits:
Any 2019:

58% Foment i 42% PIMEC

Any 2020:

57% Foment i 43% PIMEC

Any 2021:

56% Foment i 44% PIMEC

Any 2022 (i següents):

55% Foment i 45% PIMEC

u El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es compromet
a modificar la normativa que regula la distribució de representació
de forma que no s’iniciï novament el recompte mentre l’acord entre
les organitzacions sigui vigent, o bé, si ho sol•liciten les parts.
uEl Departament de Treball i les patronals acorden constituir un
grup de treball per l’anàlisi de l’esmentat acord i realitzar les modificacions normatives que puguin sorgir sempre que s’acordi entre
totes les parts. •

@gremibcn.cat
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APROBAT EL NOU REIAL DECRET PEL
QUAL ES REGULEN LES CONDICIONS
ADMINISTRATIVES, TÈCNIQUES
I ECONÒMIQUES DE L’AUTOCONSUM

El nou Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, aprovat pel
Govern suposa un impuls important per la implementació de l’autoconsum. Els aspectes més importants a
destacar són:
u Es regula l‘autoconsum col·lectiu o compartit que
permetrà beneficiar-se d’aquesta modalitat a les comunitats de veïns, empreses o indústries.
u S’estableix un mecanisme simplificat de compensació
de l’energia produïda i no consumida instantàniament
pels petits autoconsumidors (fins a 100 kW). La comercialitzadora d’energia compensarà a l’usuari per l’energia
excedentària en cada factura mensual.
u Simplificació i reducció dels tràmits administratius,
especialment en el cas dels petits autoconsumidors.
Podeu descarregar el RD 244/2019 a la web del GremiBCN, i també el resum complert elaborat per Fenie.
Donada la importància i l’oportunitat de negoci que suposa aquesta normativa, contacteu amb Assessoria Tècnica (Sr. Albert Morales) per resoldre els vostres dubtes.
PRESENCIAL . Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 i de 15 a 17 hores
93 453 69 06 · consultestecniques@gremibcn.cat •

@egibcn.net
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LAS EMPRESAS TENDRÁN DOS MESES PARA ADAPTARSE
AL REGISTRO HORARIO DE SUS EMPLEADOS
Con la reforma del Estatuto de Trabajadores con el RD 2/2015,
de 23 de octubre, una de las cuestiones que han variado es
la necesidad de entregar un resumen mensual de las horas
realizadas que debe ser firmado por los trabajadores.
Según lo anunciado en el Consejo de Ministros se ha modificado el Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligación de registrar el inicio y fin de la jornada laboral. Se trata
de garantizar el cumplimiento horario y también facilitar el
control del mismo por parte de la Inspección.
El Gobierno se adelanta de esta manera a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, que todo indica que fallará a favor
de establecer este registro horario. El incumplimiento del registro de la jornada dará lugar a sanciones al modificarse la
Ley de infracciones en el Orden Social. Se impondrán multas
de entre 626 y 6.250 euros para las empresas. En el caso de
encontrar múltiples incumplimientos de la norma, que afecten a diferentes trabajadores, se impone una sola sanción.
El registro de jornada debe incluir de forma obligatoria el horario de entrada y de salida de cada trabajador. La forma de
realizar dicho registro queda a discreción de la empresa,
que deberá consultar con los representantes de los empleados. No todos tendrán que hacerlo de la misma manera, ya
que un teletrabajador no acudirá a la oficina para fichar, pero
igualmente deberá registrar el inicio de su jornada.
Es importante tener en cuenta que dichos registros tendrán que
guardarse al menos durante cuatro años. Durante este tiempo
tendrán que estar a disposición de trabajadores, Inspección o

Seguridad Social. Lo que no aparece reflejado es la obligación
de los trabajadores de firmar, junto con su nómina el registro
de las horas realizadas.
Más documentos a conservar para la mayoría de las empresas y un sistema más que mantener. Porque no basta con
habilitar un modelo de fichaje, sino que luego tenemos que
sacar informes y contrastar que todo el mundo ha fichado la
entrada y la salida. ¿Qué ocurre si un trabajador se ha marchado y no lo ha realizado? ¿Y si nos equivocamos y se marca una salida en lugar de una entrada? ¿Basta con una hoja
de cálculo donde estén las entradas y salidas firmadas por el
empleado?
Habrá que ver cómo actúa la Inspección en estos casos. Para
las empresas que siempre hacen el mismo horario, con los
trabajadores en su sede no hay problemas. Para aquellas que
tienen diferentes turnos, trabajadores en movilidad o teletrabajadores, la cosa se puede complicar un poco más. En estos
casos además de una mayor carga administrativa, podremos
incurrir en un mayor gasto, para controlar este registro.
Las empresas tienen dos meses para adaptarse al registro
horario, que será obligatorio a partir del 12 de mayo de 2019.
La Asesoría del GremiBCN GESLEX 1949, S.L. pone a su disposición una herramienta eficaz de registro y control: “El Portal
del Empleado”. Llámenos al teléfono 93 453 69 06 o solicite
más información al mail gestio@gremibcn.cat y le ampliaremos la información. •
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CANVI EN LA PRESIDÈNCIA DE CONAIF
Ens plau informar-vos que l’Assemblea General Extraordinària Electoral de la Confederació celebrada a Madrid el divendres
dia 8 de març de 2019 va escollir al President de l’associació d’Empresaris Instal·ladors de Fontaneria, Calefacció, Gasos i
altres Fluids de València (ASEIF), Francisco Alonso Gimeno, com nou president de CONAIF per a un període de quatre anys,
substituint en el càrrec a Esteban Blanco Serrano.
Igualment, es va procedir a l’elecció del Comitè Executiu, entre el que destaquem com a Vicepresident Primer al senyor
Jaume Alcaide, representant de Catalunya i actual president de FEGiCAT i vicepresident del GremiBCN.
El Comité Executiu queda format per les següents persones:

S
LA

C
T
A
D
la
in

PRESIDENT: Francisco Alonso Gimeno. ASEIF (VALÈNCIA)
VICEPRESIDENT PRIMER: Jaume Alcaide Garriga. FEGiCAT (CATALUNYA)
VICEPRESIDENT SEGÓN: Luciano Valle Llamosas. ENERGIA CANTABRIA
VICEPRESIDENT TERCER: Esteban Blanco Serrano.
AVAIN-INCAFO (VALLADOLID)
SECRETÀRI: Antonio Pantoja de Paz. ASETIFE (TOLEDO)
TRESORER: Joan Fornés Guardia. EL GREMI (LLEIDA)
10
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Anunci Manantial en casa (A4).pdf
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Tu propio manantial en casa
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NUEVO SISTEMA DE FILTRACIÓN

ENTRADA DE AGUA

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

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

SALIDA DE AGUA

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

El nuevo sistema de filtración para
agua doméstica Genebre FT00,
garantiza un agua depurada de
calidad y contribuimos en el respeto
por el medio ambiente, reduciendo
el consumo de agua embotellada.

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

www.genebre.es
interior sac 19.indd 11
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EL GREMIBCN I ASEMIET JURATS
DELS SPAINSKILLS 2019
FEGICAT ALERTA DEL RISC D’INCENDI
EN HABITATGES A CAUSA DEL MAL ESTAT DE
LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGiCAT) ha
realitzat una enquesta basada en 6.720 instal·lacions elèctriques de
baixa tensió realitzades en habitatges i locals. El resultat de l’estudi
ha posat en alerta a la Federació sobre el risc d’incendis, ja que el 46%
dels enquestats asseguren haver-se trobat més d’una vegada amb
una instal·lació que ha provocat un incendi.
Els professionals instal·ladors han revelat que els elements d’instal·lació elèctrica on s’acostumen a trobar problemes de seguretat
més importants són sovint en els quadres elèctrics, en els endolls,
cablejat interior de l’habitatge o local i en el cablejat de les zones comunes (pàrquings, escales...). Així, els defectes detectats amb més
freqüència són, per una banda, les seccions insuficients, i per altra,
les connexions i caixes de connexió amb defectes (ús de cinta aïllant,
connexions deficients, caixes trencades o sense tapa, etc.). El fet que
s’hagin identificat nombrosos defectes en zones comunes implica un
alt risc per la seguretat de les persones en tot un edifici i comunitat
de propietaris.
Pel que fa als elements endollats, els problemes de seguretat es troben més sovint amb diferència a les estufes elèctriques, seguit de les
rentadores, dels forns elèctrics i les plaques de cuina. Al contrari, és
menys freqüent trobar-los als equips informàtics i a les televisions.
Tret de les emissions de certificats tècnics (CIE, BRIE, etc.), la majoria
de les intervencions d’un tècnic sobre una instal·lació elèctrica són les
reparacions d’avaries a la instal·lació interior (endolls, punts de llum o
aparells) i l’actualització del quadre general o subquadres (substitució de fusibles per magnetotèrmics, diferencials, etc.).
Com a proposta de millora, els enquestats coincideixen en apuntar en
la necessitat d’establir un manteniment obligatori periòdic i incrementar l’abast de les inspeccions periòdiques obligatòries a totes les instal·lacions elèctriques de qualsevol potència i condició, amb documentació actualitzada i al dia, sota la responsabilitat del propietari com és
el cas de les ITV dels vehicles. D’altra banda, s’accentua la necessitat
d’informar al propietari de les instal·lacions dels riscos de no tenir una
instal·lació d’acord amb la normativa vigent. Entre altres aspectes, les
assegurances no es fan càrrec dels desperfectes que es puguin ocasionar fruit d’una instal·lació mal mantinguda o fora de norma.
Amb aquest estudi, FEGiCAT confirma les seves sospites sobre l’alt número d’incendis que es produeixen a Catalunya, sobretot a finals del
2018 i principis del 2019 i l’increment del risc d’incendis en habitatges i
manifesta el seu compromís per trobar una solució. En aquest sentit, fa
una crida a l’administració i es posa a la seva disposició per a treballar
conjuntament per a la seguretat ciutadana. •
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Entre els dies 27 i 29 de març s’ha celebrat la competició Spainskills organitzada pel Ministeri d’ Educació i Formación Professional al recinte firal IFEMA
(Madrid).
Es tracta d’un campionat nacional de Formació Profesional, que serveix per seleccionar als competidors espanyols que representaran a Espanya en
les competicions europees (EuroSkills) i mundials
(WorldSkills).
Enguany el GremiBCN, respresentat pel nostre assessor tècnic Albert Morales, i l’ Associació Empresarial d’ Instal·ladors de Cáceres (ASEMIET) han estat
presents com a jurats en la categoria d’instal·lacions
elèctriques.

@gremibcn.cat
23/4/19 10:24
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POSA UN CONTENIDOR AMBILAMP A LA TEVA BOTIGA. ENTREGA I RECOLLIDA GRATUÏTA
FENIE, Federació Nacional de la qual forma part la nostra associació, ha arribat a un
acord amb AMBILAMP per a la promoció del Pack-Contenidor exclusiu per empreses
instal·ladores per efectuar el reciclatge de làmpades.
Mitjançant aquest acord, AMBILAMP es compromet a facilitar gratuïtament un model d’aquest Pack-Contenidor a cada empresa instal·ladora interessada i també a
realitzar la recollida de les llums dipositades en ell, un cop hagi completat la seva
capacitat (mínim 80%).

CAJA B

CAJA C

CAJA A

Caja de Bajo Consumo, Descargas y LEDS

CAJA B

Caja de Fluorescentes

CAJA C

Caja de tubos circulares (fluorescentes y LEDS)

Des de el GremiBCN us animem a posar aquest contenidor per oferir als vostres
clients la possibilitat de reciclar de forma eficient les seves lluminàries i d’aquesta manera potenciar les vostres vendes.
Si esteu interessats en disposar-ne, només heu de fer la sol·licitud expressa del
mateix enviant un mail a gestio@gremibcn.cat indicant les vostres dades: raó social, nif, adreça, telèfon, mail i persona de contacte. •

SensorPRO Vigilantes de corriente diferencial

Ingenioso. Flexible. Avanzado.

Los nuevos equipos LINETRAXX® SensorPRO ofrece la mejor técnica de
medida en una ejecución compacta y modular.
Ingenioso:

Técnica de medida inteligente con comunicación abierta

Flexible:

Soluciones a medida para aplicaciones industriales,
automatización de edificios, cuadros y mas

Avanzado:

Alta disponibilidad y fiabilidad, conforme a DGUV V3
y preparado para la Industria 4.0

@egibcn.net
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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
barcelona@es.tuv.com NOU
TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns 10 a 13 hores i
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17hores
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

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

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06
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Assessoria Laboral
Telèfon 93 453 69 06

CM

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

Correduria
d’Assegurances

Telèfon 93 452 16 64

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

K

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
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DESCOMPTE WATER WORLD
Us informem que com a associats de FEGiCAT teniu un descompte directe perquè gaudiu amb la família o els amics en els parcs aquàtics Water World a Lloret de Mar i Aquadiver a Platja d’Aro. El descompte és de 10€ per persona.
Aquest descompte serà acumulable fins a tres acompanyants més, així que podreu
gaudir d’un descompte màxim de 40€ per a quatre persones. Aquesta oferta és vàlida
un cop per parc aquàtic i per mes durant tota la temporada 2019.
I un cop estiguin dins de qualsevol dels dos parcs, podreu gaudir de la nova promoció
“Torna al parc que vulguis per només 10€”. D’aquesta manera tindreu l’opció de repetir
visita o visitar l’altre parc aquàtic per només 10€ més per persona.
Descarregeu a la web del GremiBCN el document en pdf amb el descompte, que heu de
mostrar a les taquilles per obtenir el descompte directament.
JA PODEU GAUDIR DE L’ESTIU AMB EL GREMIBCN I FEGICAT!! •

FEGICAT RECLAMA UN OBSERVATORI CONTRA INCENDIS
La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGiCAT) reclama als cossos de seguretat i emergència que participen en l’extinció dels incendis que en recullin les dades per crear
un inventari. Això permetria detectar l’origen més comú dels focs i treballar en la prevenció. En
aquest sentit, la FEGiCAT reclama crear un observatori “potent” per emprendre aquestes tasques
preventives. Aquesta iniciativa l’han proposada després que dues persones morissin en un foc a
les Corts. En parlem a ‘bàsics’ amb el director general de FEGiCAT, Raúl Rodríguez. •

Link:

KILOVATIO
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
CONTRA INCENDIS
INSTRUCCIÓ 1/2019 DE LA DGEMSI EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT PER A LA PRIMERA INSPECCIÓ PERIÒDICA EN INSTAL·LACIONS EXISTENTS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
El passat 1 de febrer de 2019 va ser publicada la INSTRUCCIÓ
1/2019, en relació al procediment a seguir sobre la primera
inspecció periòdica d’instal·lacions de protecció activa existents a Catalunya.
Descarregueu-la de la web del GremiBCN:
Aquesta nova instrucció té com a objectiu establir el procediment a seguir pels titulars de les instal·lacions per a poder
sol·licitar la primera inspecció periòdica a una OCA i posteriorment registrar les seves instal·lacions en el Registre
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis,
aprovat pel Reial Decret 513/17, de 22 de maig de 2017.
L’article 22 del RD 513/2917 estableix el règim d’inspeccions
periòdiques a les que estan sotmeses les instal·lacions de
protecció contra incendis. En aquells casos en els que la
inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis no estigui regulada per reglamentació específica, els
titulars de les mateixes hauran de sol·licitar, almenys, cada
deu anys, a un organisme de control acreditat, conforme als
procediments establerts en el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat per Reial
decret 2200/1995, de 28 de desembre, la inspecció de les
seves instal·lacions de protecció contra incendis, avaluant el
compliment de la legislació aplicable.
Hauran de ser sotmeses a inspecció periòdiques aquelles
instal·lacions en edificis destinats a :
u Ús administratiu amb superfície construïda major de 2000 m²
u Ús docent amb superfície construïda major de 2000 m²
u Ús comercial amb superfície construïda major de 500 m²
u Ús pública concurrència amb superfície construïda major
de 500 m²
u Ús aparcament amb superfície construïda major de 500 m².
A condició que no conflueixin en cap d’aquests casos zones
o locals de risc especial alt, amb independència de la funció
inspectora assignada als serveis competents en matèria d’indústria de la Comunitat Autònoma i de les operacions de manteniment previstes en aquest Reglament.
D’altra banda, la disposició transitòria quarta del RD 513/17,
estableix el termini màxim de realització de la primera inspecció periòdica per a les instal·lacions existents abans de l’en-
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trada en vigor del RD 513/2017 (12 de desembre de 2017).
Concretament:
u Instal·lacions de més de 20 anys: abans del 12 de desembre
de 2018.
u Instal·lacions d’entre 15 i 20 anys: abans del 12 de desembre
de 2019.
u Instal·lacions d’entre 10 i 15 anys: abans del 12 de desembre
de 2020.
INSTRUCCIÓ 1/2019. Procediment realització primera inspecció.
Aquesta instrucció ens indica que els titulars de les instal·lacions de protecció activa contra incendis, instal·lades amb
anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 513/2017, de
22 de maig, hauran de disposar de la següent documentació
per a poder sol·licitar la inspecció periòdica:
1. Certificat final d’instal·lació o, en el seu certificat de final
d’obra, certificat acreditatiu de l’acta de comprovació municipal, certificat de l’acta de comprovació per entitat col·laboradora de l’administració en matèria d’incendis, o si escau en
matèria de medi ambient, data de concessió de la llicència
d’activitats, rebut o contracte de l’empresa mantenidora, etc.
El titular haurà de justificar davant l’Organisme de Control
Acreditat, mitjançant algun tipus de documentació la data de
posada en servei de la instal·lació.
2.Una memòria tècnica simplificada i esquemes de la instal·lació, signades per tècnic o tècnica titulada competent,
amb el contingut mínim que s’estableix en l’annex de la Instrucció 1/2019:
• OBJECTE. Explicar el motiu de la sol·licitud de la redacció de
la memòria tècnica simplificada. Indicar les dades bàsiques
del sol·licitant, NIF d’aquest, emplaçament, ús de l’activitat i
nom de l’empresa mantenidora.
• ANTECEDENTS. Antiguitat de la instal·lació i justificació
d’aquesta. Aquest requeriment es justifiqués amb la documentació indicada en el punt 1, citat anteriorment.
• NORMATIVA D’APLICACIÓ. Reglamentació i normativa d’aplicació quan la instal·lació va ser executada. Una altra normativa posterior que també sigui aplicable, si s’han realitzat ampliacions o modificacions en les instal·lacions existents.
• DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ.
a) Descripció de la totalitat de la instal·lació, els sistemes
concrets de protecció contra incendis descrits en el RIPCI, i
de les seves característiques tècniques principals.
b) Justificació que la instal·lació compleix amb les exigències
del RIPCI d’aplicació.
c) Descripció de les característiques tècniques dels equips i
materials que conformen la instal·lació, acompanyada de la
documentació justificativa corresponent.
d) Descripció de qualsevol altra característica de la instal·lació que sigui necessària per a poder fer correctament
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la inspecció reglamentària d’aquesta.
e) Instrucció d’ús i manteniment en el cas de disposar d’elles.
• PLÀNOLS. Plànols i esquemes de la instal·lació.

s’augmenti la potència contractada en aquest tipus d’instal·lacions. També es modifica l’esquema de potències normalitzades afegint possibilitat de contractar en trams de 0,1 kW.

Nota: Si el titular de la instal·lació disposa d’un projecte/
memòria tècnic/a pel qual es va concedir la “llicència d’activitats” (Autorització Ambiental, llicència ambiental, informe
del DGSPEIS favorable..) aquesta podrà substituir la memòria
tècnica simplificada, sempre i quan reflecteixi la realitat de
la instal·lació. Si posteriorment han hagut modificacions que
no han estat aprovades per l’administració competent, el titular haurà de presentar a la OCA la memòria tècnica simplificada referent a aquestes modificacions.
Una vegada realitzada la inspecció per l’Organisme de Control
Autoritzat i si el resultat és favorable, el titular de la instal·lació haurà d’obtenir la inscripció en el Registre d’instal·lacions
tècniques de seguretat industrial de Catalunya (*RITSIC), per
la qual es presentarà, via canal empresa, la Declaració Responsable per a la posada en servei d’instal·lacions de protecció contra incendis, marcant la casella “Instal·lació en ÚS
Abans de l’entrada en vigor del RD 513/2017” i pagament de la
taxa corresponent.
Us recordem que:
Podeu obtenir la inscripció en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (*RITSIC) a les
nostres oficines de TÜV Rheinland.
PRESENCIAL; c/ Bruc, 94 baixos
barcelona@es.tuv.com
Podeu fer les vostres consultes tècniques al departament
d’Assessoria Tècnica:
PRESENCIAL; c/ Bruc, 94 baixos
Horari. Dilluns de 10 a 13 hores
		
Dimecres de 10 a 13 i de 15 a 17 hores
93 453 69 06 · consultestecniques@gremibcn.cat

Les bases de la nota estableixen el següent:
1. Només serà d’aplicació en canvis contractuals motivats
pels consumidors. En casos on vinguin iniciats per l’empresa
distribuïdora no s’ha de demanar cap document justificatiu al
titular de la instal·lació.
2. En casos on la tramitació, degut a la seva complexitat, impliqui més d’un tràmit a l’hora, cal ajustar-se al més restrictiu. En especial si hi ha canvi d’ús de la instal·lació o reforma
d’importància, on el titular ha de presentar un certificat de la
instal·lació.
3. No cal fer justificacions de seguretat per canvis d’empresa
comercialitzadora, excepte de casos on vingui acompanyat
per modificacions que ho requereixin.
4. Obligació d’adequació al REBT aprovat per el Real Decret
842/2002:
a. En casos de reforma d’importància.
b. En casos on es modifiqui l’ús de la instal·lació.
En quant a la documentació necessària a aportar per cada
tràmit s’estableix el següent:
• Nou subministrament: Certificat d’instal·lació i Document
justificatiu de la tramitació d’instal·lacions de baixa tensió (el
Document acreditatiu de la inscripció té la mateixa validesa).
• Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS sense increment de potencia: No cal aportar cap document justificatiu del compliment de les condicions reglamentàries de la
instal·lació.
• Canvi de nom (traspàs o subrogació de contracte): No cal
aportar cap document justificatiu de les condicions reglamentàries de seguretat de la instal·lació.
• Augment de potència contractada:

ELECTRICITAT
NOTA ACLARIDORA DE LA DGEMSI SOBRE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN TRÀMITS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT LES DISTRIBUÏDORES ELECTRIQUES
Us informem que amb data 1 de març de 2019 ha estat publicada la 4a. Nota Aclaridora de Seguretat Industrial relativa a
la documentació necessària en tràmits de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques.
Amb data 5 de juliol de 2016, es va publicar la 3a. Nota Aclaridora per concretar la documentació que era necessària aportar,
i amb l’aprovació del Real Decret Llei 15/2018 aquesta nota
s’ha vist modificada de forma substancial: s’elimina l’obligació genèrica de verificar instal·lacions de més de 20 anys en
canvis de potència. La verificació només s’exigirà en casos on
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> Si la instal·lació té una antiguitat inferior o igual a 20 anys:
· Potència resultant inferior a la Potència Màxima Admissible
de la instal·lació: No cal presentar cap document.
· Potència resultant superior a la Potència Màxima Admissible de
la instal·lació: Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió.
· Si és instal·lació amb memòria tècnica de disseny i la potència final resultant no supera en més d’un 50% la càrrega
mínima regulada segons el tipus de local considerat ni els 20
kW, també es pot justificar amb un Butlletí de Reconeixement
d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE).
> Si la instal·lació té una antiguitat superior a 20 anys l’empresa distribuïdora ha de verificar la instal·lació. En el cas que
aquesta verificació sigui desfavorable caldrà fer una adequació de la instal·lació, que s’ha de justificar amb un dels següents documents:
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· Instal·lacions de memòria tècnica de disseny amb potències màximes admissibles fins a 20 kW: Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques.
Quan l’adequació doni lloc a una modificació de la instal·lació el
document justificatiu serà el Certificat d’Instal·lació Elèctrica.
· Resta d’instal·lacions: Inspecció feta per un organisme de
control.
• Disminució de potència contractada: No cal aportar cap document justificatiu de condicions reglamentàries, llevat que
la reducció de potència contractada exigeixi fer modificacions
en la instal·lació, en aquest cas cal aportar el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió corresponent als canvis.

A continuació trobeu l’última versió del Quadre resum dels tràmits relatius a les instal·lacions de Baixa Tensió segons la última nota aclaridora de la DGEMSI de data 1 de març de 2019.
En ell també us indiquem les caducitats dels diferents certificats elèctrics segons el tràmit i la finalitat prevista.
• En el cas que la instal·lació requereixi projecte o MTD (alta
per a nou subministre, augment de potencia) cal presentar
sempre el CIE més la inscripció al RITSIC o el justificant del
tràmit si encara no es disposa del número RITSIC. Es recorda
que es disposa de 6 mesos des de la data del CIE per fer la
inscripció de l’ instal·lació en el RITSIC. Un cop registrada la
instal·lació el CIE té validesa indefinida sempre que no es modifiqui la instal·lació posteriorment.

SÍNTESI NOTA ACLARIDORA TRAMITACIONS BAIXA TENSIÓ
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ELECTRICITAT
ESQUEMA DEL PROCEDIMENT PER A NOUS SUBMINISTRAMENTS AMB ENDESA
Us presentem l’ esquema que ha estat elaborat a partir de les
diverses normatives de la companyia i després d’identificar
i analitzar les possibilitats existents a l’hora de tramitar una
sol·licitud per a un nou subministrament.
La finalitat és aclarir i donar a conèixer quins són tots els passos que intervenen a la gestió d’un expedient de nou subministrament, així com els terminis que hi són aplicables a cada
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un d’ells i la documentació que pot ser necessària aportar per
tal d’agilitzar algun procés en concret.
En vermell es troben identificats quins són els punts en concret on hi ha una demora de temps més important per part de
companyia.
Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques al
departament d’Assessoria Tècnica:
PRESENCIAL; Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 i de 15 a 17 hores
93 453 69 06 · consultestecniques@gremibcn.cat
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Nuevos acabados

en blanco y negro mate

black and white
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Descubre la nueva colección en www.griferiaclever.com
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NOUS SUBMINISTRAMENTS: PROCÉS PER LA GESTIÓ D´UN NOU SUBMINISTRAMENT

GAS
FAQ. OPERACIONS I CRITERIS D’ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS DE GAS
Us convidem a descarregar de la web del GremiBCN/Serveis/
Companyies Distribuïdores/Gas les següents presentacions
relacionades amb les instal·lacions de Gas consensuades
amb Nedgia i Conaif, esperant que us serveixi de recolzament
en el desenvolupament de la vostra tasca diària i us recordem
que podeu fer les vostres consultes tècniques al departament d’Assessoria Tècnica:
PRESENCIAL Dilluns de 10 a 13 hores
		
Dimecres de 10 a 13 i de 15 a 17 hores
93 453 69 06 · consultestecniques@gremibcn.cat
consultesgas@gremibcn.cat
1. FAQ. Preguntas frecuentes en las instalaciones de gas.
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2. Presentació “Operacions i Criteris d’actuació en les instal·lacions de gas”.
En elles podeu trobar les respostes a les preguntes més freqüents en la posada en servei de les instal·lacions de gas així
com en les inspeccions:
• Operacions en les instal·lacions en Servei. Com procedir en:
canvis de “tallo”, substitució de comptadors, “reapertures” de
finca per fuites,...
• Nous gasodomèstics. Novetats e implicacions del reglament (escalfadors atmosfèrics,...).
• Materials de les instal·lacions i les seves unions. Multicapa,
inoxidable corrugat..
• Anàlisis de la combustió. Equips de mesura. Dades rellevants en els anàlisis. Normativa a complir en les altes i inspecció periòdica.
• Principals anomalies en les altes e IP i les seves solucions.
Ranking i relació entre els codis de Nedgia i la UNE 60670.
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GASOS FLUORATS

TELECOMUNICACIONS

ORDRE HAC/235/2019 NOU MODEL 586 DECLARACIÓ RECAPITULARIA DE GASOS FLUORATS

NOVETATS EN EL PLA TÈCNIC DE LA TDT

Us informem que ha sortit publicada en el BOE l’Ordre HAC/235/2019, de 25 de febrer que modifica l’Ordre
HAP/369/2015, de 27 de febrer de 2015 per la que s’aprovava
el model 586 a utilitzar en la declaració recapitularia d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle. L’Ordre la trobareu a la web del GremiBCN/Informació/Normativa Tècnic/
Tèrmiques.
A partir de la seva entrada en el model que s’incorpora dins de
l’Annex I és el que s’haurà d’utilitzar per declarar operacions
d’adquisició, importació, adquisició intercomunitària, venda,
entrega o autoconsum de gasos fluorats d’efecte hivernacle.
Us presentem la nova Taula de tarifes, arran de la modificació
dels tipus impositius en l’ impost dels gasos fluorats d’efecte
hivernacle que es va produir en 2018, ja que alguns dels gasos inclosos en la primera taula difereixen, en el segon decimal, del que presenta l’Agència Tributària.
Link web
GREMIBCN:

Link web
Agència Tributària:

Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques al
departament d’Assessoria Tècnica:
PRESENCIAL Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 i de 15 a 17 hores
93 453 69 06 · consultestecniques@gremibcn.cat

PETROLIFERES
GUIA TÈCNICA PER A LA ITC MI-IP 04 “INSTAL·LACIONS PER A
SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES”
Segons el Real Decret 706/2017, del 7 de juliol, per el qual
s’aprovava la instrucció tècnica complementària MI-IP 04
“Instal·lacions per a subministrament a vehicles” on es regulen aspectes de la reglamentació d’instal·lacions petrolíferes, a la seva disposició addicional primera s’indica que es
publicarà una guia tècnica de caràcter no vinculant per a la
l’aplicació pràctica de la ITC MI-IP 04.
Aquesta guia tècnica ja ha estat publicada i podeu descarregar-la a la web del GremiBCN/Informació/Normativa Tècnica/
Altres.
La totalitat del document va enfocat a resoldre preguntes
plantejades i us recordem que podeu ampliar l’ informació al
departament d’Assessoria Tècnica.
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Us informem de l’aprovació amb caràcter urgent del Real Decret que aprova el Pla Tècnic de la TDT.
La tramitació d’urgència d’aquest Real Decret té per objectiu
permetre a Espanya finalitzar amb l’alliberació de la franja
dels 700MHz abans del 30 de juny de 2020, tal i com estableix el calendari de la Unió Europea.
Un cop aprovat aquest Real Decret s’accelerarà el desplegament i la implantació de la tecnologia 5G a Espanya, també
quedarà garantit l’ús de la banda 470-694 MHz per als serveis de TDT fins al menys el 2030, mantenint la mateixa oferta de canals que a l’actualitat.
Podeu descarregar la nota de premsa del Ministeri d’Economia a la web del GremiBCN/Informació/Normativa Tècnica/
Altres.

¿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
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans el
primer trimestre de 2019
El dia 24 de Gener, varem efectuar una excursió de “petit format” visitant el poble
de Caldes de Montbui, tot i aprofitant de visitar la casa del nostre soci i amic Josep
Sahun, per després anar a dinar al restaurant El Miracle.
I el passat día 2 de Febrer, con es habitual al club de Veterans, vàrem commemorar
el dia de la nostra Patrona, la Mare de Deu de la Llum, “La Candelera” assistint als actes religiosos de la Catedral de Barcelona la Junta en ple, encapçalada per el nostre
President, en Joan Termes i Roig.
En acabar els actes religiosos, i seguint amb la costum de fer temps fins la hora
de dinar, van fer una visita guiada a la Casa dels Entremesos, situada a la Plaça de
Les Beates, on vàrem poder contemplar tot el bestiari, gegants i nans del costumari
tradicional de les festes de Barcelona, que encapçalaven els seguicis processionals
de festivitats com el Corpus, Festes Majors, etc .
A continuació , en el “Restaurant Tres Encinas” vam celebrar el Dinar de Germanor,
que compartírem amb el Director del Gremi i persona delegada de la seva Junta, els
quals ens honraren amb la seva companyia, i acompanyats també dels membres
de la Junta del Club ,encapçalada per el nostre president, socis, amics i simpatitzants, vàrem gaudir de una veritable jornada de germanor i amistat.
També informem que el dia 9 d’Abril tindrà lloc en els locals de l’escola del Gremi
l’Assemblea anual del Club.
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

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

D
L

D
d
p

D

S
m
e
s
s

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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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.

Stylish

Más información: www.daikin.es
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L’ESCOLA GREMIAL I EL GREMI, PARTICIPEN AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT
AMB EL GRAU SUPERIOR D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Els dies 20 al 24 de març va tenir lloc el Saló de l’Ensenyament i també el Saló de l’Ocupació. L’Escola Gremial i el
Gremi han participat com a expositors i, en el cas del Saló
de l’Ensenyament, conjuntament amb l’Escola Virolai, promocionant el Cicle Superior d’Eficiència Energètica i E.S.T i
al Saló de l’Ocupació, només com a Escola del Gremi.
Concretament al Saló de l’Ensenyament es va disposar
d’un estand per poder mostrar amb l’Escola Virolai com es
desenvolupa el Grau Superior d’F.P en Eficiència Energètica que realitzem ambdues entitats conjuntament. Per tal
de captar l’atenció dels joves visitants, es va organitzar un
“Escape Room” basat en jocs relacionats amb l’eficiència
energètica a les instal·lacions, activitat que va gaudir de
força èxit entre tots els visitants de l’estand. També es va
projectar un vídeo sobre el desenvolupament de l’actual
Cicle de Grau Superior.
Per altra banda, al llarg dels dies 21 i 22 l’Escola va estar present com a entitat convidada al Saló de l’Ocupació, on va poder mostrar totes les activitats formatives que desenvolupa pel que fa a cursos orientats a crear i millorar l’ocupabilitat, com els cursos
de Certificat de Professionalitat, Carnets i habilitacions professionals i altres cursos d’un ampli ventall de formació. •

L’ESCOLA I EL GREMI PREPAREN UNA JORNADA INFORMATIVA PER A LES EMPRESES
AGREMIADES SOBRE ELS CONTRACTES DE FORMACIÓ I APRENENTATGE
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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, és el contracte de
formació i aprenentatge.
Pròximament 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 els 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.
L’Escola i el Gremi, en aquest sentit, donaran suport a totes les empreses per tal de poder tramitar aquest tipus
de contracte. •

@gremibcn.cat
23/4/19 10:25
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INSCRIU-TE ALS NOUS CURSOS DE L’ESCOLA
L’Escola us ofereix un ampli catàleg de cursos tant privats com subvencionats que permetran ampliar els vostres coneixements i
reciclar-vos en diferents especialitats professionals. Alguns d’aquests cursos que iniciarem pròximament, entre molts d’altres, són:
UTILITZACIÓ D’ANALITZADORS DE COMBUSTIÓ

ACREDITACIÓ INSTAL·LADOR D’AIGUA

y Objectius: Adquirir els coneixements necessaris per fer servir els analitzadors de combustió, i dels paràmetres bàsics a
analitzar, això com la seva interpretació.
y Durada: 20 h
y Horari: de dilluns a dijous, de 18:30 a 21:30
y Data d’inici: 6/05/2019
y Modalitat: 100% subvencionat per a treballadors del sector
y Programa: Consulteu a www.egibcn.net

y Objectius: Proporcionar als alumnes la formació adequada
per a que siguin capaços de realitzar instal·lacions d’aigua.
Formar als alumnes en el coneixement de la Reglamentació
oficial aplicable.
y Durada: 60 h
y Horari: de dilluns a dijous, de 19:00 a 22:00 h
y Data d’inici: 13/05/2019
y Modalitat: 100% subvencionat per a treballadors del sector
y Programa: Consulteu a www.egibcn.net

RECURS PREVENTIU_ PRL (60 hores_TPC)
y Objectius: Valorar els riscos laborals existents en l’ocupació
i proposar els sistemes de prevenció dels mateixos en funció
de l’activitat producció.
y Durada: 60 h
y Horari: de dilluns a dijous, de 19:00 a 22:00 h
y Data d’inici: 7/05/2019
y Modalitat: 100% subvencionat per a treballadors del sector
y Programa: Consulteu a www.egibcn.net

CARNET GAS_categoria B
y Objectius: Obtenció de la competència professional GAS_categoria B
y Horari: de dilluns a dijous, de 19:00 a 22:00 h
y Data d’inici: 24/04/2019
y Modalitat: Privat.
y Programa: Consulteu a www.egibcn.net

10A. EDICIÓ DEL CURS DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
EN INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELÈCTRICS
Ja tenim programada la 10a. edició del curs de Certificat de Professionalitat
en Electricitat i Muntatges Elèctrics pel desembre de 2019.
El passat 18 de març es va donar inici a la novena edició del curs de Certificat de Professionalitat en Electricitat i Muntatges Elèctrics. Aquest Certificat de Professionalitat permet obtenir la Competència Professional en
Instal·lacions Elèctriques (antic Carnet d’Instal·lador) en acabar la formació
amb aprofitament.
És un curs de 920 hores, de les quals 840 són de formació teòrico-pràctica a
l’Escola i s’executa al llarg de quinze mesos de formació, que inclou continguts
similars als desenvolupats en un Grau Mitjà d’F.P de l’especialitat, el que fa que
els alumnes assoleixin un grau d’especialització tècnica important.
Destaquem que al llarg d’aquestes nou edicions s’han format un total d’uns
150 alumnes, en la seva majoria professionals en actiu que podran fer ús de la
seva Competència Professional per signar el butlletí de les instal·lacions que
executin, enlloc de cercar algú altre per signar les seves pròpies instal·lacions.
L’Escola, d’aquesta manera, tanca el cercle amb una formació privada monogràfica, formació subvencionada i dues modalitats de formació reglada com
són els Certificats de Professionalitat i el Cicle de Grau Superior de Formació
Professional en Eficiència Energètica i E.S.T. •

@egibcn.net
interior sac 19.indd 25

ENERO 2019 - Número 18

25

23/4/19 10:25

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ESCOLA GREMIAL

JA SAPS QUE A L’ESCOLA DEL GREMI FEM
EL CICLE DE GRAU SUPERIOR d’F.P. D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?
Amb aquesta pregunta iniciem aquest article, donant per fet que molts dels nostres
agremiats potser no n’estan al corrent.
Creiem que és una bona ocasió per explicar breument quines són els avantatges
de disposar d’un títol de Formació Professional en una especialitat tan demandada
i de futur com l’eficiència energètica.

u CICLE DE GRAU SUPERIOR
Dintre del Sistema Educatiu de la Formació Professional existeixen
els Cicles de Grau Mitjà, equivalents al antics títols de Formació
Professional d’F.P.1 (tècnic auxiliar) i els Cicles de Grau Superior,
equivalents als antics títols d’F.P2 (tècnic especialista), per tant,
podem afirmar que són uns estudis amb un nivell d’especialització força important, en tot allò que té a veure amb l’eficiència energètica, amb un component de pràctiques que, en el cas del cicle
que realitzem conjuntament amb la prestigiosa Escola Virolai, es
desenvolupa als tallers de pràctiques de l’Escola Gremial, mentre
que una part important de les classes teòriques s’imparteixen a
les modernes instal·lacions de l’Escola Virolai.
u ESPECIALITZACIÓ EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I E.S.T
Quan l’Escola i el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona es van plantejar iniciar un projecte per desenvolupar Formació Professional
reglada, vam voler triar una especialitat que donés la possibilitat
als alumnes d’aquest grau superior, d’aprofundir en matèries amb
plenes garanties professionals i amb un nivell tecnològic que permetés aprendre els darrers avanços en matèria d’instal·lacions i
eficiència energètica. D’aquesta manera, es va considerar que l’especialitat triada permetia adaptar aspectes tan interessants professionalment com:
• L’estalvi d’aigua i la reutilització d’aigües grises i pluvials
26

• Les instal·lacions solars fotovoltaiques
• Les instal·lacions tèrmiques en general, amb tecnologies energèticament eficients
• Les instal·lacions per a la recàrrega de vehicle elèctric
• Les instal·lacions de producció d’acs i calefacció amb energia solar tèrmica (EST)
• L’Assessorament i la certificació energètica
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És a dir, un ampli espectre de matèries que sens dubte configuren
gran part de l’activitat professional del sector, alhora que cobreixen
aspectes que a poc a poc es van consolidant dins la feina diària de
les nostres empreses instal·ladores, que gira cada cop més al voltant de les instal·lacions i les tecnologies energèticament eficients.
En aquest sentit, en aquesta primera edició, el cicle compta amb la
col·laboració especial de l’empresa BAXI i col·laboracions puntuals
d’importants entitats i agents del nostre sector com Aigües de Barcelona entre d’altres.
u DOS CURSOS ACADÈMICS EN MODALITAT CONVENCIONAL O DUAL
Actualment, el règim d’assistència d’aquest cicle és de 25 hores
setmanals en horaris de dilluns a divendres de 15:00 h. a 20:00 h.
Això permet que els alumnes inscrits puguin treballar als matins
i assistir a classe a les tardes. Com s’ha comentat anteriorment,
combinant les classes teòriques que s’imparteixen a l’Escola Virolai (Barri del Carmel) amb les classes pràctiques a l’Escola del
Gremi (Barri de Sagrada Família).
Com a novetat en el cicle que actualment estem impartint, s’hi
suma la possibilitat de realitzar-lo en modalitat Dual, que vol dir
que l’alumne, a partir del segon curs, pot combinar l’assistència
al centre de formació amb la feina a l’empresa. Aquest fet, ajuda
a consolidar l’aprenentatge i les competències dels alumnes, que
a més de tenir un primer contacte en empreses instal·ladores, els
permet relacionar i posar en pràctica gran part dels coneixements
apresos a les aules i tallers de pràctiques.
Tot i que la inserció laboral en empreses agremiades està, en aquest
cas, plenament garantida, donada la manca de professionals ben
preparats, els alumnes reben també formació en emprenedoria i
orientació laboral, per tal d’ampliar els seus coneixements sobre el
funcionament i l’estructura organitzativa i funcional d’una empresa.

@gremibcn.cat
23/4/19 10:25
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u UNA COL·LABORACIÓ INNOVADORA ENTRE L’ESCOLA
VIROLAI I EL GREMI D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA
S’ha de dir que la fórmula triada per encetar aquest cicle va ser la
de trobar un centre de formació de prestigi, com és en aquest cas
l’Escola Virolai, que fins aquell moment, feia exclusivament ensenyament d’educació primària, secundària i batxillerat. Aquesta iniciativa de col·laboració entre ambdues entitats privades és plenament innovadora, no només pel format d’assistència en doble seu,
si no pel fet que suposa que un Gremi d’instal·ladors desenvolupi
directament un Grau Superior de Formació Professional, amb els
seus propis mitjans i el seu professorat expert en cadascuna de les
especialitats pràctiques que configuren el programa.
Ja des de l’any passat i també enguany, hem participat conjuntament en la promoció d’aquest Grau al Saló de l’Ensenyament.
Aquest sector atrau també a noies que són plenament conscients
de la necessitat de reduir el consum energètic i les gran possibilitats professionals que proporcionen les empreses instal·ladores,
on ja no són tan necessàries les habilitats físiques i cada cop són
més valorades les intel·lectuals i organitzatives. En l’edició que
estem desenvolupant actualment hi tenim inscrites a dues noies
amb un rendiment acadèmic més que destacable.

@egibcn.net
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u EL GREMI D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA I L’ESCOLA GREMIAL ACONSEGUEIXEN UN OBJECTIU LLARGAMENT DESITJAT
Ja fa alguns anys que es va plantejar la possibilitat que el Gremi, per mitjà del seu centre de formació oficial pogués formar
a professionals amb uns estudis reglats de formació professional, aquesta fita s’ha aconseguit i aviat tindrem la primera
promoció de nois i noies titulats amb un Grau Superior d’F.P. en
Eficiència Energètica i EST. Uns estudis dinàmics, que incorporen
les darreres tecnologies aplicades a les instal·lacions energètiques
i que suposen una garantia per afrontar la realitat present i futura
en el sector de les empreses instal·ladores que cerquen professionals versàtils, polivalents i tecnològicament ben formats.
Us animem a comptar aviat amb aquests nois i noies com a futurs treballadors de les vostres empreses i a motivar els vostres
treballadors i jovent conegut, per inscriure’s en pròximes edicions
d’aquest Cicle de Grau Superior que fem al Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona en col·laboració amb l’Escola Virolai.
Podreu trobar més informació sobre aquesta formació i d’altres d’especialització professional a la pàgina web de l’Escola
(www.egibcn.net) o trucant-nos al telèfon de l’Escola Gremial
(93.4519266)
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
Àrea ELECTRICITAT

HORES
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS
DE FONTANERIA GENERAL
28
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

H
y

10
20
20
64
8
10
30
15
20
15
12
25

• Ba

• Ve

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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HRC EcoMax
y ComfortMax

NUEVO
Sistema completo
de ventilación
con recuperador
de calor

• Bajo consumo de energía, HRC 300 26,7W/HRC 400 40,4W
• Ventiladores EC eficientes con control de volumen constante
• Muy bajo nivel sonoro
• Sensor de humedad integrado estándar

El HRC es un sistema de ventilación
equilibrada con recuperación de calor.
esto significa que la misma cantidad de
aire exterior que se introduce en las salas
de estar y los dormitorios, es extraída de
cocina, baños y aseos. Así, el calor del
aire viciado que se extrae, se transfiere al
aire recién filtrado que se introduce en la
vivienda desde el exterior. esto permite
un sustancial ahorro de energía.

Conves Termic Jaga España - E-mail: proyectos@conves.es
interior sac 19.indd 29
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Entrevista INSTALCAMPUS

campus

©

Nace fruto de la colaboración entre cuatro importantes Asociaciones de Instaladores que representan a las empresas del sector de sus respectivas zonas.
(Agremia, en Madrid; GremiBCN, en Barcelona; Epyme, en Sevilla; Instagi,
en Guipúzcoa).
Para conocer con más detalle esta nueva plataforma online entrevistamos a los
artífices de este ambicioso proyecto.

Inma Peiró
Directora general de AGREMIA
¿Podría explicarnos brevemente que es Instalcampus©?
Instalcampus© es un portal de formación online creado por 4 asociaciones de Instaladores (El Gremi de
Barcelona, Instagi de Guipúzcoa, Epyme de Sevilla y Agremia de Madrid) con el objetivo de poner en valor la formación que se imparte en las asociaciones/escuelas de Instaladores. Este proyecto colaborativo tiene una base de innovación, aportando a la formación clásica que impartimos (RITE, Electricidad,
Gas, APMR, Gases Fluorados etc.) recursos multimedia, vídeos prácticos, etc.
Las cuatro asociaciones teníamos que claro que era necesario sumar esfuerzos y recursos para arrancar este proyecto. Por otra parte entendemos que Instalcampus© es necesario, a la vista de lo que
otros agentes (academias, centros de formación privados, e incluso algún distribuidor) están ofreciendo en materia formativa.
¿Cómo tienen previsto coordinar las acciones entre los diferentes integrantes de la plataforma?
Trabajar en equipo y buscar alianzas forma parte de la esencia de una asociación, por lo tanto, coordinar las acciones entre las cuatro asociaciones está siendo extremadamente sencillo. Hoy en día, la
tecnología ayuda a la celebración de reuniones y posterior toma de decisiones, sin que la distancia
sea un impedimento para ello.
Asimismo y de cara a poder disponer de una gestión transparente, las juntas directivas de las 4 asociaciones fundadoras, han aprobado la creación de una sociedad limitada, que servirá de instrumento
para canalizar y gestionar de manera adecuada todas las acciones que lleve a cabo Instalcampus©.
En los próximos meses, Instalcampus© buscará la colaboración de toda la cadena de valor, fabricantes, distribución profesional y otras asociaciones, de manera que entre todos podamos ofrecer al
colectivo de empresas instaladoras una formación orientada a la innovación, flexible con el horario
empresarial y de calidad.

Manuel de Elías
Secretario general y gerente de EPYME
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¿Cuál ha sido el detonante para que se pusiera en marcha el proyecto Instalcampus©?
El detonante principal por el que se creó Instalcampus© fue por la necesidad de dotar a las escuelas de
formación de las asociaciones de una herramienta online con el nivel de calidad que ya cuentan éstas
en sus cursos de formación presenciales. Observamos con preocupación cómo están surgiendo alternativas que desde nuestro punto de vista no responden a este nivel de calidad. Para conseguir esto
queremos dotar a los profesionales de las instalaciones de recursos de alta tecnología.
Por último, una de las reivindicaciones de nuestras empresas instaladoras asociadas y sus trabajadores es la necesidad de tener una flexibilidad horaria que compatibilice la jornada laboral con la realización de los cursos de formación de las escuelas de las Asociaciones. Entendemos que debíamos
adaptarnos, concentrando y haciendo intensiva la formación presencial reforzándola con formación
online.
Sabemos que la formación de los profesionales es fundamental para ejercer correctamente
una profesión y estar al día en las nuevas tecnologías. En este sentido ¿existe ya un programa de
formación predeterminado que conjugue la teoría con la práctica presencial?
La primera formación con la que ha arrancado Instalcampus© es el ROI (RITE ONLINE INTENSIVO) de
manera que la formación práctica que se desarrolla en las distintas escuelas y la formación teórica
se complementen a través de la plataforma online. De esta manera ofrecemos flexibilidad y operatividad para realizar en cualquier momento y lugar numerosos ejercicios, simulación de test reales de
examen y muchos más recursos. Paralelamente estamos trabajando para que en un futuro próximo
se incluyan en la plataforma videos prácticos que ayuden al aprendizaje del alumnado, que tendrá
que afrontar las pruebas posteriormente en los talleres de las Asociaciones. Próximamente se ofrecerán otro tipo de formaciones técnicas como son la de Instalador de Gas, Agente de Puesta en Marcha
(APMR), Gases Fluorados y un amplio etc.
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Jesús Maria Gómez
Gerente de INSTAGI
Para desarrollar esta plataforma han debido recurrir al asesoramiento de empresas
especializadas. ¿Cuáles han sido los pasos realizados en este sentido?
Nosotros, como asociaciones, tenemos una gran experiencia en formación, tenemos alumnos, profesores, instalaciones y hemos generado materiales destinados específicamente a nuestras acciones de
formación. Pero para este proyecto necesitamos dar un paso más, necesitamos socios tecnológicos
que nos ayuden a trasladar todos los formatos tradicionales que tenemos a otros nuevos, innovadores
para nuestro sector, y para eso que mejor que seleccionar a los mejores. Por esto hemos incorporado
dos empresas especializadas en el mundo de la formación online, como son Estructuralia y Alecop.
Estructuralia ha sido seleccionada porque es experta en formación online y ya trabaja con empresas
muy importantes del sector, por lo cual su trayectoria es una garantía de éxito en este proyecto.
Alecop es una empresa que trabaja en el desarrollo de entornos de aprendizaje profesionales desde
hace más de 30 años y que se ha especializado en contenidos formativos innovadores, les conocemos
desde hace diez años y hemos trabajado en algunos proyectos juntos, por lo que existe una relación
profesional y de confianza que nos da mucha seguridad.
Los alumnos que se apunten a estos cursos deberán contar con unos requisitos mínimos y unas
herramientas tecnológicas adecuadas. ¿Está previsto algún tipo de subvención o ayuda?
Los requisitos necesarios para acceder a la formación online son mínimos: un dispositivo capaz de
conectarse a internet y una conexión. Hoy en día el problema ya no son las herramientas tecnológicas, dado que ya están al alcance de todos y además son realmente sencillas de utilizar.
El problema es tener tiempo para poder usarlas y tener la necesidad de hacerlo, y como asociaciones
lo que queremos es enseñar a nuestras empresas a sacar provecho de estas nuevas tecnologías que
les permitan optimizar la utilización de los recursos que ya están a su disposición para mejorar su
competitividad.No cabe duda que como asociaciones siempre procuraremos obtener para nuestras
empresas todo tipo de ayudas en la forma que sea, bien subvenciones o bien financiación o cualquier
otro tipo de apoyo por parte de la cadena de valor del sector.

Daniel Carrasco
Director del Gremi BCN
Actualmente estamos en una completa evolución de los reglamentos y normativas que afectan a las
instalaciones. ¿Tienen previsto realizar cursos online en este sentido para adecuarse a las nuevas
directivas??
Instalcampus© se ha concebido como una herramienta de formación global para el instalador, uno de
los motivos de la creación de este portal de formación online es el de facilitar el acceso a la formación
y la información para el colectivo de profesionales de nuestro sector que en su día a día disponen de
poco tiempo para acudir a las formaciones presenciales, la idea es que toda la parte teórica de los cursos y jornadas que actualmente se imparte de manera presencial en las escuelas profesionales de las
asociaciones se pueda realizar en modalidad online, hablamos de cursos de formación y de actualización normativa que perfectamente el profesional podrá realizar en el momento que mejor le convenga
a él, de esta manera el acceso a la formación e información es mucho más fácil y cada empresa podrá
adaptarlo a su manera de trabajar y estar siempre actualizado para el desempeño de su profesión.
Instalcampus© se concibe como una herramienta complementaria a la formación presencial actual que
impartimos en las escuelas, por este motivo, la parte práctica de nuestras formaciones siempre se seguirá realizando en las aulas y la parte presencial se podrá realizar de manera online en la plataforma,
de esta manera facilitamos el poder realizar las formaciones a las empresas en el horario más adecuado para ellas y concentrando la parte presencial en las horas necesarias para que resulte mas cómodo
para ellas y puedan actualizarse y formarse para el correcto desempeño de su actividad.
¿Podrán acogerse a estos cursos, profesionales en activo, que deseen actualizar sus conocimientos?
¿Qué requisitos deberán cumplir?
El acceso al portal de Instalcampus© está pensado para que todos los profesionales en activo del
sector puedan formarse de la misma manera que lo hacen actualmente en nuestras escuelas, si es
verdad que la idea en este caso es que el portal de Instalcampus© lo puedan usar todas las asociaciones de España y para ello se ofrecerá en condiciones muy ventajosas para ellas con el objetivo de que
todos sus asociados la puedan utilizar, esto significa que todas las empresas asociadas a las asociaciones que utilicen el portal Instalcampus© para la formación online tendrán condiciones mucho más
ventajosas que las empresas que no estén asociadas a una asociación, como ya ocurre actualmente
con las formaciones presenciales que se imparten en las escuelas. •
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Entrevista a Iñaki Aramburu
Director de marketing en GRUPO ELECTROSTOCKS

Grupo Electro Stocks, fue fundado en
1981 en Barcelona. Se caracteriza por
su cultura de servicio y orientación al
cliente que le ha permitido año tras
año aumentar su participación en el
mercado de distribución de material
eléctrico.

32

En la actualidad, mantiene una presencia amplia en toda la geografía española mediante sus enseñas comerciales Electro-Stocks, Kilovatio Galicia y Fluid-Stocks. Entrevistamos a Iñaki Aramburu su nuevo director de marketing, que sucede en el cargo a
Josep Figueras que ha pasado a desempeñar la dirección de la
nueva división Industry.
¿Cuáles son los principales valores del Grupo Electro Stocks?
Nuestro principal valor como compañía es el compromiso con
las personas, sean clientes, colaboradores o proveedores, este
es nuestro activo más valioso.
GES desarrolla su negocio gracias a la confianza diaria de nuestros clientes y para ello contamos con un excelente equipo profesional orientado al servicio del instalador. Sin ellos no sería
posible conseguir los resultados obtenidos en los últimos años.
La integridad, sentido común, responsabilidad y pragmatismo,
son aspectos a destacar de nuestro ADN GES.
El Grupo está en constante crecimiento, prueba de ello es la
apertura de nuevos puntos de venta denominados Fluid Stocks. ¿podría decirnos hacia qué sector están enfocados estos
nuevos puntos de venta? ¿Inicialmente donde se ubican?
El pasado Septiembre 2018 iniciamos un plan de expansión a
nivel nacional con la apertura de 6 nuevos Puntos de Venta Fluid
Stocks: Leganés, Valladolid, Jerez de la Frontera, Antequera, Palma de Mallorca y Sevilla.
Esta nueva marca nace con el objetivo de cubrir las necesidades
del instalador de climatización y fontanería.
Gracias al nuevo modelo “Fluid service” nuestros clientes tienen
un amplio stock en las principales marcas del sector de la mano
de un excelente equipo profesional que asesora técnicamente
al instalador diariamente.
En Catalunya ¿tiene previstos la apertura de algún Fluid Stocks?
A corto plazo no, pero la realidad es que hemos abierto 6 nuevos puntos de venta en 6 meses y en ocasiones surgen nuevas
oportunidades de negocio que no podemos desaprovechar.
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El instalador profesional es su objetivo prioritario. ¿Cuál es su
estrategia al respecto?
Llevamos más de 35 años trabajando para mejorar nuestro
servicio al instalador profesional ofreciendo soluciones y herramientas innovadoras que garanticen un asesoramiento técnico
en cualquiera de nuestros Puntos de Venta.
El instalador profesional está en el centro de nuestra estrategia,
es el eje principal de GES.
Actualmente tenemos herramientas como el GES Ecommerce
que ofrece la posibilidad de tener una tienda on-line abierta las
24hx365 días donde el instalador puede comprar, confirmar
stocks, descargar fichas técnicas, tiene disponibles todas nuestras promociones y ofertas, albaranes, facturas... y todo en un
solo “click”.
Pero esto no acaba aquí, estamos desarrollando una APP que
permitirá a nuestros clientes comprar de una forma fácil y cómoda a cualquier hora del día.
Nuestra estrategia se basa en ofrecer un servicio de compra omnicanal para el instalador profesional.
En GES creemos que la especialización y la digitalización son
dos puntos clave en nuestra estrategia para los próximos años.

“Disponemos de un sistema de análisis de
stock que asegura las referencias de alta rotación en nuestros puntos de venta. La disponibilidad inmediata de producto es fundamental
para nuestros clientes.”
La formación profesional del instalador siempre ha sido un
punto importante para su actualización y conocimiento de
nuevas tecnologías. ¿Cómo ayuda el Grupo Electro Stocks en
este aspecto?
Tenemos un claro compromiso con la formación, sea técnica o
bien de gestión empresarial. Prueba de ello son los seminarios
de transformación digital del pasado 2018 donde en 68 puntos
de venta ofrecimos a nuestros clientes herramientas y asesoramiento de cómo afrontar el mercado actual.
La disponibilidad de productos siempre es un punto muy valorado por el instalador. ¿qué ofrecen en este sentido y de qué
logística disponen?
Tenemos un sistema de reposición de stock automático diario
en cualquiera de nuestros 68 puntos de venta.
Además en Catalunya contamos con un centro logístico en Caldes de Montbui que asegura un stock inmediato a cualquiera de
los 20 puntos de venta.
El servicio al cliente es nuestra prioridad y compromiso con el
instalador profesional desde hace más 35 años.
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Disponemos de un sistema de análisis de stock que asegura las
referencias de alta rotación en nuestros puntos de venta.
La disponibilidad inmediata de producto es fundamental para
nuestros clientes.

“Desde hace 6 meses estamos ofreciendo campañas exclusivas on-line en las que el cliente
puede beneﬁciarse de ofertas con precios muy
competitivos en primeras marcas.”
También disponen de una tienda online para profesionales.
¿Cómo está evolucionando en su caso el e-commerce?
La evolución en los últimos 2 años ha sido muy positiva y
hoy podemos decir que se trata de un canal de venta alternativo GES para el instalador.
Disponemos de la herramienta más completa, innovadora e
intuitiva del sector con más de 90.000 referencias en primeras marcas.
Destacar que se trata de una tienda exclusiva B2B donde solo
puede darse de alta clientes GES.
Cualquiera de nuestros clientes puede comprar con sus condiciones habituales pero además con la ventaja de visualizar
stocks, descargar fichas técnicas, facturas, albaranes...
El número de altas se está incrementado mensualmente y
cada vez más nuestros clientes confían en ella. Hoy es una
realidad y estamos seguros que la tendencia seguirá creciendo al mismo ritmo durante los próximos años.
Desde hace 6 meses estamos ofreciendo campañas exclusivas on-line en las que el cliente puede beneficiarse de ofertas
con precios muy competitivos en primeras marcas.
En GES estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos pero seguiremos trabajando para mejorar los aspectos
clave on-line.•

> www.grupoelectrostocks.com
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DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevistat. Jose Antonio Lafuente Hernández de
la empresa Reformas e Instalaciones A. Lafuente
2003, S.L.
Instal·ladors agremiats.

¿Qué año se fundó tu empresa?
Fundé la empresa en el año 1975, hace ya 44 años.
¿Y con qué plantilla?
Iniciamos la actividad con 3 empleados en aquel momento.
¿Cuál es el volumen actual de la plantilla de la empresa?
Actualmente somos 5 empleados, entre operarios y administrativa. Una plantilla mediana para el tipo de empresa que somos.
¿Desde cuándo estás asociado al Gremio de Barcelona?
Estoy asociado desde la fundación de la empresa, hace ya 44
años. Creo que es importante tener el respaldo del gremio.
¿Qué tipo de instalaciones realiza tu empresa?
Nos dedicamos a todo tipo de reformas, y por eso las instalaciones de agua, luz y gas son uno de los pilares de nuestro negocio.
¿Cuál sería el servicio que ofrece el GremiBCN y que te resulta
más importante por tu tarea profesional?
El asesoramiento cuando nos surgen dudas en algún tema.
¿Qué nivel de importancia das en tu empresa al factor humano
de tus trabajadores?
Es muy importante, sin operarios cualificados no podríamos desarrollar adecuadamente nuestro trabajo.
¿Habéis realizado algún curso recientemente en la Escuela
Gremial o tenéis previsto hacer alguno en breve?
34
Recientemente
no hemos realizado ninguno.
¿Cómo valorarías la información facilitada por parte del GremiBCN y cual sería el canal de comunicación que crees que es
más efectivo para hacerte llegar la información?
Valoro muy positivamente toda la información que nos facilita y el
canal que más me gusta es la información que mandan por mail
y también la revista.
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¿Haces servir el Servicio del GremiBCN para la tramitación de las
Altas de Gas para nuevos suministros?
De momento no he tenido oportunidad de utilizarlo, pero que vayan ofreciendo nuevos servicios me parece muy bien.
¿Qué te parece el servicio de Tramitación de Legalización de
Instalaciones de TÜV Rheinland ubicado en las oficinas del Gremio? ¿Lo usas?
Si, este servicio lo usamos muy a menudo. Dan muy buen servicio y nos es muy útil.
¿Conoces al nuevo Asesor Técnico del GremiBCN Albert Morales? ¿Usas los diferentes servicios de asesoramiento (técnico,
fiscal, laboral, jurídico, ..)?
Aún no hemos conocido al asesor Albert Morales, quizás en futuras consultas. Pero hemos realizado otras consultas últimamente, por ejemplo un problema que hemos tenido de un cliente con
la comercializadora de gas para cambio de contador, y después
de algún tiempo hemos podido solucionar el problema. En cuanto al asesoramiento fiscal, ya tenemos un gestor nuestro y de
momento no lo hemos hecho servir.
¿Qué otros servicios te gustaría que el GremiBCN incorporara
a su oferta?
De momento los que nos ofrece son adecuados para nosotros.
Según tu punto de vista, como crees que el GremiBCN puede
mejorar la forma de ayudarte en tu día a día profesional?
Nos iría muy bien si nos facilitase los trámites con las compañías
suministradoras.
¿Conoces Fenie Energía, la comercializadora de los instaladores autorizados y asociados
No la conozco a fondo, aunque si me consta que el gremio nos ha
facilitado la información. •
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Vídeo

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

Sèrie MUPR-H8A

Nou Comandament a distància
amb múltiples funcions

R32 nou refrigerant més ecològic

MUPR-09-H8A

Panell arrodonit blanc mat

2,58KW CL 20 045

Doble ajust de lames verticals

MUPR-12-H8A

Ifeel Funció Follow Me

3,50KW CL 20 046

Silence

MUPR-18-H8A

Display Digital Led

5,27KW CL 20 047

Iclean Autoneteja

MUPR-24-H8A

WIFI opcional

7,03KW CL 20 048
Punts de venda Salvador Escoda a Barcelona i el seu cinturó:

www.salvadorescoda.com

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

SANT BOI - Prologis:
Pol. Prologis Park, nave 5
C/. Filats, 7-11 - 08830 St. Boi
Tel. 93 377 16 75
tienda.santboi@salvadorescoda.com

(Altres punts de venda a Terrassa, Barberà del Vallès, Mataró, Granollers, Manresa i Vilanova i la Geltrú.)
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Solución de diseño
en energía
fotovoltaica para
autoconsumo
MEINKRAFTWERK es un
sistema fotovoltaico
innovador compuesto por
módulo solar, estructura
autofix y microinversor.

Los dos aspectos más innovadores son:

36
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1.- El módulo fotovoltaico lleva integrado en el mismo marco, la estructura para fijación en pared. Son cuatro perfiles en forma de “L” solidarios a la lámina tricapa de poliamida, situada en la parte posterior
de las células fotovoltaicas. Estos perfiles están escondidos tras unos
marcos redondeados, que se integran perfectamente con el resto del
perfil. El resultado final es un módulo con estructura integrada, en menos de 40mm.
2.- Se ha diseñado un vidrio serigrafiado con técnica de impresión en
pantalla, que no reduce la eficiencia fotovoltaica. Se trata de un dibujo
artístico moderno, que convierte el módulo en un elemento decorativo
de la vivienda, podríamos incluso decir que se trata de un “cuadro para
exterior”. Estamos ante un diseño revolucionario, nunca desarrollado
en la industria fotovoltaica, un modelo disruptivo, que posibilita integrar el sistema fotovoltaico como una pieza de arte en nuestra fachada.
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El sistema MEINKRAFTWERK, lleva incorporado un microinversor de menos de 40mm de espesor, haciendo que
quede completamente escondido detrás de cada módulo
fotovoltaico.
Todo el conjunto está pensado para instalarse en fachadas
y especialmente en balcones. Se ha realizado con las células fotovoltaicas más eficientes del mercado (MonoPERC) de
cara a aprovechar al máximo la radiación disponible, máxime
teniendo en cuenta que la mayoría de las veces irá a 90º. De
esta manera, disponemos un producto pensado para el mercado residencial, de propiedad horizontal, que se podrá colocar en cualquier pared, cubierta y en los balcones de edificios.

El valor añadido más innovador del módulo fotovoltaico
MEINKRAFTWERK es la suportación integrada en el propio
marco, que no añade milímetros adicionales. La estructura
queda totalmente escondida en el módulo, confiriéndole una
gran armonía estética. Su facilidad montaje en la fachada, balcón o cubierta, y la ventaja de que el módulo solo sobresalga
el mismo grosor que el marco (40mm), facilita su instalación
en espacios reducidos, tener elementos con impacto visual
positivo y sin cantos vivos, que puedan resultar dañinos a las
personas.
Para su fijación, el marco del módulo es el mismo soporte sin
necesidad de tener que montar railes u otros complementos.
En el marco del módulo, van integrados en los extremos, soportes de aluminio en forma de “L” que encajan con la pletina
que va a la pared o cubierta.

@egibcn.net
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Otro de los puntos innovadores del sistema MEINKRAFTWERK,
es que para facilitar la instalación, se posibilita extraer los
extremos del marco, para tener mejor acceso a la hora de
instalarlo y asegurarlo.
Solo hay que retirar los extremos, apoyar el módulo al soporte de la pared y hacer el apriete con una llave Allen. El
tornillo se encuentra dentro del marco.
Todo el marco del módulo incluido las 4 cantoneras, tienen
un perfil redondeado en todos los bordes, tanto internos
como externos. De esta manera el sistema MEINKRAFTWERK tiene un menor impacto visual y su forma redondeada, (novedosa también en el mercado de módulos) permite
integrarlo en zonas de paso, sin representar un peligro para
las personas.
Toda la estructura del soporte es pues el mismo marco del
módulo y al estar oculta, nos ofrece un diseño innovador.
A parte de las soluciones técnicas, se ha tenido en cuenta
el diseño de un dibujo. Muchas veces los usuarios finales,
no quieren tener módulos fotovoltaicos en su casa porque
les parece que rompen con el diseño de su casa o poco estéticos. Ven rectángulos negros o azules sin ningún diseño
estético, con un marco en aluminio que deja entrever las separaciones entre módulos.
Con el sistema MEINKRAFTWERK se pueden instalar varias
unidades seguidas pegadas, sin dejar espacio entre ellas,
consiguiendo un dibujo de círculos en mate, que se hace
más grande a medida que se van juntando más módulos.
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Por otro lado, el hecho que el módulo, quede completamente
solidario a la pared, confiere al sistema más seguridad a las
personas. No quedan huecos en la parte posterior que den
acceso a las partes eléctricas.
El vidrio mate que incorpora de serie es antirreflejante, para
evitar la pérdida de fotones y así conseguir mayor producción. También existe la opción de cambiar el diseño de los
módulos para integrarlos con el mismo color que la fachada o
para hacer una composición artística en la misma. Podemos
elegir entre una gama combinada de gris claro, turquesa,
amarillo claro, rojo y verde, aunque hay que tener en cuenta
que los colores le pueden hacer bajar la producción del módulo entre un 10% y un 40% siendo el amarillo claro y el turquesa
los más restrictivos.
La pintura especial con base de pigmento en mate permite
dar un diseño único al módulo. La pintura está preparada
para el exterior y no se degrada con los cambios climatológicos, ni con los rayos ultravioleta del sol. Conseguimos así, el
perfecto equilibrio entre arquitectura de diseño y producción
de energía eléctrica renovable.
El vidrio serigrafiado se produce depositando pigmentos sobre la superficie del vidrio. Se utiliza la técnica de impresión
por pantalla con una plantilla predeterminada. Se pueden realizar diseños hechos a medida, para peticiones de volumen.
Los pigmentos minerales se vitrifican en la superficie del vidrio a través de un proceso de templado. Los pigmentos de
pintura utilizados no contienen ningún componente dañino
para el medio ambiente, tales como plomo, mercurio, cadmio
o cromo VI.
Posteriormente se introduce en un horno de secado para
eliminar la humedad y los disolventes volátiles, que se evaporan. El vidrio pintado y secado se calienta en un horno de
hasta una temperatura de 620ºC, justo por encima del punto
de fusión del vidrio.
El vidrio es enfriado bruscamente a través de unos ventiladores de aire que hacen que se contraiga la superficie. El núcleo interno del vidrio tarda más tiempo en enfriar, obteniendo tensiones de compresión permanentes en la superficie y
confiriendo al material de resistencias mecánicas y térmicas
superiores.
Durante
38 el proceso de templado, los pigmentos minerales se
vitrifican sobre la superficie del vidrio, aportando al producto
final una excepcional durabilidad y estabilidad en el color
MEINKRAFTWERK se compone por 60 celdas monocristalinas
de 156x156mm PERC negro, que permiten mayor captación
gracias a la tecnología innovadora. Gran parte de los fotones
que consiguen atravesar la célula, con esta tecnología se reconducen hacia las capas de silicio nuevamente, aumentando así su producción de energía, evitando perdidas y consi-
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guiendo así una producción de hasta 320KWh por año.
También al ser monocristalino facilita la captación solar en
días nublados y cuando está instalado en fachada. Tiene unas
dimensiones de 1702x992x40mm y un peso de 23kg
Las células convencionales están formadas por 3 capas:
Capa emisora: Capa de silicio que capta la radiación solar de
menos longitud de onda.
Capa Base: Capa intermedia, también de silicio que capta la
radiación solar de mayor longitud de onda.
Capa inferior de aluminio BSF (Back Surface Field): La luz infrarroja es capaz de atravesar las anteriores capas y llega a
esta capa donde no es absorbida y se desaprovecha energía.

CÉLULA CONVENCIONAL

Luz absorvida por la
capa de aluminio

CÉLULA PERC
Luz reﬂejada con la
tecnología PERC
Capa Dieléctrica
Contactos metálicos
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Las células PERC de MEINKRATWERC están compuestas por
las mismas bases que los convencionales, excepto que consta entre la capa base y la capa de aluminio BSF, la capa PERC
dieléctrica pasiva con contactos de metal y agujeros realizados con láser que hacen rebotar a los electrones otra vez a la
capa emisora y capa base haciendo que no lleguen a la base
de aluminio y evitando así el desaprovechamiento de energía.
Dentro del marco del módulo fotovoltaico, se integra un sutil
micro inversor conectado a una caja estanca de conexiones
IP65, que lo protege totalmente del polvo y del agua que asegura el correcto voltaje y frecuencia de la energía suministrada en el domicilio preparado para simplificar la instalación en
terrazas y balcones.
Del microinversor, sale un cable eléctrico AC que permite conectar más sistemas en paralelo, aumentando de esta manera la producción eléctrica. •

BARCELONA

Conexión

Bloque de
distribución

Cable de
extensión

Enchufe 3 clavijas
EU Opcional

Comodidad en el hogar, continuidad en infraestructuras
Para la protección y continuidad de servicio de:

Nuevo tamaño aún más pequeño!

REC4
Interruptor diferencial
autorrearmable

Máxima continuidad,
mínimo espacio.

Garantía de continuidad de servicio
Plug&Play. Secuencia fija
Rápido control de estado
Ahorro de espacio
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REC4 es un interruptor
diferencial de 3 polos asociados
a un motor inteligente de
reconexión, el cual permite
poder realizar una reconexión
segura del interruptor
diferencial de manera
automática en 3 intentos.

Viviendas y segundas residencias, neveras, pisicinas,
jardines, alarmas, puertas de garaje, etc.

Sector Servicios, climatización, cámaras,
frigoríficas, iluminación, SAI, etc.

Sector Industria, control de procesos productivos críticos, etc.

circutor.es
ABRIL energética
2019 - Número 19
Tecnología para la eficiencia
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Disposición Transitoria que facilita la instalación
de equipos con refrigerantes de tipo A2L

CLASE
A2L

A finales de 2018, se ha publicado el Real Decreto
Ley 20/2018, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de
la industria y el comercio en España que contiene
una Disposición Transitoria, titulada “Condiciones

para las Instalaciones de Equipos que contengan
Refrigerantes del Grupo A2L”, que permite la instalación de equipos que contengan refrigerantes
de la clase A2L (R-32, R-452B, HFOs, etc), es decir ligeramente inflamables y con bajo potencial
40
de

calentamiento atmosférico, en un rango más

amplio y eliminando los requisitos del actual Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF). Este Real decreto Ley entró en vigor

En la introducción del Real Decreto se menciona que
el Gobierno, consciente de la traba que supone el actual Reglamento de Seguridad para Instalaciones
Frigoríficas (R.D. 138/2011), al imponer una serie
de requisitos administrativos que hacen casi inviable
la instalación en España de equipos de climatización con refrigerantes A2L, ha iniciado el trámite de
aprobación de un nuevo Real Decreto que actualice
el vigente RSIF, en aspectos tales como los referidos
a los equipos con refrigerante de la categoría A2L,
pero añade que, en base a lo anterior, y debido a que
la aprobación de ese nuevo Reglamento no será posible, previsiblemente, hasta mediados de 2019, es por
lo que lleva a cabo una actuación de carácter transitorio para permitir la instalación de este tipo de quipos,
de forma urgente y eliminando los trámites y requisitos tan exigentes que se recogen en el actual RSIF.

el pasado 8 de diciembre.

40
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Esa actuación, se ha implementado a través de la Disposición
Transitoria Segunda. Condiciones para las Instalaciones que
contengan refrigerantes del grupo A2L, del mencionado Real
Decreto Ley que permite la instalación de equipos con refrigerantes del grupo A2L, como es el caso del R-32, R-452B, Hidrofluorolefinas, etc., en base a los puntos que se recogen a continuación:
1.- Sistemas de Refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles, frigoríficos, congeladores domésticos, etc.) que contengan refrigerantes de clase A2L con
carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a
m1*, [m1=LIIx4m3] u no le aplicarán los requisitos de la presente disposición, ni aquellos que pudiesen tener en función de la
redacción actual del Real Decreto 138/2011, en reconocimiento
de que estos refrigerantes tienen una velocidad de combustión
inferior, lo que conlleva una reducida probabilidad de ignición.
2.- Sistemas de Refrigeración no compactos, que contengan
refrigerantes de clase A2L, con carga de refrigerante inferior al
resultado de aplicar el factor 1,5 a m1*, [m1=LIIx4m3] u se les
aplicará, única y exclusivamente, lo siguiente:
y La ejecución, mantenimiento, reparación, modificación y

desmantelamiento de estas instalaciones se realizará por empresas frigoristas de nivel 1, o por las empresas instaladoras
habilitadas según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE).
y La empresa que realice la instalación deberá entregar al titu-

lar del sistema o instalación la siguiente documentación:
y Un certificado en el que figuren los datos de la empresa ins-
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4.- Las instalaciones que utilicen fluidos pertenecientes a la
clase de seguridad A2L, que no tengan ningún sistema con una
potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30
kW, o la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los
compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de
100 kW y que no enfríen ninguna cámara de atmósfera artificial,
pueden ejecutarse por empresas frigoristas de nivel 1, de las establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, o por
las empresas instaladoras que se establecen en el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.
5.- Para instalaciones con carga de refrigerante igual o superior
al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3]), cuyos
equipos utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad
A2L, y cuya potencia eléctrica sea del tipo citado en el punto
anterior, se deberá comunicar a la Comunidad Autónoma la siguiente documentación:
• Memoria técnica de la instalación ejecutada, firmada por el instalador frigorista o técnico titulado competente.
• “Análisis de riesgo” de la instalación, en caso de que sobrepase la carga máxima de refrigerante admitida.
• Certificado de la empresa frigorista, firmado por su representante legal, confirmando que el personal que ha realizado la
instalación está habilitado para el manejo de sistemas e instalaciones que utilicen gases de la clase A2L.
• Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista.
• Certificado de instalación eléctrica, que incluya la parte correspondiente a la instalación frigorífica, firmado por un instalador en baja tensión.

taladora, el fabricante, modelo, año, número de fabricación,
carga, denominación y grupo del refrigerante empleado, así
como las actuaciones realizadas.

• Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del
sistema de tuberías.

y Manual de instrucciones.

• Contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista. •

* m1 es uno de los factores tope incluidos en la tabla C.2 del anexo C de la
UNE 378-1:2017
LII es el límite inferior de inflamabilidad, en kg/m3, que aparece en la tabla
E.1 del anexo E de la UNE 378-1-2017. El multiplicador 4 se basa en una
carga de 150 gr. del refrigerante R-290. Para los refrigerantes del tipo A2L,
se aplica a m1 un factor de corrección de 1,5, resultando, por ejemplo para
el R-32, el siguiente valor: 1,5x0,307x4= 1,842 kg.

3.- El titular de las instalaciones que utilicen refrigerantes
pertenecientes a la clase A2L, que cumplan lo establecido en la mencionada Disposición Transitoria, está exento
de contratar un seguro de responsabilidad civil, con cuantía
mínima de 500.000 €, que cubra los riesgos que pudieran deri-

varse de la instalación.

@egibcn.net
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• Declaraciones de conformidad CE de la instalación.

En tanto no se apruebe, mediante Real Decreto, el nuevo Reglamento de
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias, en el que se establezcan medidas específicas para
las instalaciones con refrigerantes de la clase A2L, según norma UNE-EN
378-1:2017, gases refrigerantes con baja toxicidad y ligera inflamabilidad, será de aplicación lo recogido en la citada Disposición Transitoria
Segunda.

Cortesia de:
AFEC
Asociación de fabricantes
de equipos de climatización
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TELECOMUNICACIONES
¿Qué significa PON, GPON, XG-PON, 10G-EPON, XGSPON? ¿Qué analizadores son compatibles con ellas?

PON signiﬁca “Red Óptica Pasiva”, en referencia a la
red de ﬁbra compuesta por componentes no-activos
en todas las etapas entre el punto de origen (central local) y los extremos (abonados o clientes). Las
demás siglas (GPON, XG-PON…) corresponden a los
estándares de transmisión que circulan sobre esta
red física. ¿En qué se diferencian?

ARQUITECTURA PON: LA CAPA FÍSICA
PON (del inglés Passive Optical Network) es la arquitectura de red que se utiliza para el despliegue de
servicios FTTH (del inglés Fiber To The Home – Fibra
hasta el hogar). Como se ha mencionado previamente, está compuesta por elementos pasivos: El propio
cable de fibra, los multiplexores, conectores, terminales de red, etc.

42
Cortesía de:
PROMAX
www.promax.es

> La arquitectura PON permite la comunicación bidireccional entre
el servidor y los clientes, pero estos últimos no se comunican
directamente entre si.

42

ABRIL 2019 - Número 19

interior sac 19.indd 42

@gremibcn.cat
23/4/19 10:25

ARTÍCULO INFORMATIVO

Desde la central local parte una red troncal de fibras ópticas que
se va dividiendo a su paso por diferentes multiplexores creando
así múltiples ramificaciones que se comunican de forma bidireccional con la red troncal pero no entre ellas.

u El ancho de banda de bajada (downstream) desde la central
local se divide entre todos los usuarios y es una señal con una
potencia constante.

u El ancho de banda de subida (upstream), desde los usuarios
hasta la central, se emite en modo burst (ráfagas): Ventanas de
tiempo establecidas para cada usuario. Esto se conoce como
TDM (Multiplexación por División de Tiempo - Time Division Multiplex).
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¿CÓMO SE CERTIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES?
El correcto funcionamiento se verifica con los analizadores ópticos y los certificadores ópticos. La diferencia entre ambos es
que un certificador está calibrado para garantizar que el sistema
cumple con los parámetros que exige la legislación si se utiliza
junto a una fuente de luz láser y se ejecuta la prueba ICT estandarizada.
El medidor de potencia óptica y certificador óptico PROLITE-67
incluye ventajas adicionales que no tienen todos los equipos en
el mercado.

> Nuestros analizadores ópticos indican si la señal se está enviando por ráfagas. De esta forma se certifica que el canal upstream (subida) está funcionando en modo TDM.
ESTÁNDARES DE TRANSMISIÓN PARA REDES PON
Cada estándar de transmisión usa su propio margen de longitudes de onda. A medida que evolucionan, se intenta mantener
retro compatibilidad con los estándares anteriores utilizando zonas libres en el espectro lumínico. Es decir, utilizando longitudes
de onda que no estén en uso por los estándares anteriores.
Vamos a centrarnos en los tres estándares principales, ordenados de más antiguo a más reciente:

> Conexión del medidor óptico PROLITE-67 en modo loop through, que permite certificar el
correcto funcionamiento de un servicio óptico sin interrumpir el tráfico.

u Permite conectarse en modo loop through para analizar el servicio sin interrumpir el tráfico, a cambio de una mínima pérdida.

u Permite identificar si la señal de upstream está siendo emitida
en forma de ráfagas cuando funciona en modo loop through.

u La prueba de atenuación selectiva (prueba ICT) está filtrada a
tres bandas y se puede calibrar cada una de las bandas de forma
independiente para cada longitud de onda.
u Incluye un localizador visual de fallos para localizar roturas en
las fibras óptica bajo prueba. •
> El estándar XG-PON también se conoce como 10G-EPON

>¿Te has dado cuenta? Los canales Downstream de los estándares GPON y XG-PON comparten un cierto margen de longitudes
de onda (entre 1260 y 1280 nm). Esto es así porque, a pesar
que GPON se reservó esa banda, no llegó a utilizarla y por tanto
XG-GPON pudo beneficiarse de esa pequeña zona de banda en
desuso.

> Asignaciones de longitud de onda para GPON, XG-PON / 10G-EPON y NG-PON2.
Son los mismos datos representados en la tabla anterior.

@egibcn.net
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Seguridad ELÉCTRICA en circuitos auxiliares y de control

Los crecientes requisitos de salud y seguridad en máquinas e instalaciones requieren medidas integrales para proteger al

Cortesía de:
BENDER
www.bender.es

hombre y la máquina contra posibles peligros. Por ejemplo, los fallos de aislamiento en un controlador no deben dar lugar a

> Objetivos de seguridad

movimientos peligrosos de una máquina.

aspecto corresponde a la selección del

Un fallo de aislamiento, independientemente de su causa, puede representar un riesgo para la vida de las personas y un peligro para la integridad de los activos y la disponibilidad de la
energía eléctrica. Por esta razón, los siguientes aspectos deben
ser tomados en cuenta en la selección del tipo de esquema
eléctrico (TN, TT o IT) y en las medidas de protección:

tipo de esquema eléctrico (TT, TN o IT) y

u Probabilidad de fallos de aislamiento

a las medidas de protección que deberán

u Protección básica necesaria y protección contra fallos

Si hay un requisito de alta disponibilidad,
también es apropiado considerar que este

utilizarse.
44

Ambos requisitos comentados,

u Continuidad del suministro de energía eléctrica

tanto a nivel normativo como práctico, se

u Aspectos técnicos y comerciales

explican en el siguiente artículo.

u Experiencia en efectos secundarios (fuego, costos de tiempo
de inactividad, etc.)
En máquinas eléctricas, estos aspectos se relacionan con circuitos auxiliares y de control, así como en los circuitos de potencia. Mientras que en los circuitos de potencia el problema es

44
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más la protección contra descargas eléctricas y la protección de las personas, en
los circuitos auxiliares y de control es
más la prevención contra incendios y la
confiabilidad, en especial con aquellos
voltajes por debajo de la tensión de contacto permitida de AC 50 V / DC 120 V.

>Circuitos auxiliares y de control

llo de aislamiento sea de muy baja resistencia, esta corriente de defecto equivale
a la de cortocircuito IK. Esto produce el
disparo de los dispositivos de protección
de sobrecorriente y se interrumpe el suministro de energía. Los dispositivos de
corriente diferencial (RCD) también disparan.

En la IEC60364-5-55: 2011 / A1: 2012
(Sección 557) una diferenciación se
realiza entre circuitos de control y circuitos auxiliares. En consecuencia, ésta
norma siempre debe ser aplicada si no
hay otra norma independiente. Como tal la
IEC60364-5-55: 2011 / A1: 2012 (Sección
557) no debe ser aplicada, por ejemplo a:

y Equipo eléctrico de máquinas: norma
UNE-EN 60204-1:2007

y Instalaciones y equipos para la transmisión y procesamiento de información
para el suministro público de electricidad: UNE-EN 62949:2017 y UNE-EN
41003:2009

y Equipo eléctrico para hornos: UNE EN
50156-1

y Equipos auxiliares y sistemas de control
en instalaciones de alta tensión que exceden los voltajes de CA nominales de 1 kV:
UNE-EN 50522:2012

y Sistemas de alarma para fuego, intrusión y retención: Serie de estándares
UNE-EN 50130-4:2011
En las normas IEC60364-5-55: 2011 / A1:
2012 (Sección 557) y UNE-EN 602041:2007 se abordan los circuitos de control en esquema eléctrico puesto a tierra
o aislados de tierra. Las diferencias fundamentales se explican a continuación.

> ¿Circuitos de control con neutro
aislado o con conexión directa de
tierra?
En caso de que se produzca un fallo del
aislamiento RF aparece una corriente de
defecto IF en el sistema puesto a tierra
(esquema TN); en el caso de que este fa-

@egibcn.net
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Circuito de control aislados (sistema IT) y circuitos de
control puesto a tierra (sistema NT) (lm <<IF!)
Nota: Punto de desconexión para test de aislamiento

Por el contrario, en los sistemas de neutro aislado (esquema IT), los conductores
activos no están conectados a tierra. Por
ello, en caso de un primer fallo de aislamiento, el valor de la corriente de defecto
es tan pequeña, que la desconexión no es
necesaria (UNE-HD 60364-4-41:2018).
Para evitar el disparo del dispositivo de
protección contra sobrecorriente en caso
de un segundo fallo en uno de los otros
conductores, el primer fallo es detectado
y señalado por el dispositivo de vigilancia
de aislamiento (IMD). Con ello se avisa al
operador del sistema y de esta manera,
puede emprender las medidas de mantenimiento en el momento más adecuado.
Otra ventaja que presenta esta configuración es que el suministro de energía
se mantiene y el servicio no queda interrumpido. Esta ventaja es significativa,
especialmente en instalaciones industriales que requieren un alto nivel de
continuidad (por ejemplo, automoción,
producción de vidrio, etc.), evitando altos costos asociados a los fallos de aislamiento.
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> Mayor seguridad operativa, también
con fallos de aislamiento simétricos
De acuerdo con la sección 9.4.3.1 de la
UNE-EN 60204-1:2007, se proporcionarán métodos para reducir la probabilidad
de un fallo de aislamiento en un circuito de control que puede causar un mal
funcionamiento, como un arranque involuntario, movimientos potencialmente
peligrosos o prevenir la parada de la máquina. Aquí el uso del sistema eléctrico en
esquema IT con vigilancia de aislamiento
tienen la máxima prioridad.
En los circuitos de control, los fallos de
aislamiento simétricos también ocurren
debido a la suciedad, polvo o humedad,
por ejemplo en sensores final de carrera;
estos fallos impiden el apagado o hacen
que la instalación se encienda de manera
descontrolada. Los fallos simétricos del
aislamiento son defectos en una instalación o equipo, cuya resistencia con respecto a tierra es la misma en todos los
conductores activos.

> Primer fallo en un circuito de control puesto a tierra (sistema NT)

> Fallos simétricos en un circuito (Sistema TN)

ABRIL 2019 - Número 19
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En entradas sensibles de control, dos
fallos de aislamiento de alta resistencia son suficientes para “activar” la
entrada. Estos fallos no causan la sobrecorriente necesaria para disparar
los dispositivos de protección, ya que
la corriente de fallo es significativa menor que la corriente de cortocircuito.
Los dispositivos que miden la corriente residual (diferenciales) tampoco
pueden proporcionar ayuda, ya que
las corrientes de salida y retorno son
idénticas y, por lo tanto, no hay una
corriente diferencial que pueda hacer
actuar el RCD. Se debe prestar especial
atención, en la selección del dispositivo de vigilancia del aislamiento adecuado, para asegurar que el dispositivo
detecte fallos de aislamiento simétrico. Relés de detección de fallos a tierra
que utilizan la medición de tensión de
desplazamiento a tierra como criterio de evaluación, no cumple con esta
condición debido al principio de medida utilizado. De acuerdo con UNE-EN
60204-1:2007 y IEC60364-5-55: 2011
/ A1: 2012 (Sección 557), los dispositivos de vigilancia del aislamiento deben
cumplir con los requisitos de UNE-EN
61557-8:2016.
Cuando se produce un primer fallo
en un sistema IT, las dos normas definen acciones diferentes. Mientras
IEC60364-5-55: 2011 / A1: 2012 (Sección 557) requiere que un fallo de aislamiento debe ser señalado (resistencia de aislamiento mínima 100 Ω / V),
la UNE-EN 60204-1:2007 requiere una
desconexión automática del circuito de
control. Este requisito es, sin embargo,
46
contrario
a la intención real de un sistema IT, específicamente para asegurar la continuidad de servicio a pesar
de un primer fallo.
La sección 411.6.1 de UNE-HD 603644-41:2018 también establece que la
corriente de defecto es baja con la apa-

46

ABRIL 2019 - Número 19

interior sac 19.indd 46

ARTÍCULO INFORMATIVO

ri-ción de un solo fallo de aislamiento
de valor despreciable de un elemento
conductor a tierra, por lo que la desconexión automática no es necesaria;
sin embargo es un requisito previo
que las partes conductoras expuestas
(masas) estén conectadas a tierra individualmente, en grupos o colectivamente, y que tiene que cumplirse la
condición RA x Id = ≤ 50 V (para sistemas AC) o ≤ 120 V (para sistemas DC).
Sin embargo, la norma UNE-EN 602041:2007 (corregida en 2016) también
establece que la señalización puede
usarse en circuitos de control si la desconexión representa un riesgo para
el funcionamiento de la máquina o la
instalación. Con ello, el diseñador está
obligado a estimar este problema en un
análisis de riesgo.

>Correcta selección del vigilante de aislamiento (IMD: Isolated Monitor Device)
Los vigilantes de aislamiento (IMD)
se describen en la norma de producto
UNE-EN 61557-8:2016. El vigilante de
aislamiento debe emplear una técnica
de medida adecuada para detectar también fallos de aislamiento simétricos.
Los vigilantes de aislamiento que miden
la tensión de desplazamiento (llamados
de falta a tierra) no pueden detectar este
fallo y por este motivo tampoco están
permitidos para ser utilizados como vigilantes de aislamiento según UNE-EN
61557-8:2016.
En principio, los IMD pueden equiparse
con diversas técnicas de medición. Durante la selección, debe asegurarse que
los IMD son adecuados para circuitos AC
en los que hay también, por ejemplo, rectificadores conectados galvánicamente a
este circuito. Un fallo de aislamiento en el
circuito DC puede tener efectos negativos
en los IMD que operan usando el principio
de medida por tensión DC superpuesta y
un mensaje de alarma erróneo.

>Resumen

> Fallo simétrico en elemento de conmutaciónen un circuito de control en una red aislada IT con detección por
un vigilante de aislamiento

El uso del esquema eléctrico puesto a
tierra no es adecuado para el diseño de
circuitos de control de acuerdo con las
normas. El uso de circuitos de control
aislados de tierra con monitorización de
aislamiento es a menudo la mejor opción, particularmente por su confiabilidad, prevención de fallos y reducción de
costes. Los sistemas para la localización
de fallos de aislamiento según IEC 615579:2014 pueden usarse para indicar la ubicación del fallo de aislamiento mientras
la instalación está en funcionamiento. •

> Principio de funcionamiento de un vigilantede aislamiento con tensión superpuesta donde R corresponde
a una gran impedancia y por tanto/m es muy pequeña
(idealmente < 1 mA)
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Luz y persianas en tu móvil

LB-MANAGEMENT BLUETOOTH

Tu vida más cómoda. El nuevo LB-Management permite,
con una fácil instalación convencional, el control preciso
y eficiente de la luz y las persianas. También por bluetooth,
desde tu smartphone.

JUNG-GROUP.COM
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La Transformación Digital
en las empresas instaladoras
La transformación digital es un fenómeno
empresarial y, en general, de todo tipo de
organización, a partir del cual la tecnología
de información y la comunicación (IT en
inglés, siglas de Information Technology)
permite transformar los procesos de negocio, así como crear nuevos procesos y servicios. La tecnología IT tradicionalmente se
ha aplicado en la informática y las telecomunicaciones, pero en la última década se
ha aplicado a otros sectores.

Hemos sido testigos de muchas transformaciones de modelos
de negocio, donde el denominador común es la digitalización
de servicios. En el sector del turismo, con la conversión de
agencias de viajes en portales web, o en portales de opinión
como Trip Advisor. En el sector de la banca, con la conversión
de las oficinas donde tramitábamos nuestras operaciones fi48
nancieras a oficinas con un enfoque más comercial, ya que a
través de las plataformas web y APP ya se están cubriendo la
mayoría de esas operaciones. En el sector del transporte, con
la aparición de plataformas de movilidad urbana que han revolucionado un negocio tan asentado en nuestra sociedad como
el del taxi. Por supuesto, en la distribución y el gran consumo
donde Amazon y Alibaba han revolucionado este sector con
sus modelos de negocio, que han llevado incluso a cambiar
nuestro hábito y manera de comprar.

48
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Jordi Martínez
Profesional de la transformación digital

Y, como último ejemplo, nos relacionamos profesionalmente a
través de redes como Linkedin, donde además podemos hacer
búsqueda del mejor talento.
Las empresas de instalaciones también están siendo transformadas digitalmente. Los profesionales instaladores acceden
habitualmente a la búsqueda y compra de materiales en Internet. Son muchos los distribuidores que promocionan la compra
a través de sus plataformas on-line ya que les permite reducir
el número de locales comerciales, además de poder dar un servicio más rápido y económico. Además, el profesional mediante
la plataforma puede consultar el estado de la tramitación del pedido y el histórico de sus compras.
Por otro lado, las empresas instaladoras están gestionando sus
operaciones a través de aplicaciones de gestión, que les permite
un mayor control y eficacia de su actividad. Se utilizan soluciones
informáticas de movilidad que facilitan la asignación y la ejecución de las tareas de sus empleados desde un acceso web o APP,
con localización GPS tanto de los vehículos como de los empleados, además de permitir el control horario de la jornada de trabajo
mediante soluciones biométricas o de NFC (Near Field Communications). También se están utilizando soluciones software
para el control de la logística por medio de la identificación de los
artículos por códigos QR o RFID, lo cual aporta una completa trazabilidad de los materiales desde su llegada desde el distribuidor
hasta la entrega a los técnicos instaladores. Todas estas soluciones se pueden encontrar como módulos de aplicaciones de ERP
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(Enterprise Resource Management) específicos para empresas
instaladoras; en aplicaciones de Facility Management (Gestión de
Instalaciones) y en aplicaciones GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador). Por otro lado, cada vez es más habitual
el uso de portales de gestión de la documentación de Prevención
de Riesgos Laborales, conocidos como portales CAE (Coordinación de Actividades Empresariales), que obligan a las empresas
instaladoras a enviar los documentos correspondientes a un portal web, que autoriza el acceso a las instalaciones del cliente.
Si tuviéramos que destacar una característica, que es común a
todos los procesos de transformación digital de las empresas,
es poner al cliente en el centro de todas las operaciones. La estrategia de comunicación con el cliente debe ser omnicanal porque el cliente demanda información inmediata. Es fundamental
que el cliente perciba una buena experiencia de uso de los servicios digitales, concepto también conocido como experiencia de
usuario o experiencia de cliente. Además, la información de todo
lo que el cliente pide, pregunta y gestiona es un foco de conocimiento que permite el análisis predictivo que es la base para
nuevas ventas. Esto puede gestionarse a través de aplicaciones
CRM (Customer Resource Management).
Los servicios que prestan las empresas instaladoras también
están siendo digitalizados. A día de hoy, prácticamente todas
las instalaciones que son utilizadas en el sector residencial, inmobiliario o industrial, pueden monitorizarse y gestionarse remotamente. Las viviendas que disponen de dispositivos de domótica y seguridad, pueden gestionar eventos, automatismos,
alertas y alarmas, que permiten un mayor ahorro energético,
confort y protección. El control inteligente de la iluminación, la
climatización, los controles como el de persianas, toldos o puertas de garaje se combinan en una única experiencia de usuario
centrada en la aplicación móvil que usa el cliente para administrar su casa y, que a la vez, usa el instalador para recibir las averías, permitiéndole reconfigurar parámetros en remoto, conformando de esa manera un servicio de mantenimiento predictivo
y proactivo. Los edificios de uso administrativo y las industrias,
cada vez más, disponen de software BMS (Building Management System) y software EMS (Energy Management System),
que permiten gestionar las instalaciones eléctricas, de iluminación, de climatización, de energía, entre otras más, además de
permitir control y automatización, de tal manera que el software
supervisa, controla, genera informes, dispone de sinópticos y
planos, y monitoriza todo el consumo a partir de varios tipos de
medidores, logrando también la detección temprana de averías
y el consumo eficiente de las instalaciones.
Los últimos avances de la transformación digital en los servicios que prestan las empresas instaladoras se encuentran en
el uso de drones para la visualización de instalaciones de difícil
acceso, con cámaras de espectro visible y con cámaras térmicas que permiten la detección de focos de calor.
Estos drones pueden también disponer múltiples sensores, por
ejemplo, para la detección de gases en una instalación petrolífera.
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Otro avance es el uso de realidad aumentada para el soporte
técnico. Se trata de disponer de un sistema de visualización de
realidad aumentada, tipo Google Glass, a partir del cual se puedan recibir instrucciones, manuales, esquemas, e incluso señalización remota por parte de un técnico especialista. Se está
haciendo uso de realidad virtual en las formaciones, tanto sobre
sistemas técnicos como en materia de prevención de riesgos
laborales. El avance de la realidad virtual permite recibir formación en la que el instalador puede aprender en cualquier lugar de
manera inmersiva con lo que el aprendizaje es más rápido y eficaz. Por último, el conjunto de soluciones que se conoce bajo el
nombre de IoT (Internet of Things) promueve la utilización masiva de sensores y transmisores de datos de poco volumen, como
la lectura del valor o el estado de un dispositivo (un contador eléctrico, una caldera, un grupo electrógeno,...), utilizando
redes Long Range (LoRa). Los transmisores de estas redes de
largo alcance tienen muy bajo consumo con lo que además pueden monitorizar mobiliario urbano o objetos (Things) sin necesidad de alimentación eléctrica.
Cabe destacar que la transformación digital de cualquier tipo de
empresa requiere de una total involucración por parte de la gerencia, de un posicionamiento digital de todas las áreas y, por su
puesto, debe llevarse a cabo a través de un proyecto que debe
planificarse, ejecutarse, del cual se debe hacer seguimiento y
debe corregirse a medida que se desarrolle, aplicando conceptos de gestión como, por ejemplo, el ciclo de Deming (Plan, Do,
Check, Act). Esta transformación requiere de colaboración entre
equipos, innovación en escala, acceso y atracción del talento digital, alcanzar los objetivos a largo plazo y dotarse de una visión
digital. En el inicio, es recomendable generar quick wins (primero lograr los objetivos más asequibles) para motivar a la propia
organización que si se pueden alcanzar los resultados. Pero,
la transformación digital no solo es un cambio de los procedimientos y de la tecnología utilizada, sino que supone un cambio
organizativo y cultural en la empresa. Por ello, debe aplicarse
alguna metodología de gestión del cambio, así como un plan de
formación, que permita que los empleados se adapten progresivamente a los cambios. Este es uno de los aspectos clave para
que la transformación digital se complete con éxito.
Las empresas deben de llevar a cabo el proceso de transformación digital, pero se encuentran inmersas en el día a día, que no
les permite acometer este tipo de proyectos internos. Por ello las
empresas deben de acompañarse de profesionales de la transformación digital que les mantenga informados de la tecnología
que mejor se adapta a su negocio, que puede adquirir o que debe
desarrollar, que les asesore sobre cuáles son los proveedores
de servicios digitales o partners tecnológicos más adecuados y,
además, que le gestione aquellos proyectos que le permitan poner en marcha soluciones de venta online, facturación electrónica, redes sociales, bigdata, cloud computing, Internet of Things,
uso de drones, el uso de bots o de la IA (Inteligencia Artificial). •

ABRIL 2019 - Número 19

49

23/4/19 10:25

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ARTÍCULO INFORMATIVO

Barcelona analiza el impacto de los contadores digitales
en la reducción de la vulnerabilidad energética

y Cerca de 2.000 hogares en situación de vulnerabilidad han participado en la prueba, que
ha confirmado la importancia de ofrecer apoyo adicional a las personas para favorecer un
El uso de contadores digitales puede favorecer el ahorro energético y económico de las familias en situación de vulnerabilidad, siempre y cuando reciban asesoría y apoyo adicional. Así
lo confirma un estudio coordinado en el Estado español por la
asociación Ecoserveis como parte del proyecto SMART-UP, financiado a través del programa H2020 de la Unión Europea.
Esta iniciativa se implementó en 5 países durante cuatro años
(2015-2018), con el objetivo de analizar el impacto del uso de
contadores inteligentes de energía doméstica en la reducción
de la pobreza y la vulnerabilidad energética, además de fomentar buenos hábitos de uso de la energía entre personas en
situación de vulnerabilidad.
En Barcelona, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
incluyó el estudio dentro del programa de lucha contra la pobreza energética desplegado a inicios del 2016, lo cual hizo posible
la formación de 100 personas en situación de paro de larga duración, que ofrecieron apoyo presencial y personalizado a 1.820
hogares de la ciudad en dos ámbitos específicos:
Asesoramiento tarifario en las facturas de los suministros (recomendaciones de cambios para optimizar la factura, reducir su
importe y detalles sobre los cambios y trámites relacionados).
Información sobre hábitos energéticos eficientes y acciones cotidianas
para reducir el uso innecesario de energía en el hogar.
50

cambio de hábitos en el uso de la energía.
y La acción también se ha desarrollado de
forma simultánea en Francia, Italia, Malta y
el Reino Unido.
El gráfico siguiente muestra la media de los consumos de los
hogares participantes en SMART-UP al inicio y al final del proyecto (en azul el consumo de 2016 y en negro el de 2017). Las
líneas horizontales representan la media de todas las casas. En
2016 la media se ubicaba sobre los 2.424 kWh, mientras que en
2017 es de 2.147 kWh, lo cual denota que un número importante de hogares han reducido su gasto energético.

PERFILES DE CONSUMO E IMPACTO
A partir del asesoramiento sobre hábitos de consumo y la monitorización energética, se ha observado una tendencia a la
reducción del consumo energético. En ciertos casos el ahorro
de energía alcanzado no parece significativo, porque algunos
hogares ya utilizaban los recursos energéticos por debajo del
mínimo necesario para vivir en condiciones de confort.

50
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> Energía consumida durante los últimos 12 meses (kWh)

El consumo anual per cápita disminuye cuando el número de
personas en el hogar se incrementa (ver gráfico siguiente).
Compartir los electrodomésticos principales, como la cocina, la
nevera o la lavadora, supone un uso más eficiente de la energía
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y hace que el consumo individual sea menor. Los bloques grises
de la gráfica representen los valores donde se concentran la
mayoría de datos. Las líneas verdes representan los casos anómalos, y las azules les medianas. Al aumentar el número de personas en el hogar -a medida que nos desplazamos a la derechase observa una tendencia a la baja en el consumo energético.
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“Restringir el uso de la energía no es lo mismo que hacer un uso
más eficiente: se debe poder reducir el gasto sin sacrificar el
consumo energético ni generar afectaciones a la salud. Por eso
es importante que las personas usuarias estén bien informadas
y sepan cómo llevar a cabo las acciones a su alcance para optimizar el uso de la energía en el hogar”, explica Aniol Esquerra,
coordinador del proyecto SMART-UP en el Estado español.

LOS CONTADORES DIGITALES

> Consumo de energía anual per cápita según el número de
personas en el hogar (kWh)

La barrera más grande para la optimización del consumo energético doméstico fue la tramitación de los cambios en los contratos de electricidad por parte de las personas usuarias una vez
completado el asesoramiento tarifario. Es más fácil modificar
los hábitos cotidianos que llevar a cabo acciones burocráticas
usualmente agotadoras. Este hecho es relevante porque, aunque ciertamente la reducción de consumos innecesarios tiene
un impacto positivo, la optimización tarifaria es un aspecto
igualmente esencial para reducir el gasto económico de las personas en situación de vulnerabilidad.

ANÁLISIS EN DETALLE: SACRIFICIO DEL CONFORT TÉRMICO
En 60 de los hogares participantes en la prueba piloto, seleccionados entre otros criterios por tener únicamente suministros
eléctricos, se instaló un monitor inteligente que permitió recoger datos detallados sobre el uso eléctrico. Gracias a la información recogida se pudo concluir que los hogares monitorizados
emplean menos electricidad que una vivienda estándar en Catalunya. La hipótesis principal es que por su situación de vulnerabilidad energética utilizan menos electricidad, sacrificando
confort térmico en el hogar.

APRENDIZAJE
Al inicio del proyecto se identificó un desconocimiento general
entre las personas participantes sobre el uso y funcionamiento
de los contadores digitales. En concreto, el 92 % no había mirado
nunca o casi nunca el contador digital. Después de las visitas
de los asesores energéticos, el 60% declaró haber mejorado su
comprensión sobre el funcionamiento de la electricidad y la facturación de la energía, y el 80% implementó acciones para reducir su gasto energético.
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La UE quiere reemplazar el 80% de los medidores eléctricos con
aparatos inteligentes en 2020. El despliegue en el territorio español se ha completado en gran medida y las empresas distribuidoras están obligadas por ley a tenerlo listo a finales de este
año. Sin embargo, con los contadores ubicados en sótanos de
edificios e inaccesibles para muchos particulares, y sin pantallas “amigables” o manual de instrucciones disponibles, se limita mucho la oportunidad de que los consumidores individuales
accedan y asuman un cambio positivo de hábitos energéticos a
partir de esa información. •

LOS HOGARES PARTICIPANTES
La mayor parte del conjunto de las personas participantes (51%
de los 1.820 hogares) vive en un piso de alquiler y en un 41% de
los casos se trata de familias con una o más personas en el paro.
A cerca de un 70% de los hogares hay una persona en casa durante todo el día, lo cual hace aumentar, en líneas generales, el uso
de la energía. El nivel de ingresos económicos registrado en la
mayoría de los casos les hace difícil pagar el precio de mantener
las condiciones óptimas de temperatura tanto en invierno como
en verano.
En relación con los aparatos de los cuales disponen, la mayoría tienen un sistema de agua caliente con calentador o caldera de gas y
un poco más de la mitad cuentan con cocina a gas. Un 51% de los
hogares no tienen ningún sistema de refrigeración o no lo utilizan.
Cerca del 20% de los hogares que usan electricidad para la calefacción secundaria sólo disponen de estos dispositivos para
calentar el hogar. En líneas generales, este uso implica un gasto
importante de energía, especialmente si se tiene en cuenta que
los radiadores eléctricos o de aceite suelen ser insuficientes para
calentar toda la casa. Aún así, cambiar el sistema de calefacción
está usualmente lejos de su poder adquisitivo.
A pesar de la situación de vulnerabilidad o pobreza energética
identificada en los hogares analizados, únicamente la mitad declaró recibir o haber recibido algún tipo de ayuda económica para
la cobertura de los servicios energéticos, y un 56% afirmó estar
en contacto con los servicios sociales, una circunstancia que
dificulta la detección de los casos y las posibilidades de recibir
atención específica para este problema.
Cortesía de:
SMART-UP
www.smartup-project.eu
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Período de garantía por trabajos de instalación

En primer lugar, para saber qué plazo
de garantía debe ofrecer un instalador
por los trabajos realizados, habrá que
determinar si el destinatario de los trabajos ejecutados es un consumidor o
por el contrario es una persona física o
jurídica no consumidora

La Ley de defensa de consumidores y usuarios define que son:
• Consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con
un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio
o profesión.
• Se considera empresario a toda persona física o jurídica, que
actúe directamente o indirectamente, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Expuesto lo anterior, SI EL DESTINATARIO TIENE LA CONDICIÓN
DE CONSUMIDOR aquí debemos tener presente si el instalador
suministra o no material.
A) Si la obra va acompañada de la instalación de alguna pieza
o material que sea nuevo, el periodo de garantía mínimo es de
DOS AÑOS.

Cortesía de:
GREMIBCN
Asesoría Legal del GremiBCN

52

52

ABRIL 2019 - Número 19

interior sac 19.indd 52

No se entiende por material los cableados, las regletas, cajas
o tubos o similares, sino aquellos bienes que deben producirse o fabricarse.
QUE OCURRE SI EL MATERIAL APORTADO ES DEFECTUOSO Durante el termino legal de garantía, el consumidor y usuario
tienen derecho a la reparación del producto, su sustitución, la
rebaja en el precio o la resolución del contrato, si lo denuncian
en un plazo no superior a dos meses desde que observaron el
defecto, en caso contrario serán responsables de los daños y
perjuicios que se pudieran causar al vendedor por el retraso en
la comunicación.
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Desde el momento en que el consumidor y usuario comuniquen
al vendedor la opción elegida, ambas partes habrán de atenerse
a ella.

siendo no conforme con el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la sustitución del producto, la rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos previstos en este capítulo.

Se presume que si durante los seis primeros meses desde la
entrega del producto aparece algún defecto o falta de conformidad, estos ya existían cuando se entregó y el vendedor es quien
tiene la carga de probar que el defecto no existía, transcurrido
dicho plazo se invierte la carga de la prueba.

La reparación y sustitución suspenden el plazo de garantía

EL PLAZO PARA RECLAMAR ES DE TRES AÑOS pero solo por los
defectos o las faltas de conformidad, aparecidas durante los 2
PRIMEROS AÑOS desde la entrega de la cosa.
La reparación y la sustitución deberán ajustarse a las siguientes reglas:

u Serán gratuitas para el consumidor y usuario. Dicha gratuidad
comprenderá los gastos necesarios realizados para subsanar la
falta de conformidad de los productos con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con
la mano de obra y los materiales.

u Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores
inconvenientes para el consumidor y usuario.

u Si concluida la reparación y entregado el producto, éste sigue

B) Por el contrario, cuando la actividad del instalador se limita a
la INSTALACIÓN PROPIAMENTE DICHA O MANTENIMIENTO, aún
cuando aporte el material necesario para realizar la instalación
o mantenimiento (por ejemplo: cableado, tubo, cajas, regletas y
similares), la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Catalunya establece un plazo de garantía mínima por un
período de SEIS MESES.
Para el caso de que el destinatario sea un NO CONSUMIDOR, el
periodo de garantía es el pactado entre las partes, aunque hay
que tener en cuenta que el Código Civil de Catalunya establece
en 10 años el plazo para reclamar vicios o defectos por mala ejecución de trabajos. •
Os recordamos que podéis efectuar vuestras consultas legales
al departamento de Asesoría legal:
Atención Presencial: Miércoles de 16 a 18.30 horas
93 453 69 06 · gestio@gremibcn.cat

ACTITUD
ECOINSTALADORA
CON EL RECICLAJE, TODOS GANAMOS
Haz una desinstalación responsable
Entrega los residuos de aire acondicionado
Obtén una compensación económica
Consigue tu distintivo
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900 103 281
ecoinstaladores@ecotic.es
ecoinstaladores.com
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POST CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN -C&R- 2019
Unanimidad de los expositores en los buenos resultados
del Salón Climatización & Refrigeración 2019,
con un nuevo record de visitantes profesionales
C&R recibió la vista de 54.781
profesionales procedentes de
88 países, lo que supone un
9,7% más que en 2017. En una
edición de gran representatividad y dinamismo que reunió
las novedades de 374 expositores directos.
Esta nueva edición del salón de la Climatización y Refrigeración 2019 (C&R) pone
de relieve la recuperación del sector, destacando el buen momento actual y el progresivo dinamismo del mercado, por lo que
podemos afirmar que desde hace tiempo
no veíamos un salón tan animado y con
mayor presencia de expositores. Se han
cumplido las previsiones de la organización
y su capacidad de convocatoria profesional.
IFEMA acogió este evento internacional
de los sectores de aire acondicionado,
calefacción, ventilación, frío industrial y
comercial, del 26 de febrero al 1 de marzo. Congregó una amplia oferta de novedades a través de la participación de 374
expositores directos y 29.703 m2 de expo-
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sición ubicados en cuatro pabellones, que
han significado incrementos del 3% y del
22,6%, respectivamente. Una amplia representación sectorial que igualmente se ha
visto correspondida con un nuevo récord
de visitantes al Salón que ha registrado la
asistencia de 54.781 profesionales de 88
países, un 9,7% más que en 2017.
Destacar el incremento del visitante inter-

nacional, que se ha incrementado en un
20,7%, respecto a 2017, y que ha representado el 11% del total de visitantes. Por países, los que mayor número de profesionales han aportado han sido Portugal, Italia,
China, Francia, Alemania y Marruecos.
Con respecto a los visitantes nacionales,
destacan los procedentes de la Comunidad de Madrid, que ha representado el
33%, mientras que el 56% de profesionales
procedían del resto de las CCAA con mayor
presencia de los visitantes de Andalucía,
Cataluña y Valencia, en este orden.
Atendiendo al perfil profesional, los resultados muestran una elevada cualificación,
como revela la importante presencia de
representantes de empresas instaladoras,
23,5%; profesionales de mantenimiento y
servicios técnicos, un 15,8%; ingenierías,
un 11,4%, así como empresas de arquitectura, constructoras y promotoras inmobiliarias, con el 9,9%.
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Gran éxito de asistencia en FORO
C&R y Talleres
Como en cada edición, el programa de Jornadas
Técnicas, FORO C&R congregó a numerosos profesionales en torno a un escenario de análisis y debate de temas de gran actualidad, como que abordaron las 4 sesiones plenarias sobre “La realidad
de los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo”;
“Aspectos relevantes en torno a los refrigerantes”;
“Actualización del RITE por los reglamentos de Ecodiseño y por las exigencias del CTE”, y “Retos y
Oportunidades del sector de la Climatización y la
Refrigeración”, a los que se sumaron más de 60
ponencias sobre Normativa y Certificación; Evolución tecnológica; Sistemas; Refrigerantes; Calidad del Aire; Aplicaciones con Energía Renovable; Instalaciones Combinadas de Refrigeración y
que presentaron, 18 equipos y soluciones de vanguardia, ofreciendo un interesante panorama de las
líneas de investigación y avance en las que trabajan
las empresas del sector, con especial acento en el desarrollo tecnológico, la optimización y el control de
las instalaciones, el diseño de los equipos, los nuevos refrigerantes, así como los temas de confort, la
reducción del gasto energético y el cuidado del medio ambiente.
En resumen ha sido un buen salón que recupera su
fuelle, y a pesar de que sigue habiendo ausencias
destacadas especialmente en climatización, se ha
podido ver una mayor presencia de empresas del sector que hacía tiempo no participaban, lo cual refleja
una mejor situación del sector en nuestro país. •
Climatización, y Casos de Éxito de Instalaciones.
Aplaudimos la iniciativa de celebrar estas jornadas
y sesiones dentro del espacio expositivo, aunque
queda por mejorar todavía el aislamiento acústico
de las salas 1 y 2, que estaban totalmente abiertas.
En cambio la sala 3 que estaba cerrada y con gradas, siempre estaba llena de público.
Con gran éxito de convocatoria también se desarrollaron el Taller TAC y el Taller de Refrigeración,
actividades orientadas a promover las mejores
prácticas en el ámbito de la instalación, organizados respectivamente por AGREMIA en colaboración
con el Gremi BCN, Epyme e Instagi el primero, y por
AEFYT, en colaboración con Centro de Formación en
Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz,
el segundo.
Nuevamente, la Galería de Innovación de C&R destacó, por la participación de empresas expositoras
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LEGRAND la revolución del hogar conectado
Abre paso a la nueva generación de mecanismos conectados para
el hogar con VALENA™ NEXT
La cita a la que asistieron más

realidad el hogar conectado. Y es bajo
esta premisa que Legrand Group dará
a conocer VALENATM NEXT por todo el
país en los próximos meses.

de 500 personas, tuvo lugar el
pasado jueves 14 de febrero
en el Estadio Santiago Berna-

u Calidad e innovación al servicio
de las personas.

béu de Madrid despertando
gran interés entre profesionales y distribuidores del sector
El acto contó también con la presencia del equipo comercial, técnico y de
marketing de la compañía, entre los
que se encontraban el Director General de Legrand Group España, Pascal
Decons, que inició su discurso rememorando los principales hitos que
marcaron la historia de la compañía y
declaró: “Legrand es una marca internacional que quiere estar más cerca de
las personas y en el corazón de la marca están los mecanismos”.

El acto contó también Por su parte,
Xavier Represa, Director Comercial de
56
Legrand afirmó: “Para Legrand no todas las políticas comerciales sirven
para crecer, y nuestra historia y valores
siempre han estado alineados con el
respeto hacia la cadena de valor y en
la protección a la distribución en todos
sus canales”

56
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Y es precisamente con la intención de
que la serie de mecanismos conectados VALENATM NEXT with NETATMO,
sea del todo accesible al usuario final que la compañía se ha propuesto
reforzar los canales de distribución
comprometidos, con el objetivo de llegar a todos los hogares.

“La compañía invertirá esfuerzos
humanos y económicos en formación, soporte técnico y en especialización por la prescripción, como efecto multiplicador de las estrategias de
Legrand” concluyó Xavier Represa.
En su interveción Toni Bernabé, Product Manager de Legrand, presentó
VALENATM NEXT como “Un producto
memorable pensado por y para las
personas, que va a pasar a formar
parte nuestras vidas”. afirmando que:
‘La nueva generación de mecanismos,
que va a revolucionar la manera en
que interactuamos con nuestras viviendas’.
Legrand culmina el desarrollo de esta
nueva serie, única en prestaciones,
eficiencia, seguridad y autonomía, resaltando además el confort y diseño.
Una apuesta del todo oportuna teniendo en cuenta que la mayor tendencia
de la electrónica de consumo es hacer

Combinando la tecnología más avanzada y las funciones más innovadoras, Legrand se anticipa al futuro y
logra que todos los espacios conectados tengan un control inmejorable
(más fácil, cómodo y práctico), pero
sobretodo más eficiente.
Una vez más, la compañía ha creado
las soluciones adecuadas para responder a todo tipo de necesidades,
sin renunciar a los más altos estándares de calidad, seguridad y robustez,
sello de identidad de la compañía.
Llegar directamente al consumidor
y responder a sus necesidades, con
las mejores soluciones y productos
tecnológicos más innovadores del
mercado, es durante 2019 el firme
compromiso de Grupo Legrand.

Bajo el nombre Valena™ Next On Tour,
Legrand recorrerá todo el país acercando esta novedosa solución a familias de más de 30 ciudades. •
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VI Conferencia BioEconomic® certificación LEED®
Jornada Hotel Barcelona 1882 - Plan REIH® -LEED®

El pasado febrero tuvo lugar la jornada anual
sobre construcción sostenible de hoteles,
organizada por BioEconomic, que este año
se celebró en el Hotel Barcelona 1882. El
nombre del hotel es un homenaje a Gaudí
y al modernismo: 1882 es el año en que se
inició la construcción de la Sagrada Familia

Joan Torrella, Director General de Turisme de Barcelona, consorcio participado
por el Ayuntamiento de Barcelona y la
cámara de comercio, inauguro el acto.
Hasta 2006 este consorcio se ha volcado en atraer el turismo a la ciudad con
un cuidado marketing, siendo 2007 el
año de máximo turismo con 7.500.000
turistas en hoteles. Desde entonces
la acción del consorcio se ha centrado
también en la gestión del turismo, y
ahora ha evolucionado hacia la gestión de una ciudad que es turística. En
2010, Barcelona fue la primera ciudad
que obtuvo la certificación “Biosphere”
de turismo sostenible, y en 2015 Cataluña recibió esta distinción. Para que el
turismo sea de calidad, la oferta debe
ser de calidad.
>La jornada se desarrolló en tres
bloques distintos:
58
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u Sesión 1. Razones para hacer un edificio con alta calificación ambiental,
por Ainhoa Mata del ICAEN.
El objetivo de la certificación energética
de los edificios, obligatoria en toda Europa, es que los ciudadanos dispongan
de información energética al comprar
o alquilar. Hay los certificados energéticos voluntarios como Passivhaus o
Minergie, exigentes en el consumo de
energía. Otros certificados voluntarios
estudian varios vectores energéticos
(LEED, BREEAM, VERDE, DGNDB, Living
Building Challenge): consumo de energía,
de agua, de materiales, generación de residuos y tipo de transporte utilizado para
llegar al edificio, entre otros. Estos certificados apuestan por la sostenibilidad y por
destacarse en el mercado, al aportar prestigio al edificio.
Los beneficios y la rentabilidad de la
Certificación LEED®, por Daniel Martin,
Director de Sostenibilidad en Deerns.
El Hotel Barcelona 1882 ha conseguido
el sello LEED Gold, obteniendo elevado
ahorro en agua (4.448 m3/año comparado con otro hotel equivalente); produciendo de 357 Mwh de energía (dispone
de paneles solares térmicos y sistema
VRV con recuperación de calor, para la

generación del agua caliente sanitaria);
ahorro en iluminación de 98 Mwh; etc.
El próximo reto para el hotel será obtener el certificado WELL, Smart Buildings
centrados en la salud y el bienestar de
las personas.
El proyecto del Hotel 1882, un compromiso con la sostenibilidad, por
Juan Velasco Garcia de Sierra, Architect
Project Leader en GCA Architects.El Hotel Barcelona 1882 es un edificio de
obra nueva cuya fachada se ha realizado con paneles GRC formando pliegues
entre ella, para aprovechar al máximo
la luz. Se ha cuidado el diseño de los interiores para evitar la monotonía en los
pasillos alternando dos tonos de papel
en las paredes. Los patios interiores
permiten iluminar pasillos y alguna de
las habitaciones.
Instalaciones en Hoteles, pasado, presente y futuro en la eficiencia y sostenibilidad, por Lluïsa Sanchez Romero,
CEO en JSS Efficient Engineering.
Ha sido un reto para el proyecto obtener la certificación LEED Gold del hotel
Barcelona 1882. Se obtuvo el certificado de compatibilidad urbanística, en
un momento en que no se concedían
licencias para construir más hoteles en
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Barcelona. Se propuso realizar la certificación LEED cuando el proyecto ya
estaba licitado. Por suerte, se dispuso
de un equipo de arquitectos e ingenieros expertos en LEED y el propio mercado (el promotor) pidió la certificación
LEED.
El Albergue Centre Esplai en el Prat de
Llobregat, diseñado Carlos Ferrater y
la ingeniería JSS, consiguió el premio
EMAS (1ª certificación ambiental) y
desde 2018 dispone del sello Biosphere de turismo sostenible (disponía de
presupuesto más ajustado).
u Sesión 2. El libro verde de las soluciones LafargeHolcim para edificación sostenible, por Eva Cunill, Responsable de
Prescripción en LafargeHolcim.
El 10% de las emisiones de CO2 de los
edificios son debidas a los materiales.
Para reducir este porcentaje, Lafarge
Holcim está aplicando las siguientes
estrategias: Valorización de los residuos; disminución del transporte; e
innovación en nuevos cementos (cemento foto luminiscente, hormigón
drenante, hormigón con materiales reciclados, mortero autonivelante de alta
conductividad – 3 veces más conductor – para suelo radiante... 7 familias
con 11 productos.) En marzo estará
disponible una herramienta con fichas
sobre los materiales más innovadores,
con las puntuaciones que se puede obtener con ellos en la certificación LEED
y BREEAM.

Monitorización y control energético,
por Alejandro Muro, responsable Segmento Hotelero de Schneider Electric
La plataforma única KNX permite gestionar los equipos de climatización, la
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temperatura interior, seguridad... Los
consumos del hotel Gloria Sant Jaume
en Palma de Mallorca son los siguientes:
31% en calefacción, 17% en ACS, 15% en
refrigeración y 12% en iluminación. Dispone de un sistema de control de presencia: los huéspedes suelen estar un
60-65% del tiempo fuera del hotel, durante el cual no es necesario mantener la
temperatura de confort en la habitación.

Envolvente y los criterios de eficiencia
energética, por Xavier Ortiz Sigüenza, Jefe Técnico y de Prescripción de
Saint-Gobain Weber.
En el video sobre la vivienda Villa Vera
en Valencia, se muestra la construcción
de la vivienda y las características por
las cuales es un edificio eficiente.
Ecosistema Vertical Hotel Barcelona
1882, por Jose M Blas, Paisajista –
Landscaper. En un ecosistema vertical
es importante considerar la temperatura, la calidad lumínica, la calidad del
agua, la humedad... para elegir las especies más adecuadas. Cita al reconocido paisajista Patrick Blanc. Los jardines
verticales purifican el aire eliminando
hasta el 85% de su contaminación: por
cada m2 jardín vertical se elimina 2,3 kg
CO2, se genera oxígeno para una persona, durante un año. Las fachadas verticales disminuyen hasta 10dB, mejoran
el aislamiento térmico y disminuyen el
efecto de isla de calor.
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Booking Cares: Iniciativas de Booking.com
por un turismo más sostenible, por Daniel García Campos, Área Manager Chains
(Partner Services) in Booking.com for
Spain & Andorra.
Booking cares es su programa de responsabilidad corporativa. El fondo Booking
cares de 2M concede ayudas de 100250 mil a proyectos sin ánimo de lucro.
El programa Booking Volunteers destina
un día al año de trabajo de voluntariado
de cada uno de los 17.000 empleados de
Booking. Por ejemplo, colaboraron en la
conversión de una antigua prisión en un
hotel donde se alojan refugiados. En el
video que lo muestra, una persona dijo:
“We’re going to make beautiful memories for people”. El turismo representa
el 12% del PIB de España. Han realizado
una encuesta en la web a 10.000 usuarios, obteniendo que el 87% quiere viajar
de forma más sostenible, pero el 60% de
los usuarios no logra asegurarse que lo
estén consiguiendo. Por ello, quieren incluir los certificados ambientales en la
información de los edificios que muestran en la web: LEED, Ecolabel, Travelife,
ISO 14.001, Green Globe, Green Key Global, Ecocertified Tourism, Earthcheck.

Plan REIH® Rehabilitación Energética
Integral de Hoteles y en nueva construcción, por Sebastià Parera, Manager
del Plan REIH
El objetivo del Plan REIH es convertir
a los Hoteles seleccionados en un modelo de construcción sostenible, de
eficiencia energética, de accesibilidad,
tanto en rehabilitación como en nueva construcción. Han colaborado en el
hotel MiM Sitges 1er LEED Platinum en
Europa y en el Hotel Robinson, 1er Hotel
DGNB de España.•
ABRIL 2019 - Número 19
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Presentación INSTALCAMPUS
Plataforma de formación online

Durante la celebración del Salón Internacional Climatización y Refrigeración (C&R)
en IFEMA, el miércoles 27 de Febrero se ha presentado Instalcampus, una innovadora
plataforma de formación online diseñada para el profesional de las instalaciones, que
fue presentado por Albert Soriano, jefe de estudios de la Escola Gremial de Barcelona
Este proyecto, que nace de la colaboración
entre cuatro importantes asociaciones
de instaladores (Agremia, que representa
a las empresas del sector en Madrid; GremiBCN, de Barcelona; Epyme, en Sevilla; e
Instagi, en Guipúzcoa), tiene como objetivo ofrecer una herramienta tecnológica de
alto valor añadido, pensada para complementar la formación presencial que se imparte en los centros de formación de estas
asociaciones.
A través de esta plataforma, los profesionales presentes y futuros del sector de
las instalaciones no sólo podrán acceder
a vídeos didácticos y animaciones interactivas, sino también seguir determinadas
sesiones formativas, jornadas técnicas en
streaming y offline e, incluso, realizar auto
evaluaciones. Durante la presentación, la

directora General de Agremia, Inma Peiró,
manifestó que “este ambicioso proyecto
es el resultado del trabajo coordinado e
impulsado por cuatro asociaciones, pero
está abierto a la colaboración de otras
muchas que esperemos se unan en un
futuro cercano”. Por su parte, Manuel de
Elías Rodríguez gerente de Epyme, recordó

la motivación que llevó a estas cuatro asociaciones a crear Instalcampus: “No existen
plataformas de calidad de formación online
en nuestro sector; es más, observamos con
preocupación cómo están surgiendo alternativas que desde nuestro punto de vista
no responden al nivel de calidad que las escuelas de las asociaciones sí garantizamos”.
Daniel Carrasco, director de GremiBCN, explicó que tanto Madrid como Barcelona,
Guipúzcoa y Sevilla van a programar cursos
ROI (RITE online intensivo) a través de Instalcampus en los próximos meses, mientras
que Jesús Mari Gómez, gerente de Instagi, desveló que esta novedosa plataforma
cuenta con la colaboración y apoyo de toda
la cadena de valor del sector de las instalaciones y la energía, y “pronto se firmarán
nuevas alianzas”. •

¿CÓMO LLEGAR A LOS INSTALADORES DE BARCELONA?
Su impacto publicitario estará 100%
asegurado con la revista del sector
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Haga de su casa
una casa eficiente
Soluciones completas Junkers
Desarrollamos soluciones para facilitarle la vida en su
hogar, con sistemas de calefacción, climatización y
agua caliente sanitaria que buscan el máximo respeto
al medio ambiente.

www.junkers.es
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FEGECA Presentación del Informe del Mercado
de la calefacción 2018
Coincidiendo con la Feria Climatización y Refrigeración 2019,
la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de
Calor, presento el Informe del Mercado de la Calefacción en un
acto al que asistieron los principales representantes de los fabricantes y de los medios técnicos de comunicación del sector
El informe elaborado por FEGECA recoge
un análisis de las cifras de venta de los
diferentes mercados que forman el sector
de la calefacción y que están representados en FEGECA. Como referente se han
tomado las estadísticas que se elaboran
en la Asociación a partir de los datos que
aportan los socios periódicamente.
Vicente Gallardo, Presidente de FEGECA
destacó la relevancia que tiene el sector
dentro de los objetivos marcados por la
Unión Europea en eficiencia energética y
cómo esta política de descarbonización,
así como la creciente digitalización, han
marcado al sector durante 2018.
El principal cambio ha estado encabezado por la incorporación prácticamente
absoluta de los sistemas de alta eficiencia energética, como es la tecnología de
la condensación.
En este sentido Gallardo destacó que las
calderas de gas de condensación son
la mejor solución para la reposición del
inmenso parque de calderas existentes
en la edificación vertical de las áreas
urbanas de nuestro país. Por el tamaño
de estos equipos, por su bajo coste, por
su alto rendimiento y por la facilidad de
instalación,
la caldera de condensación
62
es la mejor solución para la sustitución
de una vieja caldera mural.
A continuación el presidente destacó el
proyecto llevado a cabo por la Asociación
sobre “Etiquetado de los Equipos Instalados”, con el que se pretende fomentar
la renovación de los mismos a través de

62
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sensibilizar al consumidor sobre el estado
de estos e informar de la existencia de tecnologías más eficientes como son las calderas de condensación, con el importante
ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 que supone su instalación.
Tras este primer análisis del sector, se
desgloso cada uno de los mercados que
se engloban dentro de FEGECA.
El resultado anual marca un incremento
generalizado en los mercados considerados en el estudio, reafirmándose la
recuperación que se está produciendo en el sector en estos últimos años,
lo que representa una facturación de
455.356.111.- en el 2018.
Los principales mercados de la calefacción y producción de ACS, se concentran
en las calderas murales de condensación
y en los calentadores que han superado
las 737.576 unidades vendidas durante
el pasado año. Respecto a las calderas
de condensación hay un incremento de

ventas de un 12,48% con 316.113 unidades vendidas. Mientras que las calderas
de pie (gas y gasóleo) hay un aumento
de las ventas del 14,11% y las de biomasa el 4,77%. En conjunto se han vendido
33.075 unidades, lo que representa un
incremento total de un 5,22%.
Destaca que el 21,55% son calderas de
condensación lo que supone un crecimiento del 22,51% de la condensación
para el 2018. En relación con los calentadores a pesar de una ligera caída de ventas en el 2018, se consolidan como principal opción para la producción de ACS
en el mercado español con unas ventas
de 388.388 unidades.
En lo que se refiere a radiadores, se han
vendido 951.132 unidades con un incremento de un 6,8% en el 2018, mostrándose un giro positivo en los segmentos
de radiadores de aluminio, de cuarto de
baño y fundición.
Por otro lado el suelo radiante se ha
mantenido estable y se prevén buenas
perspectivas de desarrollo y expansión
En solar térmico que engloba los captadores sistema termosifón, drainback y
resto de sistemas forzados, las ventas
en metros cuadrados han incrementado un 6,8% este año 2018, de los cuales
más de 6.300 unidades corresponden a
termosifón/compact / módulo.
En el último capítulo tenemos los termostatos ON/OFF y los modulantes específicos para calefacción con un incremento del 4,85% en el 2018.
El comportamiento del mercado en 2018,
pone de manifiesto que los cambios
producidos en el sector son sostenibles,
tanto por la tasa de crecimiento como por
el tipo de demanda, y prospera tanto en
nueva construcción como en reforma,
donde dispone de un potencial enorme. •
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FENIE MEETING 2019, recopiló los principales
objetivos de la Federación para este año
El pasado jueves 21 de marzo, FENIE, la Federación de Empresarios de Instalaciones de España, ha llevado a cabo su evento más personal, en el que se muestra los objetivos obtenidos
en el año anterior y los hitos establecidos para este año. El
evento fue un éxito en asistencia con más de 120 profesionales que se dieron cita en el hotel EL MADROÑO en Madrid, para
conocer de primera mano todas las líneas de trabajo en las
que, actualmente, está trabajando la Federación

La jornada comenzó con el presidente de FENIE, Jaume Fornes, que quiso
agradecer a todos los asistentes su
presencia al evento. Después, el comité ejecutivo de FENIE, intervino para
explicar en detalle todos los objetivos
establecidos para este 2019 y los hitos
conseguidos en el año anterior.
La comisión de Industria, Telecomunicaciones, Formación, además de las
diferentes opciones de comunicación
que ofrece FENIE y, por último, la presentación de los eventos que están
previstos para este 2019, el Congreso
de Autoconsumo, que FENIE llevará a
cabo los días 25 y 26 de junio, junto con
APPA, la asociación de Empresas de
Energías Renovables, y la XIX edición
del congreso de FENIE en Santander, los
días 10 y 11 de octubre.
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Durante el evento, se presentó en exclusiva, el vídeo de FP. Una iniciativa de
la Comisión de Formación, mediante el
cual, FENIE junto con las asociaciones,
tiene como objetivo potenciar la Formación Profesional como una salida

laboral. Una manera diferente de acercarse a un público mucho más joven
y de mostrar las oportunidades que
ofrece la FP.
TECNALIA, la empresa que realiza los
talleres de Transformación digital que
FENIE está llevando a cabo en las asociaciones de la Federación, también
tuvo un hueco para explicar de primera
mano los resultados que se han obtenido de las formaciones que se han llevado a cabo en los talleres de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León.
Por otra parte, Feníe energía, de la
mano de Isabel Reija, Consejera Delegada de Feníe energía, también tuvo un
espacio en el evento, en el que mostraron los diferentes proyectos que van a
llevar a cabo durante los próximos meses, así como la evolución que ha tenido la comercializadora de energía en los
últimos años.
Por último, todos los asistentes, pudieron disfrutar después del evento de
unos momentos de networking, acompañados de un cóctel, en la cúpula del
Hotel El madroño en Madrid. •
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DE DIETRICH
w Novedad
Renueva sus gamas de aerotermia ALEZIO
y HPI
Mejorando sus prestaciones y estética,
e incorporando la novedosa regulación
Diematic Evolution.
La gama ALEZIO S se compone de modelos con potencias desde 4,5 hasta 16 kW,
previstos para producción de frío/calor,
con temperaturas de impulsión desde 7 ºC
hasta 60 ºC y con un elevado COP de hasta 5,11. La gama se suministra totalmente
equipada, incluyendo todos los elementos
necesarios para su integración en la instalación, como vaso de expansión, válvula
de seguridad, circulador de alta eficiencia y
filtro magnético con decantador de lodos.
Los modelos ALEZIO S COMPACT incorporan
un acumulador inferior de 180 litros y están
previstos para un montaje en columna con
dimensiones muy compactas, permitiendo
su instalación en un armario estándar de
600 x 600 x 2300 mm. ALEZIO S COMPACT
ofrece una gran flexibilidad de instalación
gracias a su diseño apto para un montaje
por partes, con posibilidad de realizar en la
fase previa de obra la conexión de tubos así
como el llenado de la instalación.
Los modelos ALEZIO S V200 integran también un acumulador de 180 litros en una
envolvente de estética uniforme y reducidas dimensiones (600 x 1250 x 748 mm)
con conexiones posteriores de fácil acceso.
La gama HPI S se integra en el segmento
Advance de alta gama del catálogo De Dietrich. Con una nueva estética de cuidado
64 la gama HPI S se compone de modieño,
delos desde 4,5 hasta 27 kW, totalmente
equipados y con amplias posibilidades de
regulación.
Están equipadas con el sistema de regulación Diematic Evolution que 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 bomba de calor e instalación,
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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. Los modelos
ALEZIO S pueden gestionar un circuito mezclador, mientras que la regulación de gama
HPI S permite hasta tres circuitos de mezcla. u www.dedietrich-calefaccion.es
THERMOR
w Novedad
Presenta su nueva tarifa 2019
Thermor, fiel a su compromiso por ofrecer
día a día soluciones innovadoras, eficientes y adaptadas a las necesidades del
mercado, presenta su nueva tarifa 2019
en la que se incluyen sus últimas novedades siempre destinadas a mejorar la
eficiencia y rentabilidad de su oferta.
En la nueva tarifa se ha dado especial
importancia a las innovaciones en el ámbito de la aerotermia y de las energías
renovables. Concretamente, se destacan
las mejoras en las bombas de calor para
agua caliente Aéromax VM, perfectas para
espacios reducidos, Aéromax VS, más eficientes y fáciles de instalar, y Aéromax
Split 2, la última evolución en aerotermia.
Asimismo, la familia de bombas de calor
para calefacción Alféa también cobran
especial importancia dado que disponen
de conectividad y un elevado grado de eficiencia energética.
También cabe destacar el lanzamiento de
los termos Onix Connect y Square Connect de la gama Ellite de Thermor. Unos
nuevos termos que proporcionan un elevado nivel de confort gracias a su conectividad que permite al usuario controlar la
temperatura del hogar en cualquier momento y desde cualquier lugar reduciendo
así el consumo y mejorando la eficiencia
energética de la vivienda.
Por último, también se incorporan en la
tarifa de la firma nuevos modelos de las

calderas de condensación a gas Logic y
Naema, prácticas y adaptables a cualquier
hogar, que disponen de un nuevo diseño
y un sistema de conectividad AI (Interfaz
avanzada) asegurando así un fácil manejo y control de la temperatura.
Gracias a estas innovaciones en las soluciones de la nueva tarifa 2019, Thermor
completa y consolida su familia de productos para agua caliente y calefacción
del hogar. u www.thermor.es/
ROCA
w Noticia
Recibe el premio IF Design 2019 por su colección de grifería Insignia
Roca, líder en la producción y diseño de
productos para el espacio de baño, ha recibido el distintivo y sello de excelencia de
calidad en diseño IF Design 2019 por su
colección Insignia.
La grifería Insignia, concebida por el diseñador Ramón Benedito, cuenta con una
estilizada maneta lateral que se integra
con la delicada forma del caño formando
un sofisticado conjunto, ideal para crear
espacios de baño modernos y de clara vocación urbana.
Insignia es una completa colección de grifería que incluye cinco modelos para lavabo: 2 de medida estándar, 2 de caño alto y
uno empotrable para pared. Y para la zona
de baño-ducha reúne modelos empotrables en versión termostática o monomando, así como una solución de repisa para
bañera. El conjunto se completa con una
aplicación para bidé.
IF Design Awards, organizado por iF International Forum Design GmbH, es un premio reconocido internacionalmente como
sello de excelencia en el diseño en el que
un jurado de 67 importantes expertos del
sector, provenientes de más de 20 países,
valoran y deciden qué productos y proyectos son merecedores del distintivo.
u www.roca.es
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r Radiadores de diseño r Ventilación interior confortable r Sistemas de climatización radiante r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

EL CONFORT Y EL AHORRO
Zehnder Nestsystems es un sistema de climatización radiante de alta potencia, respuesta rápida y control
excepcional. Una solución sencilla y eficiente para la calefacción y la refrigeración. Instalado en el techo o en la
pared, ofrece máximo confort todo el año, con más del 30% de ahorro.
Más sano
r No reseca el ambiente
r Sin corrientes de aire
r Sin polvo, sin ruidos
Totalmente seguro
Potencias certificadas:
r EN 14037 (calefacción)
r EN 14240 (refrigeración)

y

Más confortable

r En invierno y en verano.
Menos consumo, más ahorro

r Un 36% más eficiente en invierno
r Un 28% más eficiente en verano
T +34 902 111 309 · www.zehnder.es

son marcas de Zehnder Group
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w Novedad
JUNKERS
Nueva Tarifa 2019 con novedades en sus gamas de a.c.s, calefacción y climatización
Ofrecer la mejor calidad, con soluciones
innovadoras y eficientes, requiere una
actualización del negocio constante. Por
ello Junkers, marca de la división Bosch
Termotecnia perteneciente al Grupo
Bosch, presenta su nueva tarifa de precios 2019, consolidando su liderazgo tecnológico en el mercado.
En la nueva edición febrero 2019,
Junkers presenta a sus clientes, como
novedades, diferentes soluciones en los
siguientes segmentos:
u Agua caliente sanitaria: Termo Eléctrico
Elacell Excellence 4500, una solución de
gran eficiencia energética, que gracias a
la función Smart puede llegar a proporcionar un nivel de ahorro de energía de hasta el 54%, además destacan sus 30 cm
de profundidad que permiten adaptarse a
diferentes tipos de instalación.
u Calefacción: Suprapur Combi-O, calderas de pie a gasóleo de condensación y
bajas emisiones NOx, con dimensiones
compactas, preparada para instalarse incluso bajo la encimera de la cocina y destinada a la producción de calefacción y
a.c.s con un rendimiento superior al 90%
según la ErP.
u Aire acondicionado: Comfort Star, con
refrigerante R32 en dos modalidades:
Mono Split de hasta 7kW, perfecta para
climatización de espacios monoambiente o sin elevada necesidad de potencia,
y66
Multi Split de hasta 5x1, para climatización de varias estancias de manera simultánea o espacios abiertos con necesidades de potencia frigorífica mayores.
La nueva tarifa Junkers edición febrero
2019, en vigor desde el 15 de Marzo, está
disponible para los profesionales entrando en su web en el acceso Profesional.
u www.junkers.es
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EUROFRED - FUJITSU w Novedad
Presenta las últimas innovaciones en climatización doméstica de Fujitsu, las series KG y KM
Eurofred, compañía que con más de 50
años de experiencia se ha consolidado
como un partner para todos los profesionales que requieren una solución integral a
sus necesidades en climatización, calefacción y calidad de aire, presenta los climatizadores domésticos de las series KM y KG
de Fujitsu, lo último en eficiencia e innovación tecnológica de la marca japonesa.
Las gamas KG y KM utilizan el nuevo gas
refrigerante R32, mucho más compacto
que otros gases, lo que les permite ahorrar
hasta un 30% en la carga del equipo y reducir en un 75% su impacto en el calentamiento global. Además, estos equipos disponen
de modo silencioso, flujo controlado de aire
y control WIFI.
La serie KG de Fujitsu ofrece más eficiencia con menos potencia gracias a su intercambiador de aire híbrido y a un ventilador de flujo mayor, mientras que la gama
KM se convierte en un elemento decorativo más gracias a su diseño elegante y
compacto. u www.eurofred.es
w Novedad
ISTA
Presenta APERTO, su nuevo sistema autónomo y flexible de lectura de contadores
y repartidores de costes
APERTO, el nuevo sistema de contadores
de agua, energía y repartidores de costes
de calefacción llega a España. ista, compañía especializada en servicios de medición
y liquidación individual de consumos de
energía y agua, ha presentado recientemente esta nueva gama de productos que
proporciona una completa autonomía y flexibilidad al usuario final.
La principal ventaja de este nuevo producto viene reflejada en su nombre: APERTO es
un sistema interoperable, autónomo, flexi-

ble y transparente, mediante el cual, los
usuarios y comunidades de propietarios
pueden elegir quien gestionará sus consumos de agua y calefacción.
Este nuevo producto, garantizado por la
compañía líder del sector, está disponible
en una versión modular que permite elegir,
de forma independiente, al proveedor para
la instalación de los contadores de agua
y/o repartidores de costes y a la compañía
responsable de su gestión y lectura.
“El cliente tiene la capacidad de elegir desde el módulo individual o el paquete completo de soluciones integradas. Si decide
optar por la instalación de forma independiente, ista proporciona las instrucciones
necesarias y una tablet con la aplicación
necesaria para activar el servicio”, asegura
Iñaki Larrinaga, responsable de Marketing
de ista.
Además, la compañía siempre está disponible para brindar asistencia técnica para
la correcta instalación de APERTO, incluso
por el propio consumidor si así lo desea.
Gracias a la tablet y a la antena portátil
MGW que incorpora APERTO, la lectura del
dispositivo se puede realizar de forma independiente y autónoma.
Según Larrinaga, “el procesamiento de los
datos de consumo de una comunidad de
vecinos supone manejar una gran cantidad de datos para gestionar una de las
mayores partidas presupuestarias de las
comunidades, lo que exige una gran responsabilidad y profesionalidad por parte
del gestor. Gracias a APERTO el consumidor
tiene la capacidad de elegir la empresa que
gestione sus datos de forma independiente
a la instalación de los contadores o repartidores de costes”.
Es importante recordar que la lectura individual de contadores de calefacción en
instalaciones centralizadas será obligatoria próximamente cuando se trasponga finalmente la directiva europea de eficiencia
energética 2012/27/UE”. u www.ista.es
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w Noticia
MITSUBISHI
Di “Sí al R32 con Mitsubishi Electric
Como consecuencia de la proximidad del
verano, Mitsubishi Electric ha puesto en
marcha una Campaña, bajo el título “Di Sí al
R32”, con el objetivo comunicar a partner,
clientes y consumidores los claros beneficios de instalar un equipo que utilice el gas
refrigerante R32.
u Di “Sí” al R32 porque es un mejor producto
ya que proporciona:
· Una mayor Eficiencia Energética.
· 0% de Impacto en la Capa de Ozono
· Un 70% de Impacto en el Calentamiento Global
· Un 40% menos refrigerante.
u Di “Sí” al R32 porque asegura la máxima
facilidad de instalación:
· Si eres instalador de Nivel 1, estás capacitado de la misma manera que lo estabas
para el R410A.
· Di “Sí” a Uniones abocardadas. No necesitas punto de soldadura de la misma manera
que tampoco lo necesitabas para R410A.
· Únicamente tendrás que entregar al usuario final el Manual de Instrucciones y un
documento con los datos generales como
empresa instaladora, fabricante, modelo y
refrigerante empleado.
Además de estas, otras de las ventajas de
la utilización del R32, en instalaciones de
producto package, en el que la carga adicional de refrigerante es muy habitual, es que
el R32 es mucho más económico (hasta un
70% más barato que el R410A por Kilogramo de refrigerante) y el mantenimiento y la
reposición de un equipo con R32 conlleva
un 70% menos de impuestos (al no tener
tantas tasas). Asimismo, el R32 está disponible para aplicaciones de conducto o comerciales, porque entregando al titular de la
instalación el cálculo de carga, no requiere
ninguna documentación adicional con respecto al R410A.
El refrigerante R32 surge como respuesta a la
necesidad de reducir las emisiones de gases
fluorados a la atmósfera con un alto nivel de
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Potencial de Calentamiento Global, una medida regulada por la Unión Europea a través
de su reglamento F-Gas, con la que pretende
disminuir al máximo el impacto ambiental.
En otras palabras, menor contaminación.
Por ello, Mitsubishi Electric ha querido dar a
conocer todas sus ventajas y beneficios con
esta campaña, y pone a disposición de sus
clientes, instaladores y consumidores la información más completa y detallada referente a esta legislación y a la utilización a través
del mail: aire.acondicionado@sp.mee.com.
u www.mitsubishielectric.es
w Novedad
CIAT
Presenta CIATapp, una nueva App
CIATapp es la nueva app de CIAT, dónde tendrás acceso a toda la información que necesitas, en cualquier momento y lugar.
Podrás consultar:
u Documentación técnica y comercial de
cualquier producto así como de mercados.
u Documentación asociada a tu equipo, introduciendo el número de serie accederás a los
manuales técnicos y esquemas eléctricos
u Podrás descargarte los modelos BIM de
producto hidrónico
u Accederás a noticias técnicas y de reglamentación de máxima actualidad
u Estarás al día de todas las novedades y
campañas
u Podrás contactar con CIAT siempre que
quieras
u Y próximamente mucho más....
Cualquier información podrás descargártela
solo pulsando un botón y la recibirás en tu
correo electrónico.
CIATapp ha sido diseñada para ser tu canal
de comunicación y acceso a CIAT, es una
aplicación multiresponsive y multiplataforma, es decir, se puede acceder desde cualquier dispositivo: teléfono móvil, tablet o
pc y en cualquier plataforma Android o iOS,
siempre y en todo lugar. Conecta con CIAT!
u www.grupociat.es.es
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w Noticia
AMBILAMP
Hugo Morán, secretario de estado de medio
ambiente, recicla la bombilla 200 millones
para AMBILAMP
El evento tuvo lugar en el Auditorio principal
del Caixa Forum y contó con más de 200
asistentes. Catorce años después de su
fundación, AMBILAMP, Asociación para el
Reciclado de Residuos de la Iluminación, reunió a numerosas personalidades y actores
imprescindibles del reciclaje y el medioambiente para celebrar con ellos el reciclado
de la bombilla 200 millones. Asimismo,
AMBILAMP también ha aprovechado este
momento para la presentación en exclusiva de su nueva campaña de publicidad, en
televisión, radio, prensa, exterior... contando
con presencia en los principales grupos mediáticos del país.
Durante su intervención, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, destacó que “la gestión de residuos es una de
las piezas clave en la transición hacia un
modelo económico más sostenible; un modelo circular de fabricar – consumir - reciclar
en lugar de tirar”. “Queremos que los residuos, y en el caso que nos ocupa hoy de las
lámparas, dejen de considerarse basura y
empiecen a considerarse como lo que realmente son: materia prima de otro producto
a fabricar”, señaló Morán.
Por su parte, Benito Rodríguez, Presidente
de AMBILAMP declaró que “es un enorme
placer poder contar con la presencia del
Secretario de Estado de Medioambiente en
este acto de celebración en el que no sólo
se celebra este hito del reciclaje sino que
también celebramos el buen hacer en materia medioambiental y reciclaje que nos lleva
a alcanzar unas altas cuotas de reciclaje
que cuando comenzamos esta aventura en
2005 veíamos lejanas y difíciles de alcanzar, que han supuesto un reto a conseguir,
pero que hemos alcanzado”.
u www.ambilamp.es
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HITECSA

w Novedad
Entra en la era del IoT con su nueva solución “CONNECT PLUS BY HITECSA”
En ocasión de la Feria C&R 2019, Hitecsa
presentó al mercado su nueva solución
IoT para la gestión a distancia de sus
equipos de climatización.
A través de la aplicación IoT CONNECT
PLUS by Hitecsa, los equipos de climatización de Hitecsa instalados en una obra,
están conectados a la nube por cualquiera de los métodos actuales, incluida Wifi
3G/4G donde no exista una conexión a
internet por cable, enviando datos de funcionamiento y parámetros que los administradores de una instalación pueden
ver y gestionar en tiempo real, a través
del ordenador o dispositivos móviles (IOS
y Android): funcionamiento de los equipos, paro y marcha, condiciones ambientales, programación de la temperatura,
diagnósticos y alertas, control de consumos personalizable, etc.
Con esta aplicación de última tecnología,
Hitecsa pone al alcance de sus clientes
una herramienta de mantenimiento predictivo y gestión controlada de la energía,
que les permitirá reducir costes operativos, optimizar la eficiencia y el ahorro
energéticos y aumentar el confort de sus
locales e instalaciones. u www.hitecsa.es

CLEVER

w Novedad
Nuevos acabados en blanco y negro
mate para grifería
Las
novedades de 2019 en Grifería Clever
68
solo acaban de empezar. Pero lo hacen
con bonitos y elegantes diseños con nuevos acabados dentro de esta colección
exclusiva.
La grifería Start Elegance tiene, como
su nombre indica, un diseño elegante y
atemporal que llena de personalidad cualquier espacio de baño. El grifo de lavabo
cuenta, además del acabado cromo, con

68

ABRIL 2019 - Número 19

interior sac 19.indd 68

NOTICIAS Y NOVEDADES

nuevos acabados en blanco mate y negro
mate de suma elegancia y distinción para
cualquier espacio de baño.
Diseño compacto, elegante y compatible
con cualquier diseño de cuarto de baño.
Cuenta con un mezclador de gran precisión que nos permite tanto ajustar el
caudal de agua como su temperatura con
gran facilidad. Al mismo tiempo, dispone
de aireador orientable para ajustar la dirección del chorro de agua y disfrutar de
la mayor comodidad durante todo su uso.
Tiene 5 años de garantía. Es un diseño
perfecto para quienes buscan una alternativa a los clásicos acabados cromados. Además es un diseño atemporal que
combina con cualquier estilo de cuarto de
baño. u www.griferiaclever.com
w Novedad
PROMAX
Analizadores para redes XG-GPON /
10G-EPON / NG-PON2
Los medidores de potencia óptica PROLITE-67 son válidos para trabajar en GPON y
para trabajar en XG-GPON y NG-PON2. Esto es
gracias a que el filtro de longitudes de onda
que está integrado en los PROLITE-67 para la
banda vídeo PON (1550-1560 nm) llega hasta los 1625 nm. Esto significa que, además
del vídeo PON, este filtro también abarca el
downstream de XG-GPON y NG-PON2.
u www.promax.es
w Novedad
PANASONIC
Presenta la tecnología nanoeTM X de purificación de aire para eliminar las partículas de polen del hogar
La llegada de la primavera este año coincide con altos niveles de concentración de
polen en el aire, algo que afecta cada vez a
más personas. Según los especialistas, las
patologías de este tipo afectan a pacientes
que son cada vez más jóvenes, incluyendo

a niños. Varios estudios apuntan que aproximadamente un 25% de la población se ve
afectada de manera directa en los países desarrollados. En estos entornos, durante los
últimos 15 años también se han duplicado el
número de enfermedades alérgicas.
Tecnología de vanguardia para mejorar la calidad del aire
Para ayudar a purificar el aire y aislar las
partículas de polen del hogar, la última generación en sistemas de calefacción y aire
acondicionado Etherea (VKE) de Panasonic
está equipada con la tecnología de purificación de aire de Panasonic más avanzada, el
nanoe™X, que consiste en nanopartículas
de agua atomizada electrostáticamente con
abundantes radicales OH. Esta tecnología
innovadora oxida las bacterias en el aire al
generar millones de OH por segundo, lo que
ayuda a inhibir el 99,9% tipos de bacterias o
virus (incluida la influenza) en el aire. Esta
tecnología también inhibe el moho y el polen de los materiales textiles, de la misma
manera que ayuda a mantener la hidratación de la piel y contribuye a un hogar más
saludable. Además, elimina el olor adherido
en cortinas y sofás y reduce los olores adherentes, como el del tabaco, en un 90%.
Los efectos de nanoe™X han sido comprobados en experimentos en universidades
e instituciones de investigación. Dotada de
una vida útil 6 veces más prolongada que la
de un ion negativo normal, esta tecnología
contiene una proporción de humidad 1000
veces superior. De hecho, esta tecnología
de última generación, entre otras, ha sido
escogida por un reconocido fabricante de
automóviles para equipar sus vehículos con
una mejor calidad de aire en su interior.
Mayor eficiencia energética
La nueva generación de Etherea (VKE) utiliza el refrigerante más respetuoso con el
medioambiente, el R32, un refrigerante fácil
de reciclar, con cero impactos en la capa de
ozono y un 75% menos de impacto en el calentamiento global. u www.aircon.panasonic.eu
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w Noticia
BAXI
Entra en el mercado de la ventilación
Para satisfacer las necesidades globales
de sus clientes y completar la oferta de
sistemas BAXI de climatización.
Este lanzamiento, supone la introducción
de BAXI en el sector de la ventilación. Su
gama doméstica, denominada SILA, está
compuesta por equipos recuperadores
de calor con eficiencias de hasta el 93% y
ventilación mecánica controlada (VMC) de
simple flujo, cuya comercialización será
exclusivamente a través de su canal
profesional.
Según Jordi Mestres, CEO de BAXI en España y Portugal, “el sector doméstico presenta un claro crecimiento de los equipos
de recuperación de calor de alta eficiencia,
no solo por temas normativos, sino que
hay otros factores como el ahorro, la salud
y el confort, que harán que este sistema
sea una tendencia de mercado a corto plazo, como ya lo es en el resto de países de
la Unión Europea”. Características SILA:
• Recuperadores de instalación vertical
y falso techo desde 100m3/h a 300 m3/h
para instalación en apartamentos, casas
unifamiliares y oficinas.
• Equipos de ventilación de simple flujo
de hasta 350 m3/h de caudal para instalación en apartamentos, casas unifamiliares y oficinas.
• Recuperadores de calor de hasta un 93%
de eficiencia de intercambio térmico.
• Motores EC de bajo consumo y mínimo
ruido en toda la gama de recuperadores.
• Recuperadores de calor con By-pass y
“free-cooling” automático.
• Dotados de un avanzado sistema de gestión electrónica que adapta el equipo de ventilación a las necesidades de la instalación.
• Carcasa de acero galvanizado de larga
duración, alta calidad de los materiales y
con gran aislamiento acústico.
• Equipos de simple flujo con sensores de
humedad.
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Equipos muy compactos:
• Recuperador vertical de 60 cm de ancho
para instalación en armarios.
• Recuperadores de techo de baja silueta
(220 mm de alto versión mini y 237 versión standard) y solo 396x396 mm de
planta (versión mini).
• Equipos de simple flujo de solo 160 mm de alto.
• De diseño robusto y simultáneamente
de bajo peso, siendo manejable y fácil de
instalar.
• Mantenimiento extraordinariamente simple,
gracias a una inteligente disposición interna
de los componentes principales, acceso fácil
una vez instalado.
Disponibles todos los accesorios necesarios para la instalación de los sistemas de
ventilación. u www.baxi.es
w Noticia
SALVADOR ESCODA
Inaugura unas nuevas instalaciones en
Barberà del Vallés
El pasado 31 de enero tuvo lugar la inauguración de las nuevas instalaciones en Barberà del Vallès. La antigua tienda de Barberà se ha trasladado a una moderna nave
distante apenas un kilómetro y que en sus
1400 m2 edificados se ubican el espacio
de tienda, un amplísimo almacén, oficinas
y sala de formación, entre otros equipamientos. Con zona de aparcamiento para
clientes y una magnífica comunicación
con grandes núcleos urbanos cercanos. De
esta manera , Salvador Escoda, S.A. desea
que este nuevo punto de servicio mejore
sustancialmente la atención que siempre
han ofrecido a sus clientes de la zona.
u www.salvadorescoda.es
w Noticia
YGNIS
Actualiza la imagen calderas de condensación Varblok y Varfree con un nuevo y
elegante diseño.
Siguiendo un proceso de constante mejora y desarrollo, Ygnis está presentando la
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nueva imagen de sus calderas colectivas.
En línea con el resto de calderas, la nueva imagen de la caldera Varblok de Ygnis,
ahora en un elegante color gris antracita,
se caracteriza por ser atractiva y funcional
y proporcionará a las salas de calderas un
aspecto acorde con su avanzada tecnología
y prestaciones.
La caldera Varblok es un generador modular de condensación totalmente construido
en acero inoxidable y es, sin lugar a duda,
el más funcional y flexible del mercado. Su
concepto de caldera ha sido diseñado para
atender los requisitos de la mayoría de instalaciones del mercado en el mínimo espacio. Hasta 750kW de potencia disponible
con una ocupación en planta de menos de
1m2, presión de trabajo de 10b y modulaciones desde el 7%, son características que
únicamente la caldera Varblok reúne. Ahora,
tanto las instalaciones nuevas como las
renovaciones de salas de calderas podrán
presentar, no sólo los mejores equipos, sino
también la mejor imagen de profesionalidad
y tecnología.
El nuevo color del carenado, gris antracita,
hace que estos modelos sigan la línea de todos los productos para instalaciones colectivas de Ygnis. Las prestaciones y calidades
de las calderas Varfree superan con creces
las esperadas de un producto destinado a
un uso profesional y de altas demandas y
se ven reforzadas por su nueva imagen
Con un cuerpo de acero inoxidable AISI 316L,
dispone de siete modelos desde los 40kW
hasta los 150kW, adaptables a la necesidad
de cada instalación. Otras características,
como su quemador modulante de premezcla total que proporciona un rendimiento
útil de hasta un 108,9% y bajas emisiones
de NOx, clase 6 para todos los modelos, y
su sofisticado sistema de gestión incorporado como estándar, hacen de esta caldera
la mejor opción para utilizarla como base de
conjuntos de mayor potencia.
u www.ygnis.es
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SAUERMANN

w Novedad
Nueva bomba de evacuación para condensados de aire acondicionado Sauermann
Si-27
El funcionamiento de la Si-27 de Sauermann
ofrece un bajo nivel de ruido de menos
de 20 dB A, elevando condensados residuales a un metro de altura (según EN
ISO3744) e independientemente del volumen de condensados a evacuar. Este
último parámetro alcanza un caudal de
extracción de 20 litros/hora, lo que reduce el tiempo de operación del dispositivo
incluso si los líquidos contaminantes
contienen pequeñas partículas. Además,
la Si-27 puede descargar los fluidos hasta
una altura máxima de 10 metros o aspirarlos desde 3 metros de altura.
El diseño compacto y funcional de la Si-27
de Sauermann permite una fácil instalación, apenas sin mantenimiento, directamente sobre la pared, pendiente del techo
o sujeta a tuberías, chimeneas o fan-coils.
El fabricante francés la comercializa en un
kit con todo lo necesario para una instalación estándar: bomba de pistón, soporte
de montaje, cable de alimentación enchufable de 0,8 m, tubo de PVC transparente
de 1,5 metros de longitud y 6 mm, seis
envoltorios para corbatas, unidad de detección (SI2958, cable de 1.5 m) y Kit de
esta última con mangueras de goma, riel
de montaje y adhesivo.
Fiel al compromiso de Sauermann con el
medioambiente, la Si-27 cumple con las estrictas normativas europeas RoHS y WEEE.
La70
primera, RoHS, (Restriction of Hazardous Substances) se refiere a la directiva
2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos. Mientras que la WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) hace
referencia a la Directiva de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Dado el elevado rendimiento de la nueva
Si-27, Sauermann recomienda que solo se

70
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instale una unidad de la bomba por cada
equipo de aire acondicionado de hasta 20
kW. Además, su alta resistencia a la contaminación presente en todo tipo de entornos, no solo domésticos, la convierten en
la solución ideal para cualquier situación.
u www.sauermann.es
ADISA HEATING
w Noticia
Climatiza el Palacio de Justicia de Mérida
Adisa Heating Series ha sido la marca elegida
por el Palacio de Justicia de Mérida para dar
servicio de calefacción a sus instalaciones.
La caldera elegida para este proyecto ha
sido una ADI LT 475 de alto rendimiento, con
cuerpo de transferencia térmica en acero
inoxidable. Estas calderas condensantes
pueden trabajar a muy bajas temperaturas
y condensar en continuo, con requerimientos de eficiencia energética y combustión
ecológica Clase 6 en cumplimiento con la
Directiva Ecodiseño (ErP Ready).
Las calderas ADI LT de Adisa Heating destacan por sus múltiples ventajas. Certificadas CE, tienen potencias desde 104 hasta
905 kW y rendimientos del 96% al 104% s/
PCI. Incluyen quemador modulante a partir
del 23% de la potencia, ventilador de velocidad variable, venturi premezcla aire-gas
y válvula de gas modulante. Diseño compacto: dimensiones y pesos optimizados
y reducidos. Nueva pantalla de control intuitiva, gráfica y multidiomas. Mínimo nivel
sonoro gracias al ventilador de velocidad
variable y a paneles insonorizantes internos. u www.adisaheating.com
ZEHNDER
w Novedad
Nuevo ventilador doméstico de última generación con un sistema de ventilación
de simple flujo
ComfoFan S es la nueva solución de ventilación de simple flujo. Se trata de un ventilador
de última generación ultrasilencioso y de alta
eficiencia. En combinación con el sistema de

distribución en estrella Zehnder ComfoFresh,
se convierte en un sistema Auto Equilibrado
que asegura que el sistema completo de extracción de aire de la vivienda tenga siempre
el mínimo consumo y pase completamente
desapercibido por el usuario.
Disponible en dos versiones: normal e Hygro. En la versión normal el usuario es totalmente libre de variar el caudal de ventilación. En la modalidad Hygro es un sensor el
que se encarga de modular la velocidad de
los ventiladores para asegurar que la excesiva humedad formada en la vivienda desaparezca. De este modo, cuando aumenta la
humedad relativa en casa debido al uso de
la ducha o el trabajo en la cocina, ComfoFan
S aumentará automáticamente la velocidad
de funcionamiento.
Así, el aire de la casa se secará más rápido y
el moho tendrá menos posibilidades de proliferar. Este sistema de ventilación proporciona un aire limpio, fresco y con un porcentaje
de humedad correcto que repercute directamente en la salud y confort de toda la familia. Todas las unidades ComfoFan S están
disponibles con o sin sensor de humedad
interno.Motor y aspa. u www.zehnder.es
w Novedad
RODMAN
Presenta el Plafon de Alumbrado Inteligente
El plafón de alumbrado inteligente es un
sensor de microondas con capacidad de
detección automática, que ilumina la zona
deseada al detectar presencia en lugares
con poca iluminación ambiental o de noche. De alta sensibilidad y fiabilidad, antiinterferencias (no le afectan los factores
ambientales), idóneo para instalaciones
en el exterior. Incorpora luz de led, tiene
una alta sensibilidad (detección por radar
10 metros , sensor de luz de 8/10 Lux).Con
una protección IP65, temporizado 20 seg.,
alimentacion 230V c.a. 50 Hz. Consumo 6
Watios. De fácil instalación.
u www.rodman-elect.com
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MITSUBISHI ELECTRIC w Noticia
Comprometido con el fomento de la Formación Profesional entre los más jóvenes
Ha sido un año más uno de los principales
colaboradores en las Olimipiadas Nacionales Spain Skills, celebradas en el recinto
ferial IFEMA de Madrid, entre el 25 y el 31
de marzo.
El evento está promovido por el Ministerio
de Educación Cultura y Deporte con el objetivo fundamental de dar una mayor visibilidad a la Formación Profesional entre los
jóvenes. Estas competiciones de destrezas constituyen un valioso instrumento divulgativo de la Formación Profesional y un
medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de una plataforma de intercambio y un foro de debate
sobre de la evolución de los estándares
profesionales, la calidad y la innovación en
los diferentes sectores productivos.
Concretamente, Mitsubishi Electric tuvo
especial presencia como patrocinador en
la competición de la especialidad de Aire
Acondicionado-Refrigeración, organizada
por CONAIF (Confederación Nacional de
Asociaciones de Empresas de Fontanería,
Gas, Calefacción, Climatización, Protección
contra Incendios, Electricidad y Afines), en
la que alumnos provenientes de Andalucía,
Aragón, Islas Canarias, Galicia, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Ceuta y Murcia tuvieron que demostrar sus
habilidades en la instalación de equipos de
aire acondicionado tipo Split cedidos por la
marca.
En esta edición, las Olimpiadas Nacionales
Spain Skills han superado todas las expectativas teniendo una gran acogida entre
los participantes, que este año han llegado
a los 378, todos ellos estudiantes y recién
titulados en FP procedentes de todas las
comunidades y ciudades autónomas de
España. u www.mitsubishielectric.es

@egibcn.net
interior sac 19.indd 71

w Novedad
TROLL
Flying Surface, un lienzo de luz
La iluminación técnica en espacios interiores puede parecer monótona y aburrida, consciente de ello, el Grupo Luxiona,
rompe con este estereotipo hallando una
nueva forma de entender la esencia de la
luz gracias a Flying Surface. Una luminaria
de Troll, firma de iluminación técnica del
Grupo Luxiona, diseñada por el reconocido y prestigioso arquitecto francés Jean
Nouvel.
El punto en común entre arquitectura e
iluminación tiene nombre, Flying Surface.
Con esta lámpara Jean Nouvel define un
nuevo concepto lumínico, perfecto para
oficinas y zonas de trabajo, que no solo ilumina el espacio, sino que también otorga
sensación de luz natural.
Flying Surface, con una estructura realizada a partir de una tela tensada, se convierte en una superficie flotante que irradia
luz cuando está encendida o en un lienzo
blanco cuando está apagada. Sin duda,
un novedoso concepto que integra en un
mismo elemento luz y diseño, como si se
tratará del lienzo de un artista antes de ser
pintado.
Flying Surface captura la luz sobre un plano
que flota en el espacio otorgando carácter
y personalidad al espacio, convirtiéndose
en el punto en común entre arquitectura y
diseño. u www.troll.es
w Novedad
ACV
Participa en la jornada sobre actuaciones de
mejora de eficiencia energética en instalaciones térmicas de edificios
La calefacción y el agua caliente sanitaria
(ACS) de las viviendas representan, aproximadamente, el 60% de la energía consumida
en los edificios. Por ello, mejorar y responsabilizar el uso de la misma contribuye a
reducir los costes económicos y el impacto
ambiental. Las mejoras tecnológicas que se
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pueden incorporar en las instalaciones térmicas, como son las calderas de condensación, las válvulas con cabezal termostático,
las bombas a caudal variable o bien el aprovechamiento de la energía solar, producen
un importante ahorro económico y energético.
Es por ello que, en esta pasada jornada, se
analizaron los elementos más importantes
que intervienen en una sala de calderas y se
plantearon las posibilidades de integración
de la energía solar térmica para satisfacer
las demandas de ACS en la edificación. Concretamente, ACV propuso los sistemas de
autovaciado o DRAIN BACK como los más eficientes y fiables ya que evitan los excesos
de temperatura en la instalación. Se trata de
las soluciones más adecuadas para aquellas
instalaciones con un alto consumo de agua
caliente, siendo la energía renovable idónea para satisfacer este tipo de demanda.
Asimismo, ACV incidió también en la importancia de un correcto diseño, instalación y
mantenimiento en estas instalaciones para
asegurar un elevado ahorro y una larga vida
útil a estos sistemas. Finalmente, la marca
de Groupe Atlantic especializada en soluciones de ACS presentó también algunos casos
de éxito que consiguieron un ahorro de hasta el 70% anual en el consumo de ACS.
Como citó Gaspar Martín, Director Técnico de
Groupe Atlantic, “El uso de renovables y, en
concreto, de la energía solar térmica es fundamental para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de eficiencia energética a medio y largo plazo. Esto es todavía
más trascendente en instalaciones con altas
demandas de ACS, demanda que cada vez
tendrá más peso en la factura energética de
las instalaciones, ante el nuevo escenario de
edificios de consumo casi nulo.”
ACV dejó sin duda su huella en los asistentes a la jornada y demostró que cuenta con
múltiples soluciones integrales y de futuro
para mejorar la eficiencia energética de las
edificaciones y conseguir así un ahorro en
el consumo. u www.acv.com/es
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INSTRUMENTOS TESTO w Novedad
Analizador de combustión con hasta 4 sensores para el ajuste eficaz de sistemas térmicos industriales
El testo 340 es el instrumento de medición
ideal para la puesta en marcha, los trabajos
de mantenimiento, las reparaciones o las tareas de monitorización para el cumplimiento
de normativas en calderas industriales, motores fijos, turbinas de gas o empresas que
realicen procesos térmicos. El analizador
puede medir hasta 4 gases al mismo tiempo; de serie está equipado con un sensor
para la medición del oxígeno y para los tres
restantes se puede elegir entre 6 sensores
disponibles: CO, CObajo, NO, NObajo, NO2 y
SO2. El usuario cuenta además con la ventaja
de poder reemplazar los sensores él mismo,
ya que los datos de ajuste se memorizan en
el sensor y no hace falta calibrarlos con gas
patrón.
El testo 340 cuenta con dos sistemas de
protección para no sobrecargar los sensores
en sistemas altamente contaminados: se
puede elegir entre ampliar por 5 el rango de
medición de uno de los sensores de CO, CObajo, NO, NObajo o SO2, o ampliar por 2 el rango de medición de todos los sensores. Mediante estos sistemas, los gases se diluyen
cuando llegan al sensor, por lo que la carga
de trabajo de estos no es superior a la carga
de trabajo normal. Por ejemplo, se puede medir en concentraciones de hasta un máximo
de 50.000 ppm de CO, un máximo de 20.000
ppm de NO, o un máximo de 25.000 ppm de
SO2
sin sobrecargar el sensor.
72
Además, el analizador de combustión testo
340 está equipado con otras características
tecnológicas para facilitar la medición en las
calderas, quemadores o turbinas de la industria: la bomba controlada automáticamente
para mantener constante el flujo de gases
que llega a los sensores, la trampa de condensados que emite una señal de alerta en
la pantalla cuando está llena y los 28 combustibles memorizados (10 configurables
72
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por el usuario) para adaptar la medición a
cada circunstancia.
El testo 340 dispone de una amplia gama
de sondas de medición con longitudes y
resistencia a temperaturas elevadas para la
medición en los conductos y chimeneas propios de las aplicaciones industriales.
u www.testo.es
w Novedad
SAUNIER DUVAL
Nueva Tarifa General 2019
Ya está disponible la nueva tarifa de precios de Saunier Duval, edición 2019, que
recoge la amplia gama de soluciones de
climatización eficientes con servicios
conectados de la marca, entre las que
destacan las basadas en energías renovables. En vigor desde el 1 de marzo, este
año incorpora las siguientes novedades y
lanzamientos:
Sistemas Genia: Aerotermia y Sistemas
Híbridos: Ampliación del catálogo de aerotermia con nuevos litrajes en las bombas
de calor compactas de ACS Magna Aqua e
incluyendo la tecnología partida Genia Air
/Genia Set Split.
Gestión: MiPro cableado para cascadas en
frío y calor.
Energía fotovoltaica: Accesorios para
configuraciones en tejado plano.
Calderas de condensación: En la gama doméstica destaca el modelo Thelia Condens
25 + MiGo.Se incorporan para la gama de
alta potencia accesorios de evacuación concéntricos de diámetro 110/160 mm, para
Themomaster Condens F de 80 a 120 kW.
Calentadores: Nueva generación de calentadores estancos Bajo NOx, Opalia y Opaliatherm.
Aire Acondicionado: Se introduce la serie
SDH19 con refrigerante R32 para la gama
comercial.
La nueva Tarifa General de Saunier Duval
ya se encuentra disponible para su descarga en PDF en el área profesional de la
web u www.saunierduval.es

w Novedad
SIMON
Presenta las nuevas luminarias Lane, una colección de líneas de luz que interviene en la
arquitectura
La simplicidad formal de Lane permite
generar múltiples composiciones, es una
línea recta con posibilidades infinitas, el límite está en la imaginación del interiorista
o arquitecto. Es idónea para enfatizar las
formas puras de las que está formada la
arquitectura muy geométrica: establecer
recorridos, pasillos, dar continuidad a través del trazo de luz que ofrece Lane.
Lane también es perfecta para jugar en el
ambiente en el que se encuentra, la posibilidad de instalarla a diferentes niveles
permite la creación de una gran pieza escultórica a modo de instalación artística.
También puede recorrer el espacio en un
mismo plano, generando dibujos que aporten dinamismo y creatividad al ambiente.
Una de las particularidades de Lane es su
versatilidad óptica. Se ha diseñado con varias opciones que posibilitan cubrir diversas necesidades de iluminación: ópticas
difusas, bañadoras, asimétricas, doble asimétricas, etc. En su diseño se combinan
reflectores y difusores prismáticos de alta
transmitancia que proporcionan un excelente control y eficiencia del sistema. La luminaria ofrece un gran rendimiento y consigue una línea de luz uniforme, eficiente
y técnicamente muy confortable, todo ello
con una estética muy elegante tanto en
sus acabados en blanco como en negro.
La colección Lane está disponible en tres
longitudes y en dos versiones: suspendida
o adosada al techo según las necesidades
de la instalación. Puede llegar hasta 2,5m
de longitud lo cual la hace adecuada para
que sus trazos de luz modelen el espacio
que ilumina. Además, la tecnología LED de
alta eficiencia permite jugar con la temperatura del color de la luz.
u www.simonelectric.com
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w Noticia
DAIKIN
Y la Plataforma de Edificación Passivhaus
firman un acuerdo para colaborar en el
Estándar Passivhaus
Daikin, compañía líder en el ámbito de la
climatización, y la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) han firmado un
acuerdo con el objetivo de colaborar en
la difusión e implantación del “Estándar
Passivhaus”, un modelo de certificación
orientado a obtener edificios de muy baja
demanda energética y un reducido consumo de energía primaria.
Daikin, como único fabricante del mercado tanto de equipos de climatización
como de refrigerantes, ocupa una posición privilegiada en el desarrollo de
soluciones sostenibles que ayuden a
reducir de manera relevante el impacto
medioambiental de las instalaciones de
climatización. Esta unión profundiza en
el compromiso de la compañía con el
diseño de instalaciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente dentro
de edificios con una demanda de energía
cada vez menor. Dentro del campo de la
construcción de edificios de energía casi
nula, es especialmente destacable el
estándar de eficiencia energética Passivhaus como uno de los más más avanzado del mundo.
Esta unión contará con los conocimientos y la innovación en materia de eficiencia energética que aporta Daikin, como
compañía pionera y líder en soluciones
de climatización. Gracias a su experiencia y apuesta continua por el I+D, Daikin
cuenta con el mayor abanico de soluciones capaz de satisfacer todo tipo de necesidades de climatización y producción
de agua caliente sanitaria. Entre ellas, las
bombas de calor de aerotermia desarrolladas por la compañía cubren todas las
necesidades de climatización y producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de
los usuarios e incorporan la tecnología
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más avanzada y eficiente del mercado.
Por su parte, el Estándar Passivhaus asegura una gran calidad del aire interior así
como unas mejores condiciones interiores de temperatura y humedad, al mismo
tiempo que aumenta la vida útil de los
edificios gracias a un cuidado diseño y
ejecución, desarrollando construcciones
con un consumo energético muy reducido. u www.daikin.es
w Novedad
FERROLI
Presenta su nueva caldera de condensación BLUEHELIX PRO RRT Slim, con exclusivo grupo térmico integrado Ferroli
“Thermobalance™ DUAL”
Esta caldera, disponible en 3 potencias
(24, 28 y 32 kW) integra un intercambiador principal bitérmico de alto rendimiento de acero inoxidable de espesor
reforzado, con pasos ampliados lo que
garantiza su duración y un reducido mantenimiento. A diferencia de la mayoría de
las calderas de su categoría, la nueva
BLUEHELIX PRO RRT SLIM es capaz de
condensar incluso durante la producción
de agua caliente sanitaria logrando las
más altas eficiencias energéticas no solo
en Calefacción (ns 94%) sino también en
agua caliente saniaria (hasta 93% nWH).
Ferroli ha orientado el diseño de la cámara de combustión y del intercambiador de
la caldera BLUEHELIX PRO RRT Slim a fin
de maximizar las ventajas funcionales y
la robustez constructiva de la caldera.
Entre sus ventajas diferenciales, destaca
su función SELF CLEANING. Gracias a la forma de espiral concéntrica, el paso del agua
dentro de éste produce un efecto “centrífugo” de autolimpieza de las paredes interiores que provoca la eliminación de los
depósitos de cal. La limpieza del intercambiador es extremadamente fácil gracias a
la ausencia de circuitos paralelos.
Por otro lado, su sistema inteligente “Gas
Adaptive” supervisa y optimiza automáti-
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camente la combustión incluso al variar
las condiciones de entrada de gas y aire,
manteniendo siempre un óptimo rendimiento. Además, mediante una sencilla
configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin
necesidad de utilizar kits de conversión
añadidos gracias a su función “Metano
GLP Ready”.
Esta nueva caldera mural es considerada
ecológica por generar las menores emisiones contaminantes posibles (Clase 6
según la EN 15502-1). u www.ferroli.com
GROUPE ATLANTIC Y ACV w Noticia
Celebran su primera convención conjunta para los mercados ibéricos
En el marco incomparable del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt, cercano a
Barcelona, celebraron su primera convención anual conjunta tras la formalización
del acuerdo de adquisición de ACV a nivel
mundial el pasado mes de septiembre.
En España, Groupe Atlantic opera bajo las
marcas Thermor e Ygnis desde hace 30
años, y verá notablemente incrementada
su presencia con la incorporación de ACV
España. Conscientes de las sinergias y
las oportunidades de proponer a los mercados una oferta más consistente de productos y servicios, en esta primera convención conjunta se presentó una nueva
organización, vigente desde principios de
febrero de 2019, que implicará la creación de dos divisiones comerciales:
· La división de soluciones domésticas,
dirigida por Diego Jaén, que promoverá
los productos de tipo doméstico/individual referenciados en los catálogos de
Thermor y ACV
· La división de soluciones colectivas,
dirigida por Rafael Ferradáns, que abarca
los productos enfocados a aplicaciones
industriales o colectivas de tipo terciario/
residencial, existentes en los catálogos
de ACV e Ygnis. u www.groupe-atlantic.fr/es/
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w Novedad
RAMON SOLER®
Presenta nuevo Catálogo 2019
¡Un nuevo paradigma en grifería!
Que ha entrado en vigor el 18 de marzo
de 2019. Permanecer en un avance continuo, mejorando día a día, es el mayor objetivo de Ramon Soler®, para poder ofrecer
anualmente más de 2.000 productos que
cumplen con los estándares de calidad y
las normativas europeas más exigentes,
disponiendo de certificación AENOR en sus
productos. La prueba de ello, es la garantía
de 5 años contra defectos de fabricación en
toda su grifería y de 2 años para cartuchos
termostáticos, temporizados, mecanismos
electrónicos y accesorios.
Además, su concepto de diseño no es solo
estético. Siguiendo las tendencias del mercado e incluso anticipándose, la firma concibe productos ergonómicos, versátiles,
con ahorro de agua y energía, seguros y
confortables para el usuario final.
NOVEDADES EN DISEÑO E INNOVACIÓN.Para este año, la firma presenta multitud de
novedades: nuevos productos, nuevas patentes, nuevos acabados y diversas novedades en griferías y en hidroterapia. Ramon
Soler® incorpora sus novedades siguiendo
su línea competitiva en diseño, tecnología
e innovación ecoeficiente y calidad preventiva. Las principales novedades a destacar
de este nuevo Catálogo Tarifa 2019, serán:
· Lanzamiento de dos nuevas series de diseño muy completas y con sistemas ecoeficientes: TZAR, una de las nuevas apuestas
de Ramon Soler® por la grifería de vanguardia74
y diseño, una grifería muy ergonómica,
disponible en tres alturas diferentes. Y URBAN CHIC, una nueva colección que gracias
a su caída del agua en cascada, mediante
el sistema Tourbillon patentado por Ramon
Soler® y su moderna estética, fusiona nuestros anhelos más humanos de disfrutar de
la naturaleza, con nuestro hábitat urbano.
· Nuevas patentes, como WC Magnet, la revolucionaria ducha para higiene personal

74
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en el WC con doble válvula de seguridad
ante el riesgo de escapes e inundaciones.
· Nuevos empotrados termostáticos, con
mejora en sus prestaciones técnicas y de
diseño. Se reduce al máximo su grosor, consiguiendo un cuerpo ligero y minimalista.
· Lanzamiento de rociadores de hidroterapia con Cromoterapia, un nuevo concepto
de armonización de cuerpo y mente basada en estímulos energéticos generados a
través de la luz de color.
· Incorporación de los acabados: Oro cepillado, níquel cepillado y negro mate. Inspirados en las últimas tendencias globales en
diseño de máxima calidad que confieren
a baños y cocinas la esencia del lujo más
refinado: acabado Oro cepillado, de pura
sofisticación que, combinado con lavabos
o bañeras con líneas sencillas, consigue
crear un conjunto luminoso, elegante y con
estilo. Níquel cepillado, lo define su belleza
atemporal y su aspecto artesanal. Por último, la firma no ha descuidado el color de la
elegancia inmaculada: el negro mate. Estos
nuevos acabados están disponibles para
las colecciones Alexia y Tzar.
· Incorporación de termostáticos empotrados Gaudí salida 2 vías y nuevos diseños
de grifería de cocina de esta misma serie.
u www.ramonsoler.net
w Noticia
GREE
Diseño, eficiencia y control: Gree presenta
su última innovación en Splits de pared, el
monosplit Fair
La última innovación de la compañía en
splits de pared de gama media ofrece una
eficiencia energética mejorada, el máximo
confort y un diseño elegante.
Por sus distintas opciones de control, la amplia variedad de funciones que ofrece y su
diseño cuidado y minimalista, el nuevo monosplit Fair de Gree es la mejor opción para
cualquier ambiente doméstico, profesional
o comercial. Además, utiliza el nuevo gas
refrigerante R32, que incrementa en un 10%

la eficiencia energética y reduce hasta 3 veces el impacto medioambiental del equipo.
El monosplit Fair de Gree, de clase energética A++/A+++ y bajo nivel sonoro, dispone
de control WIFI y panel retroalimentado con
reloj. Además, mejora la calidad del aire gracias a su generador de iones, ya que los iones negativos eliminan más del 90% de las
bacterias, virus y esporas de moho.
Por otro lado, el equipo cuenta con modo
Fuera de Casa para proteger el edificio y
las canalizaciones existentes en el local
impidiendo que la temperatura ambiente
baje de 8°C y función I Feel para mejorar el
confort integrando un sensor en el control
remoto que detecta la temperatura ambiental y comunica con la unidad interior para
ajustar la temperatura y el caudal de aire de
forma eficiente.
Finalmente, el nuevo monosplit Fair de Gree
ofrece la posibilidad de añadir controles de
pared y “paro/marcha” y mejora la eficiencia del equipo acelerando el proceso de
desescarche y aportando resistencia contra el ambiente salino, la lluvia y otros elementos corrosivos, mediante la protección
Blue Fin. u www.greeproducts.es
w Noticia
STH - COMAP
Presenta VIVEO: Una novedosa solución
que mejora la calidad del agua
Preservando los minerales naturales (calcio, magnesio...) que son beneficiosos
para la salud, VIVEO garantiza agua saludable, libre de impurezas y de sabor a cloro directo desde el grifo, mediante filtración natural derivada de la alta tecnología
de COMAP. Es necesario instalar un grifo
especial para calidad del agua, como para
cualquier solución de filtración avanzada.
COMAP propone una solución completa al
ofrecer un grifo de 3 vías para instalar o
reemplazar el existente, que facilita la instalación y un uso más conveniente.
u www.standardhidraulica.com
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w Novedad
VAILLANT
Nueva bomba de calor dedicada a la producción de ACS, aroSTOR
Disponible en capacidades desde los 100
hasta los 270 litros. Se trata de un sistema
renovable y ecológico, basado en aerotermia, que presenta excelentes coeficientes de rendimiento estacional, los cuáles
aseguran el funcionamiento óptimo y el
ahorro económico frente a otros sistemas
convencionales de producción de ACS.
Las bombas de calor de ACS aroSTOR utilizan refrigerante R290, actualmente uno
de los gases refrigerantes más respetuosos con el medio ambiente. Cuentan con
protección automática contra legionella,
heladas y corrosiones.
Fáciles de instalar y poner en marcha- no
es necesario manipular el gas refrigerante- son extremadamente silenciosas, gracias al cuidadoso aislamiento acústico y
el sistema de reducción de vibraciones y,
perfectamente compatibles con sistemas
de energía solar fotovoltaica.
Los modelos murales, disponibles en 100
y 150 L, ofrecen como opción soporte de
pared para una fácil y rápida reposición
de equipos antiguos y, trípode para aquellos casos en los que la pared no esté preparada para soportar el equipo.
Además los modelos murales, disponen
de un nuevo sistema de ventilación único,
concéntrico, que supone una solución novedosa y única para la toma y expulsión
de aire. Facilita la instalación y es tan
flexible que permite realizar numerosas
configuraciones.
Los modelos de suelo, disponibles en 200
y 270 litros, destacan por su depósito de
acero inoxidable con 5 años de garantía,
su ligero peso y de no requerir protección
adicional contra la corrosión. El sistema
de ventilación de estos modelos es de doble flujo de líneas separadas con conexiones de diámetro 160 mm.
Estos modelos se unen a la ya amplia
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gama de bombas de calor que Vaillant lleva comercializando varios años entre las
que se encuentran sus bombas de calor
geotérmicas flexOTHERM y flecoCOMPACT
así como las bombas de calor aerotérmicas compactas aroTHERM, que junto con
el módulo hidráulico uniTOWER, componen el sistema de climatización sostenible más sencillo de instalar y utilizar.
u www.vaillant.es
w Novedad
FERMAX
La domótica fácil (y rentable) llega al mercado de la mano de Fermax
Con el objetivo de poner los productos
más sofisticados al alcance de todas las
familias, Fermax lanza su nueva propuesta: Wings, el producto que convierte cualquier instalación doméstica convencional
en un hogar automatizado. Sin cableado
y sin obras. Y con una programación y un
manejo extraordinariamente sencillos. Una
novedad con la que los instaladores profesionales están de enhorabuena.
Wings es un sistema que funciona vía radio y que, sin cableado y sin obras, permite
una automatización total de la vivienda en
tan solo tres pasos: primero se instalan la
pequeña unidad central y los controladores; después se configuran los dispositivos desde la App de instalador; y, finalmente, se instala la app de usuario para que la
familia pueda interactuar con la vivienda a
través de su móvil o tablet.
El sistema está pensado para facilitar en
la vivienda una larga lista de funciones de
seguridad y confort, conectando sensores,
reguladores y actuadores. Permite automatizar la iluminación de la vivienda, motorizar todo tipo de elementos (persianas,
toldos, puertas de garaje…) y controlar la
calefacción. Se pueden incorporar también
elementos de seguridad como detectores
de movimiento, de humo, de inundación,
de puerta o ventana abierta... y realizar
gestiones técnicas como control de sumi-
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nistros. Para los que necesitan su versión
en kit hay disponibles dos soluciones que
permiten automatizar la iluminación en el
hogar, los KITS WINGS para control ON/OFF
o para regulación.
El sistema Wings está diseñado para que,
una vez realizada la instalación, la persona
usuaria realice el control de la vivienda a través de una app gratuita (disponible para IOS
y Android) utilizando su móvil o tablet y de
forma presencial o remota. En el diseño de
la aplicación, Fermax ha trabajado la usabilidad de forma exquisita para un aprendizaje
rápido por parte del usuario que también
puede, si lo desea, recibir notificaciones del
sistema en su móvil. u www.fermax.com
w Novedad
GIACOMINI
Nuevos colectores pre-montados serie
DB con equilibrado dinámico
Giacomini introduce una nueva serie de colectores premontados que cuentan con regulación automática del caudal, una novedad en el mercado de la regulación que sólo
ofrece Giacomini, para instalaciones de
calefacción y refrigeración, especialmente
indicados en el caso de las instalaciones de
sistemas radiantes. una solución exclusiva
que destaca por ser más eficiente y que
ofrece mayor ahorro en consumo energético para el consumidor final y mayor facilidad de instalación al profesional.
El colector de retorno termostatizable cuenta con un sistema de equilibrado dinámico
de caudal para cada circuito. El colector de
impulsión dispone de medidor de caudal y
función de corte por circuito.
Según el modelo, pueden incluir grupos
intermedios o terminales con distintas funciones: llave de corte, termómetro, grifo de
carga/descarga o purgador.
La serie DB, que estará disponible en diferentes materiales para satisfacer las diversas necesidades del mercado: latón, plástico y acero inoxidable. u www.giacomini.es
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Aerotermia y
Sistemas Híbridos

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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.
Descubre más en www.saunierduval.es
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Nueva aerotermia Alezio S
Mayor control, menor consumo

NÚM. 19 - ABRIL 2019

GAMA ALEZIO S
Potencias desde 4,5 hasta 16 kW
Elevadas prestaciones
Regulación Diematic Evolution

DIEMATIC EVOLUTION

ARTÍCULO INFORMATIVO

ALEZIO S

La transformación digital
en las empresas instaladoras

ENTREVISTA

INSTALCAMPUS
Entrevistamos a los artífices
de este ambicioso proyecto

ALEZIO S V200

ALEZIO S COMPACT

La nueva gama de aerotermia ALEZIO S garantiza el máximo aprovechamiento de la energía renovable y gratuita del aire gracias a su novedosa regulación Diematic Evolution, que permite un control
fácil e intuitivo de su instalación, asegurando un óptimo confort con el menor consumo posible.
www.dedietrich-calefaccion.es

EVENTO
LEGRAND la revolución del hogar
conectado
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