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HORARI D’ESTIU I VACANCES
EL GREMIBCN ROMANDRÀ TANCAT PER VACANCES DEL 12 AL 25 D’AGOST
Durant els mesos de JULIOL i AGOST l’HORARI D’ESTIU serà de 8.30 a 14.30 hores.
A continuació t’ informem dels horaris i els correus de contacte dels diferents serveis gremials durant aquest període
estiuenc:
ADMINISTRACIÓ.
Juliol i Agost de 8.30 a 14.30 hores
General
info@gremibcn.cat
Iván Tomás
gremibcn@gremibcn.cat
Mónica Cuevas
gestio@gremibcn.cat
Sara Ruiz
		
recepcio@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06
ASSEGURANCES.
Telèfons en període de vacances 627 43 09 58
Correu electrònic. mayte.osuna@martinbrok.com
Telèfon d’atenció. 93 452 16 64 / 627 43 09 58
ASSESSORIA TÈCNICA.
Presencial. Dilluns i dimecres, de 10 a 13 hores.
Agost (presencial només dies 5 i 7, la resta on-line amb
resposta en 24/48 hores)
consultestecniques@gremibcn.cat
consulteselectriques@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06

VOLEM APROFITAR AQUESTA COMUNICACIÓ PER DESITJAR-VOS UN BON ESTIU I AGRAIR-VOS LA VOSTRA CONFIANÇA I SUPORT

RECORDATORI IMPORTANT.
DONAR RESPOSTA ALS
REQUERIMENTS DE
L’ADMINISTRACIÓ
Ens consta que la DGEMSI Direcció General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial en els últims anys ha fet una tramesa
cap a la tardor remetent requeriments als instal·ladors inscrits al RASIC a fi de presentar documentació de l’activitat
professional d’empresa o a títol particular relativa a l’exercici
anterior.
ATENCIÓ. Si heu efectuat qualsevol canvi en l’exercici de la
vostra activitat, com ara canvi de domicili, ampliació, modificació, baixa de l’activitat, i/o altres canvis que afectin
al RASIC us fem l’advertiment de què doneu resposta en
temps i forma a la DGEMSI.

ASSESSORIA LEGAL.
Presencial. Dimecres de 12.30 a 14 hores
Agost només consultes on-line
Correu electrònic. gestio@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06
ASSESSORIA FISCAL.
Presencial. Dimarts de 9.30 a 14 hores
Correu electrònic. gestio@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06
ASSESSORIA LABORAL.
Presencial. Dijous de 9.30 a 14 hores
Correu electrònic. gestio@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció. 93 453 69 06
TÜV RHEINLAND.
Tramitacions
Juliol de 8.30 a 14 hores
Agost a partir del dia 26
On-line. barcelona@es.tuv.com
Telèfon d’atenció. 93 452 16 60
ASSESSORIA TÈCNICA ELÈCTRICA
Dimecres de 12 a 13.30 hores

En cas de NO RESPONDRE per alguna raó, per exemple no
localitzar-vos, i seguint les pautes legals de caràcter administratiu, se us requerirà mitjançant el DOGC i la publicació
d’edictes en l’Ajuntament de la localitat que els hi consti a les
seves dades. Finalment se us comunica una resolució per la
què us sancionen amb una multa coercitiva de 1.000€ i se
us continua requerint l’aportació de la documentació assenyalada en primera instància.
Donem avís, doncs, per si esteu en algun dels supòsits indicats per tal de què us informeu davant la Direcció General
actuant si heu estat requerits i en quina fase del procés de
comunicació del requeriment us hi trobeu.
Per qualsevol dubte o aclariment: telèfon 93 453 69 06 o al
mail administracio@gremibcn.cat
Tanmateix us recordem que aquesta informació també la
fem extensiva als Requeriments de l’Agència Tributaria. •
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insta

AAFF_B

Ella estrena disseny. I tu, rellotge.
Nova Platinum Compact ECO “Black Edition”: estètica
renovada, millors prestacions i amb la fiabilitat de sempre.
A més, celebra amb nosaltres aquest llançament
i aconsegueix un fantàstic Samsung Galaxy Watch.

x3
De l’1 de març al 31 de agost de 2019, per la
compra d’una Platinum Compact Eco
o una Platinum Alux, aconsegueix

Per cada tres calderes emportat un
smartwatch Samsung Galaxy Watch de 46mm,
si introdueixes la factura de compra en el teu
compte del Club BAXI Fidelity.
O si prefereixes, aconsegueix
75€ addicionals a la teva targeta.

una targeta regal de 25€.
A més, gaudeix de 3 anys de garantia TOTAL
si la instal·lació de la caldera va acompanyada
amb un termòstat WI-FI BAXI Connect TXM 10C.

www.baxifidelity.es
Queden excloses operacions especials. Aquesta promoció va dirigida exclusivament a professionals
instal·ladors i per calderes comprades en distribuïdors oficials BAXI adherits a la mateixa.

AAFF_BAXI_BLACK_EDITION_A4_CAT.indd
1
interior
sac 20.indd 3
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EPIGRAFS FISCALS EMPRESES INSTAL·LADORES
Mitjançant el present escrit recordatori pretenem clarificar la
naturalesa i abast dels epígrafs més comuns en que desenvolupen la seva activitat els instal·ladors:
Epígraf 504.1 Instal·lacions elèctriques en general. Els
subjectes passius matriculats en aquest epígraf estan facultats per a realitzar també instal·lacions de fontaneria.
Epígraf 504.2 Instal·lacions de fontaneria; inclou la possibilitat d’ efectuar instal·lacions de fred, calor i aire condicionat.
Epígraf 504.3 Instal·lacions de fred, calor i condicionament d’aire.
Epígraf 504.7. Instal·lacions telefòniques, telegràfiques,
telegràfiques sense fil, televisió, en edificis i construccions de qualsevol classe. TELECOMUNICACIONS
Convé recordar que els tres epígrafs indicats comprenen,
exclusivament, la realització de treballs d’ instal·lació; si a
més, hi ha que aportar aparells d’ il·luminació, calefacció o
climatització, el subjecte passiu deurà tramitar la seva alta
en l’ Epígraf 653.2.

Epígraf 653.2 Comerç al por menor de material i aparells
elèctrics, electrònics i electrodomèstics i altres aparells d’
us domèstic.
La combinació dels Epígrafs 504 i 653 permetrà instal·lar, i
en el seu cas, reparar aquells equips col·locats pel titular d’
ambdues activitats, però NO habiliten per a reparar indiscriminadament qualsevol equip elèctric, de fred o calor, que no
hagi estat subministrat específicament pel propi instal·lador.
Si, a més el subjecte passiu desitja estar donat d’alta en la
reparació d’ equips, addicionalment, deurà cursar alta en l’
Epígraf 691.1.
Epígraf 691.1 Reparació d’ articles elèctrics per a la llar.
Us recordem que disposeu del servei d’assessorament
laboral fiscal els dimarts de 9.30 a 14 hores. també podeu adreçar les vostres consultes al mail:
gestio@gremibcn.cat.

OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDAS JUDICIALES
A LAS EMPRESAS EN SU DOMICILIO SOCIAL
En el año 2016 el Ministerio de Justicia comunicó a los Tribunales bajo su competencia que, a partir de 1 de enero de
2017, debían notificar telemáticamente a las empresas las
demandas judiciales dirigidas contra ellas. A partir de dicha
fecha, estos Tribunales comenzaron a notificar las demandas dirigidas contra las empresas españolas en la Dirección
Electrónica Habilitada del Ministerio de Hacienda y no presencialmente en su domicilio social.
Esta decisión provocó que decenas de empresas desconocieran que habían sido demandadas y fueran condenadas
en rebeldía. Estas Sentencias fueron ejecutadas provisionalmente y las empresas se vieron obligadas, además, a asumir
los costes judiciales asociados a los recursos de nulidad de
las actuaciones. Estos recursos, en determinados casos, incluso fueron desestimados.
La medida afectó a los Tribunales de Baleares, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, además de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
Durante el último año la CEOE ha venido instando al Ministerio de Justicia para que suprimiera esta práctica, de forma
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que las empresas fueran emplazadas en su domicilio social
y se salvaguardara su tutela judicial efectiva. No obstante,
dicho Ministerio realizó diversas gestiones en este sentido
con los Secretarios de Gobierno de los Tribunales afectados,
si bien no llegó a anular expresamente la referida comunicación del 2016.
El pasado 8 de abril, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 47/2019 (https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/
pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf), en línea con la postura defendida por CEOE, señalando que los Tribunales deben realizar el
emplazamiento presencialmente en el domicilio social de la
empresa y no telemáticamente, dejando sin efecto la comunicación del 2016. En la web del GremiBCN:
www.gremibcn.cat/Informació/Comunicat/Jurídic podeis encontrar la Nota de Prensa del Ministerio de Justicia
Nota de prensa “Obligación notificación demandas judiciales
a las empresas en su domicilio social”
Os recordamos que disponéis del Asesoramiento Jurídico a
través del correo electrónico gestio@gremibcn.cat . •

@gremibcn.cat
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de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en
l banc en el moment de la formalització. Document publicitari. Fecha de emisión: Juliol 2019

AVANTATGES AMB EL BANC DE SABADELL I EL GREMIBCN

Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços,
els despatxos professionals i les petites empreses es facin
grans.

1 /6

Compte Expansió

Negocis Plus PRO

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000
euros per dipositant.

Bonifiquem la seva
quota d'associat

------------------------------------------------------------------------------------------

10%
de la seva quota
d'associat
màxim
50 €/anuals.*

+

0
comissions d’administració
i manteniment.1

+

TPV
amb condicions preferents.

+

Gratis
Servei Kelvin Retail, informació
sobre el comportament
del seu negoci.2.

-----------------------------------------------------------------------------------------Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

-----------------------------------------------------------------------------------------* Bonificació del 10% de la quota d'associat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per
a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers
mesos.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Disposarà d’un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector per ajudar-lo en la presa de decisions.
Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un mínim de 3.000 euros/mensuals (se
n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si el segon mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el
Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional. Oferta vàlida des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019.

bancsabadell.com

@egibcn.net
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EL GREMIBCN CELEBRA LA 112A EDICIÓ DE LA NIT DEL GREMIBCN
AMB UNA JORNADA DE REFLEXIÓ EL DIA ANTERIOR
En aquesta edició del sopar anual organitzat per a tots els seus associats, el Gremi ha volgut oferir-los continguts de valor afegit
a través d’una jornada que es va celebrar el dia abans, dijous 16 de maig, plantejada com una ocasió per a reflexionar sobre la situació actual del sector i les oportunitats que suposen les tendències del mercat, en un entorn tan canviant i en constant evolució.
A l’Escola del Gremi, situada al carrer Mallorca, 462,
es van desenvolupar ponències i tallers al llarg de
tot el dia, amb la participació de les empreses col·laboradores del Gremi i que patrocinaven la Nit del GremiBCN. Gràcies a aquesta diversitat d’empreses, es
van abordar temàtiques diferents i de gran interès
per a tots els nostres associats, veritables oportunitats de negoci que cal explorar, perquè en el futur
immediat es demandaran instal·ladors qualificats i
experimentats en aquestes noves línees de negoci.

u Vista general de la Sala

AGENDA COMPLETA I FLEXIBLE ALHORA
La jornada es va plantejar des d’un inici com un fòrum en el qual presentar
les principals tendències del mercat per al sector. Les sessions es van distribuir al llarg del dia, donant la possibilitat als associats d’assistir a totes
les ponències o bé triar entre les del matí o la tarda, i així, de forma flexible,
poder assistir a les que més interès tinguessin per a ells.
Les temàtiques que es van abordar van ser les instal·lacions d’autoconsum
d’energia solar fotovoltaica, el vehicle elèctric i la casuística de la recàrrega
de les seves bateries, l’auge de la aerotèrmia com alternativa a l’energia
u Temari de la Jornada
solar tèrmica, i la transformació digital. Així mateix, a primera hora de la
tarda, es va dur a terme una sessió de desenvolupament d’habilitats directives a càrrec de Jordi Nexus, expert dinamitzador d’esdeveniments corporatius, mitjançant una pràctica aplicació digital que va permetre als assistents expressar les seves opinions i
fer aportacions als temes tractats directament a través dels seus mòbils.

CONSCIENCIACIÓ... I ACCIÓ
Amb aquesta jornada el GremiBCN ha volgut posar sobre la
taula unes tendències del mercat i del sector que s’estan desenvolupant ara mateix i que representen oportunitats que els
instal·ladors no poden deixar escapar. De la mateixa manera, la
digitalització ho impregna tot, i és imprescindible conèixer-la i
aplicar-la per a poder oferir als clients solucions integrals que
passen, per exemple, per monitoratges remots, control de la
gestió de la producció i consum d’energia, variables de consum
i geolocalització en el cas del vehicle elèctric, etc., totes elles
visibles i interactives des del mòbil o la tablet, i que per a l’instal·lador suposaran un estalvi de temps i facilitarà el seu treball (el monitoratge remot, per exemple, evita desplaçaments
innecessaris a les instal·lacions i poder dedicar aquest temps
a captar altres clients).
Conscients de que ningú no pot fer millor el treball que els propis
instal·ladors, l’equip de professionals del Gremi d’Instal·ladors
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u Patrocinadors de la Jornada

de Barcelona vol que els seus associats coneguin i tinguin accés
a totes les eines que aquest posa a la seva disposició per ajudar
a fer el seu treball més fàcil, eficient i productiu. I, com no, la
formació és un dels pilars fonamentals d’aquesta oferta.

@gremibcn.cat
17/7/19 16:12
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Els últims dos anys el GremiBCN ha triat ubicacions emblemàtiques de la nostra Ciutat Comtal, com el Tibidabo i Montjuïc, on
aquesta vegada ha tingut lloc el sopar de gala anual, en la seva
112a edició. L’esdeveniment va tenir lloc el divendres 17 de maig
en el restaurant Miramar, al costat de l’homònim hotel que en el
seu moment va acollir els estudis de TVE.
Es va iniciar la tarda amb un còctel de benvinguda i posteriorment
es va oferir el sopar de gala a la sala menjador amb impressionants vistes sobre el port i tota la Ciutat Vella. En total es van
congregar més de 170 associats, la Junta Directiva del Gremi,
presidents i representants de la federació FEGICAT, col·laboradors
i personalitats destacades del sector.

u Vista general de la sala

Després del sopar va tenir lloc la part institucional de l’esdeveniment, conduït per Jordi Nexus com a mestre de cerimònies, que va començar agraint el suport de les empreses
patrocinadores i espònsors que fan possible cada any poder
organitzar aquesta celebració. A continuació el President del
Gremi, Sr. Alfred Martínez-Sabadell, va donar la benvinguda
als assistents. En les seves paraules va emfatitzar la importància del sector de liderar l’evolució cap a la digitalització per
facilitar la integració d’aquesta amb la vida dels ciutadans pel
que fa a la utilització de les tecnologies i sistemes que proporcionen part de les comoditats i el confort tant en els nostres
habitatges com en els llocs de treball, transports públics, etc.
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u Parlament de la Sra. Muntsa Vilalta, Directora
de Comerç de la Generalitat de Catalunya

Aquesta va destacar en el seu discurs la importància del teixit
de la petita empresa en el desenvolupament de l’activitat
econòmica de la societat catalana i va manifestar la seva grata impressió en comprovar de primera mà la il·lusió, la passió
i l’esforç que realitzen les associacions com la nostra en benefici dels seus associats.
Després dels parlaments es va procedir al lliurament dels
guardons commemoratius a aquelles empreses que han
complert 25 anys d’antiguitat gremial, unes altres que es van
fundar fa 50, 75 i fins a 100 anys, i d’aquells associats que
aquest any compleixen 65 anys.

u Guardonats

Igualment es va lliurar un regal commemoratiu a l’empresa
col·laboradora Mitsubishi Electric Europe B.V. Sucursal España que celebra el seu 40 aniversari. I per a tancar el capítol de
guardons, després d’unes emotives paraules del director Daniel Carrasco, es va fer lliurament d’un obsequi a Antonio Membrive, membre de l’equip del GremiBCN que aquest any inicia
una nova etapa en la seva vida amb una merescuda jubilació.

u Parlament del President

Finalitzada la seva intervenció, el mateix Sr. Martínez-Sabadell
va donar pas a la senyora Muntsa Vilalta, Directora de Comerç
de la Generalitat de Catalunya.

@egibcn.net
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A continuació Jordi Nexus va fer un repàs, amb el suport
de uns vídeos enregistrats durant la jornada del dia anterior, dels millors moments i testimoniatges que van deixar
les diverses ponències i intervencions, i va fer participar a
tots els presents mitjançant els seus mòbils en diferents
enquestes i jocs de núvols de paraules a l’instant, creant
moments tan entranyables com il·lustratius a mesura que
anava desgranant les preguntes que feia als assistents, barrejant unes en to de broma amb altres més serioses i que
convidaven, justament, a reflexionar sobre el sector i el rol
del GremiBCN com a institució de suport i impuls a l’activitat
dels instal·ladors.
La nit va acabar amb el sorteig de regals oferts per les
empreses patrocinadores BAXI, JUNKERS-BOSCH, GRUP
ELECTROSTOCKS, VAILLANT SAUNIER DUVAL i UNEX i a la
sortida del restaurant tots els assistents van ser obsequiats amb unes bosses en què s’incloïa una original
caixa-llum ecològica que contenia una ampolla de cava
commemorativa de la nit. •

u Presentació de Jordi Nexus

VOLEM FER ESPECIAL MENCIÓ ALS PATROCINADORS I ESPÒNSORS
QUE HAN FET POSSIBLE AQUESTA FESTA:
PATROCINADORS:

8
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BENVINGUDA EMPRESA COL·LABORADORA
Des d’aquestes línees, volem agrair a totes les Empreses
Col·laboradores del GremiBCN la seva inestimable ajuda i
confiança que ens dipositen any rere any amb l’objectiu
comú de oferir a l’associat el màxim i millor suport en el
desenvolupament de la vostra tasca professional.
En aquest codi QR trobareu totes les empreses col·laboradores:

Donem la benvinguda a:

NUEVO

TrackLog
Conéctate con nuestros registradores
de datos

Com a noves Empreses Col·laboradores per l’any 2019

REGISTRE DE JORNADA.
GUIA I CRITERI TÈCNIC
GUIA: Us informem que a la nostra pàgina web trobeu la
Guia que ha editat el Ministeri de Treball amb la finalitat de
facilitar l’aplicació pràctica de la norma, en el qual es recullen criteris, a títol informatiu, en relació amb aquest deure
formal empresarial.

DISPONIB

DISPONIBL

CRITERI TÈCNIC: També us informem del link on podeu trobar el text definitiu del Criteri Tècnic 101/2019 sobre actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria
de Registre de Jornada, que pot ser consultat a la pàgina
web de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament
Laboral els dijous de 9.30 a 14 hores, al telèfon 93 453
69 06 i al e-correu gestio@gremibcn.cat

@egibcn.net
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Temperatura,
humedad,
presión, CO2

Conectividad a
larga distancia

Alarmas y alertas
en tiempo real

Integridad de
datos

Solución de
ahorro de energía

De fácil
configuración
y uso

www.kimo-instruments.com
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JUNTA DIRECTIVA DEL GREMIBCN A L’ESPAI 100 DE SIMON
El passat dimarts 14 de maig el nostre col·laborar SIMON va convidar a la Junta
Directiva del GremiBCN a realitzar la reunió bimensual al seu Espai 100 ubicat al
carrer Sancho de Ávila, 66 de la ciutat comtal.

Des d’aquestes línees agraïm a Simon l’ invitació que tant amablement ens va
permetre gaudir d’aquesta experiència sensorial.

Situat en la primera fàbrica de Simon
a Barcelona construïda en 1957, Espai
Simon 100 és un lloc revolucionari en el
qual viure tot un món d’emocions a través de diferents experiències immersives. Creat pel dissenyador Antoni Arola,
aquest showroom interactiu fa un recorregut per descobrir la tecnologia del
present a través de mecanismes que
permeten digitalitzar els espais, creant
experiències úniques que s’adapten a
cada persona.
Espai Simon 100 brinda l’oportunitat
d’experimentar com un interruptor permet jugar amb el color i amb la intensitat
per a crear ambients totalment diferents.
En aquest espai, el món físic i el digital es
connecten per obrir la porta a tot el ventall de possibilitats que brinda el futur.

GREMIBCN PRESENTE EN EL II SMART TECHNOLOGY FORUM
El pasado miércoles 19 y 20 de junio en Barcelona, tuvo
lugar la II Smart Technology Forum: Viviendas controladas,
Hogares controlados por voz.
En el ámbito residencial, cada vez más los usuarios solicitan la instalación de este tipo de productos para controlar
los diferentes elementos del propio hogar (iluminación, climatización, seguridad...) y el instalador debe saber dar respuesta a esta necesidad cada vez más creciente del cliente.
En dichas jornadas se abordó las oportunidades de negocio
que los asistentes de voz pueden generar en el sector y los
retos que debemos de hacer frente para la implantación de
éstos.

Enric Fraile, Cap de Telecomunicacions de FEGICAT y miembro de la Junta Directiva del GremiBCN, participó en la Mesa de debate: “Oportunidades, retos y obstáculos”, donde defendió la importancia del instalador en la cadena de valor de
este tipo de instalaciones.

VENDA D’EMPRESA, BOTIGA I CAMARA TERMOGRÀFICA
Contacteu amb nosaltres per a més informació al mail gestio@gremibcn.cat o al telèfon 93 453 69 06
EMPRESA I BOTIGA
BOTIGA
10
Es traspassa negoci i botiga especialista en feines d’electricitat, fonu Local de 70 m2 + 70 m de altell.
taneria, gas, telecomunicacions i petites feines de paleta.
u Zona Sant Andreu (Barcelona)
u 40 anys en funcionament, en el carrer Lluna, 25.
u Amplia cartera de clients.
u Es ven negoci + material + eines i infraestructura de magatzem
CAMARA TERMOGRÀFICA
2
u Local en lloguer de 131,50 m
u Marca FLIR E4
u Informàtica amb 3 llocs de feina
u Perfecte estat de conservació i
u Programa de Telematel.
funcionament, està com a nova.
u Cartera de clients (més de 2000)
u Preu 650€
10
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BALANCE DEL DÍA DEL ACCIONISTA Y
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
El jueves 25 de de abril celebramos el
Día del Accionista de Feníe Energía con
el ‘Casino de la Energía’. El Cortijo de
Mónico en Majadahonda (Madrid) fue el
escenario de una jornada llena de juegos
y actividades en la que los accionistas
pudieron disfrutar de los típicos juegos
de un casino, adaptados para que conocieran un poco más la compañía.
Bajo el lema ‘Ases de la Energía, el ‘Casino de la Energía’ volvió a ser el protagonista con mesas de póker, black Jack
y la ruleta que hicieron que los accionistas pudieran apostar sus billetes de
“chispas” para conseguir papeletas para
una tómbola. Además, había otras actividades para informarse sobre distintos
ámbitos de la compañía sobre La Vuelta,
la Fundación de Feníe Energía, SAEs o la
movilidad eléctrica entre otras. En todos
ellos se conseguían sellos que permitían conseguir más billetes de “chispas”

para poder seguir disfrutando en el Casino de la Energía.
Finalmente, y tras disfrutar de un coctel se
dio paso a la tómbola en la que los accionistas participaron con las papeletas que
habían obtenido al cambiar sus “chispas”.
Junta General de Accionistas
Dentro del marco de este día, tuvo lugar
la Junta General de Accionistas, que registró un quorum del 35,21% de accionistas presentes y representados y todos los acuerdos se aprobaron.
Durante la Junta General de Accionista,
el presidente del Consejo de Administra-

CELEBRA SU V CONVENCIÓN DE VENTAS EN
MÁLAGA CON RÉCORD DE ASISTENTES
Los días 22 y 23 de mayo Feníe Energía
ha celebrado su Convención de Ventas
y lo ha hecho con récord de participantes. Más de 550 personas han acudido
a la cita, siendo esta quinta edición la de
mayor afluencia de agentes de todas las
realizadas por esta comercializadora de
electricidad, gas y productos de eficiencia
energética en sus nueve años de historia.
La Convención se ha celebrado en el Hotel
NH Málaga, contando con la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga (APIEMA) y su presidente y consejero de
administración de Feníe Energía, Antonio
Ariza, como anfitriones y colaboradores.
En la Convención se han impartido 16 talleres siendo los de autoconsumo, movilidad,
o eficiencia los más demandados, si bien

@egibcn.net
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las técnicas de venta, el funcionamiento
del mercado eléctrico, la imagen de marca o la mejora de procesos de atención al
cliente han sido algunos de los temas que
también han interesado. Estos talleres son
un complemento a la formación continua
de una red de agentes energéticos preparados para realizar un asesoramiento
integral a sus clientes. No solo se imparte
formación, sino que se construye, junto
con los agentes, las características de los
productos y servicios del año próximo.•
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ción, Carlos Moyà presentó un informe
de actividad de la compañía en la que
destacó la fortaleza del modelo de Feníe Energía las buenas cifras de Feníe
Energía en un año de altos precios. Tras
su intervención se aprobaron las cuentas anuales de Feníe Energía y del grupo
consolidado.
Por otro lado, se aprobó la gestión y actuación del Consejo de Administración
de Feníe Energía. Y, tras la salida de tres
de los consejeros de administración, han
sido nombrados dos nuevos consejeros
dominicales en aras de la renovación de
este órgano, Antonio Ariza, presidente
de APIEMA y José Luis Mozo Ambite, presidente de APREMIE-Valladolid.
El acto finalizó con una emotiva despedida como Consejeros de Administración
de Miquel Puig, Gregorio Merchán y Miguel
Ángel Gómez, donde Carlos Moyá les agradeció la diligencia, el trabajo, la dedicación
y responsabilidad con la que han ejercido
su puesto y les entregó el pin de oro honorífico de nuestra Compañía.

LA COMERCIALIZADORA
100% VERDE QUE MÁS ENERGÍA SUMINISTRA DE ESPAÑA
Con más de 400.000 clientes ha comercializado 6.132 GWh con garantía
de origen 100% verde en el pasado año.
Además, continúa siendo la comercializadora independiente que más crece, la
séptima entre todas las comercializadoras de España en el segmento doméstico
y la cuarta en Pymes.
En el informe, que publica anualmente la
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) sobre el etiquetado de electricidad, se certifica que Feníe
Energía en el 2018 comercializó el total de
su energía verde. La compañía desde que
comenzara a comercializar toda su energía
renovable en 2016, ha suministrado 10.564
GWh de energía verde a sus clientes. •
JULIO 2019 - Número 20
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2019
FINS A 900€ per ALTA DE GAS*
*Condicions subjectes a la Oferta Pública
Més informació al mail gestio@gremibcn.cat

NOU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica...
Demana el teu pressupost
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d’assessorament empresarial.
Demana el teu pressupost per RGPD
(protecció de dades).

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

NOU

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

SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE
RECICLATGE DE RAEE

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

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

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

NOU

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

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

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

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

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

NOU

Demana més informació al mail gremibcn@gremibcn.cat

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

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

MÉS DE 110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
12
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ECOTIC GESTIONÓ CERCA DE 100.000 TONELADAS DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN 2018
Fundación Ecotic, Sistema Colectivo de Responsabilidad
Ampliada del Productor (SCRAP) para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), financió
y gestionó durante el ejercicio 2018 un total de 97.536 toneladas de residuos, lo que supone un incremento del 9% en
cuanto al volumen total gestionado.
Un nuevo máximo histórico que ha sido posible gracias a la
confianza que más de 650 empresas depositan en Ecotic para
la gestión de sus residuos, y la consolidan como entidad de
referencia en el sector del reciclaje electrónico en España.
Por procedencia, los residuos del ámbito doméstico experimentaron un crecimiento del 6% hasta alcanzar las 90.909
toneladas, mientras que los del ámbito profesional se situaron en las 6.627 toneladas, lo que supone un incremento del
75% en relación al ejercicio precedente.
En este resultado ha desempeñado también un importante
papel el crecimiento de la red de puntos de recogida, que ya
cuenta con 10.618 puntos distribuidos por todas las Comunidades Autónomas, lo que supone un incremento de más del
93% en los últimos cinco años, con lo que casi se ha logrado
duplicar la red.
Asimismo, en 2018 se han alcanzado los 7.709 puntos de
recogida de RAEE en centros de la distribución. Un buen número de estos puntos funcionan como complemento a la red
de reciclaje municipal y constituyen un importante facilitador
para la entrega de los residuos, ya que son establecimientos
que los ciudadanos visitan de forma habitual, y a su vez son
una vía de recogida de los residuos de las propias empresas.
Andreu Vilà, Director General de Ecotic, ha valorado estos
“magníficos resultados de gestión, que nos permiten mantener el crecimiento sostenido que hemos venido experimentando a lo largo de los últimos años”.
El máximo responsable de Ecotic ha atribuido las buenas cifras
“al compromiso del equipo, la confianza de nuestros adheridos,
y la intensa labor desarrollada tanto en incrementar las cantida-

r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

des recogidas, como en sensibilizar a usuarios y profesionales
sobre la importancia del adecuado reciclaje de los RAEE”.
Respecto a las perspectivas de futuro, Ecotic tiene previsiones de seguir incrementando de forma sensible las cantidades recogidas. Con este fin, la entidad trabaja para “intensificar los vínculos con agentes estratégicos para la adecuada
canalización de los residuos, como son la distribución y los
instaladores de aparatos, y desarrollar mejoras orientadas a
la trazabilidad de los residuos”, así como en seguir impulsando iniciativas de sensibilización de los usuarios, entre los que
se detecta una “creciente consciencia sobre la necesidad de
reciclar adecuadamente los RAEE”.
La reciente ampliación del ámbito de aplicación del Real Decreto 110/2015, que establece un ámbito abierto en el que
se incluyen todos los aparatos eléctricos y electrónicos, a
excepción de los explícitamente excluidos, supone a juicio de
Vilà “una ventana de oportunidad para seguir incrementando
las tasas de recuperación de RAEE en nuestro país, que sin
duda es uno de los pilares de la transición hacia una economía circular más eficiente en el uso de recursos”. •
Desde el GremiBCN os animamos
a colaborar con ECOTIC. Más info:

r Sistemas de climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA,
LA SALUD Y EL CONFORT
Zehnder ComfoSystems ofrece soluciones tecnológicamente innovadoras
para la ventilación y la climatización de interiores, con recuperación de calor.

r Aire fresco y limpio, sin corrientes de aire.

r Antialérgico, impide la entrada de sustancias nocivas.
r Recuperación de calor cercana al 95%.
r Certificado Passivhaus.
&

son marcas de Zehnder Group
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans el
segon trimestre de 2019
El día 9 d’ abril vàrem celebrar la assemblea ordinària a les instal·lacions de l’escola
del Gremi amb l’assistència de tots els socis, amics i simpatitzants, i en finalitzar es
serví un excel·lent pica – pica.
El passat día 15 de juny, continuant amb la nostra activitat d’excursions gastronomiques-culturals, varem fer una visita al museu de la mina de Sant Corneli (Cercs)
on despres de visitar les dependencies on s’exposen panels informatius i fotografies, de com era la vida dels miners que trevallaven la mina, així com el producte que
s’extreia (carbó de lignit), fins la seva clausura l’any 1991. Despres varem pujar a
un trenet miner que ens introduí fins al fons de la mina de “Sant Romá” que sota les
atentes explicacions del guia, en el camí de retorn, ens explicaba diferents sistemes
de treball i condicions dels miners al interior de la mina.
En sortir, i seguin les explicacions del nostre President Sr. Termes, ens pararem a
contemplar la majestuosa máquina excavadora de vapor, alli exposada, on explicà
l’historia d’aquesta màquina, màquina que ell va veure funcionar en els ultims treballs d’excavació del soterrament del Ferrocarril del Nord, a l’avinguda de la Meridiana, allà cap els anys 50. D’aquestes memories va fer donació de tres fotografies ilustratives d’aquells treballs per l’arxiu del museu, que foren revudes amb agraïment .
En acabar la visita, varem dinar al acreditat Restaurant Santa Bàrbara, on disfrutarem de un extens menú, i en acabar iniciarem el cami de tornada cap a Barcelona.
Joan Termes i Roig - President del Club de Veterans del Gremi de Barcelona •

VOLS SER EMPRESA COL·LABORADORA DEL GREMIBCN I L’ESCOLA GREMIAL?

S

En aquest quadre trobes totes les avantatges per ser Empresa Col·laboradora del GremiBCN i de l’Escola Gremial.
SERVEI

COL·LABORACIÓ GREMI

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

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

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

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

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

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

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

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

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

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

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

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

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

SOMOS
C L I M AT E
DESIGNERS
Y TÚ !? .

STRADA HYBRID
AMB IENT E FRÍO & CALOR
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE OFERTES DE LA DISTRIBUÏDORA (TOT CLIENT / TOT ENDESA)

RECULL DE POSSIBLES DEFICIÈNCIES EN INSPECCIÓ VISUAL
DE INSTAL·LACIÓ COMUNA

Davant l’alt nombre de consultes rebudes quan es sol·licita
a ENDESA una oferta per un nou subministre de més 100 kW
o una modificació (variant), us informem que aquesta envia
inicialment una oferta denominada “TOT CLIENT”. En aquest
cas, hi ha 2 opcions a triar:

Us informem que a la web del GremiBCN/Normativa Tècnica/
Electricitat trobeu el document Recull de possibles deficiències identificades en una inspecció visual i recomanacions
per a la seva classificació realitzat a partir de la proposta de
la Taula Consultiva de les Instal·lacions Elèctriques en el qual
ha col·laborat FEGiCAT.
En aquest document es pot trobar un recull de possibles deficiències que es poden trobar en una inspecció visual de la
instal·lació elèctrica comuna d’un edifici d’habitatges. Inclou
un check-list per a la revisió i una indexació acurada dels
diversos elements de la instal·lació elèctrica així com els diversos defectes i els riscs que poden suposar. Dins de cada
defecte es proposen mesures correctores per aquest.
També inclou una descripció dels defectes i fotografies aclaridores amb l’objectiu de fer el document més visual.

1ª opció (TOT CLIENT)
Pagar l’oferta assumint que el titular haurà d’encarregar la
construcció de les noves instal·lacions de xarxa a una empresa legalment autoritzada alternativa a la distribuïdora.
L’acceptació d’aquesta opció suposa la realització dels treballs de nova extensió de xarxa per part del titular, amb un
instal·lador autoritzat i posteriorment s’hauran de cedir a EDE.
2ª opció (TOT EDE)
Si es vol que ENDESA s’encarregui dels treballs d’extensió
(noves instal·lacions de la xarxa i permisos), el titular o representant autoritzat cal que sol·liciti l’oferta “TOT ENDESA” .
En cas que ja s’hagi pagat l’oferta “TOT CLIENT” i el titular finalment, vulgui acollir-se a la 2ª opció, cal que sol·liciti l’oferta
“COMPLEMENTARIA TOT ENDESA” on s’indicarà la valoració de
tots els treballs i l’import que cal abonar per fer-ho tot.
NOTA
Quan l’oferta es calcula segons barem només s’envia una única oferta i no hi ha les dues opcions anteriors.
Trobeu aquest informació resumida en la següent taula

Us recordem que podeu fer les vostres
consultes elèctriques al mail:
consulteselectriques@gremibcn.cat

ENERGIES RENOVABLES
APROVACIÓ DEL RD 244/2019, DE 5 D’ ABRIL PEL QUAL ES
REGULEN LES CONDICIONS ADMINISTRATIVES, TÈCNIQUES I
ECONÒMIQUES DE L’AUTOCONSUM.
Us informem que ja ha estat aprovat el nou Reial Decret
244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum.
Aquest Decret suposa un impuls important per la implementació de l’autoconsum en la societat i obre una nova via de
negoci per a les empreses instal·ladores.
Els aspectes més importants a destacar són:
y Es regula l‘autoconsum col·lectiu o compartit que permetrà
beneficiar-se d’aquesta modalitat a les comunitats de veïns,
empreses o indústries.

Per qualsevol dubte us recordem que podeu consultar al
nostre enginyer Albert Morales de forma presencial en
horari normal els dilluns de 10h a 13h i els dimecres de
10h a 13h i de 15h a 17h (Horari d’estiu, dilluns i dimecres de 10 a 13h).
També ho podeu fer per mail a:
consultestecniques@gremibcn.cat
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y 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.
y Simplificació i reducció dels tràmits administratius, especialment en el cas dels petits autoconsumidors.
Podeu ampliar aquesta informació a la web del GremiBCN
amb un Resum complert elaborat per Fenie.

@gremibcn.cat
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Per qualsevol dubte us recordem que podeu consultar al nostre enginyer Albert
Morales de forma presencial en horari
normal els dilluns de 10h a 13h i els dimecres de 10h a 13h i de 15h a 17h (Horari
d’estiu, dilluns i dimecres de 10 a 13h).
També ho podeu fer per mail a:
consultestecniques@gremibcn.cat

GAS
COMPTADORS AMB FUNCIONALITATS AFEGIDES “DIGITALS”
Nedgia ens indica el següent:
En finques plurifamiliars de mercats SH - SP, en les quals la clau
de l’abonat no compleixi el grau d’Accessibilitat 2, cal que la
instal·lació es dissenyi per col·locar-hi un comptador de funcionalitats afegides “digital”.
y Les preses d’aquests comptadors ha de ser les adequades:
distància entre preses 110 mm i rosca 7/8”.
y En aquests casos, caldrà indicar-ho al certificat d’instal·lació,
en un espai visible, per tal que l’inspector que vagi a fer la Posta
en Servei (PeS) l’identifiqui de forma ràpida.

ACLARIMENT: ORDRE HAC 235-2019 DECLARACIÓ IMPOSTOS
GASOS FLUORATS
Amb l’objectiu d’aclarir diversos dubtes que han sorgit arran de
la nova Ordre HAC 235-2019 per la qual es modificava el model
de declaració 586 per als impostos de gasos fluorats, us informem del següent:
y Aquest model 586 de gasos fluorats i efecte hivernacle, ja
fa temps que està en funcionament, la novetat es basa en la
informació que s’ha de declarar.
y Abans amb el model 586 només s’informaven les ventes no
subjectes a impostos i les vendes que n’estaven exemptes.
y Amb l’actualització, en el model 586 s’han de declarar tots
els tipus d’operacions, tant vendes com compres, estiguin subjectes o no a impostos i se’n trobin exemptes o no.
El model s’ha de presentar tan si hi ha vendes com no de gasos
fluorats.
y És un model informatiu anual, que es presenta entre l’1/03
al 30/03, i s’informa de les operacions realitzades l’any anterior de la declaració.
y Per altre banda, el model 587 segueix funcionant de la mateixa forma que fins ara.

¿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.

Així mateix, us recordem que és IMPRESCINDIBLE que les TOTES
dades sol·licitades en el Certificat de Gas estiguin degudament
complimentades, de forma clara i llegible, d’aquesta manera
s’evitaran errors i problemes posteriors.

GASOS FLUORATS
ACLARACIONS RDLL 20-2018 PEL QUE FA AL GAS R32
Arran dels nombrosos dubtes, consultes i discrepàncies amb
diversos punts de vista sobre les diferents interpretacions del
Reial Decret Llei 20/2018 en la seva disposició transitòria segona sobre les condicions per a les instal·lacions amb gasos
A2L (R32), us informem que a la web del GremiBCN trobareu
els aclariments referent a les consultes realitzades.

@egibcn.net
interior sac 20.indd 17

¿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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VISITA DELS ALUMNES DE GRAU SUPERIOR A LA FÀBRICA DE BAXI
El passat dia 29 de maig l’Escola va organitzar una visita guiada a les instal·lacions de BAXI amb els alumnes del Grau Superior d’FP d’Eficiència Energètica. Els responsables del centre
de formació de BAXI van oferir primerament una xerrada tècnica sobre els principals aspectes tècnics dels equips de BAXI en
relació al rendiment i l’eficiència energètica dels seus equips.
La jornada va continuar amb la visita guiada a la fàbrica, on els
alumnes van poder veure el procés de fabricació dels captadors solar tèrmics.
La visita en aquestes modernes instal·lacions de BAXI va ser
molt ben valorada per part de tots els alumnes i suposa un valor afegit a la formació que reben des de l’Escola del Gremi i
l’Escola Virolai.
Al llarg del primer any d’aquest cicle s’han fet diferents jornades tècniques per tal que els alumnes coneguessin les realitats dels equips i aparells que actualment es comercialitzen al
sector, en relació al sector de les instal·lacions d’aigua i energètiques en edificis. •

ALBERT SORIANO NOMENAT COM A EXPERT TECNOLÒGIC DE L’INCUAL
Albert Soriano, cap d’estudis d’Escola del Gremi, ha estat nomenat recentment, per
recomanació de CONAIF, com a expert tecnològic en l’especialitat de fontaneria (família d’energia i aigua) per l’INCUAL (Institut Nacional de les Qualificacions). Aquesta entitat, que depèn del Ministeri d’Educació i Formació Professional, desenvolupa
l’estructura i els programes de diferents qualificacions professionals i certificats de
professionalitat, tenint entre els seus objectius la creació d’una qualificació pròpia
per a l’especialitat de fontaneria, incloent la certificació professional de nivell 1 i 2
en fontaneria. Aquestes qualificacions paral·lelament, permeten la creació de Certificats de Professionalitat, tant de nivell 1 com 2
Aquest nomenament suposa un reconeixement a la trajectòria professional d’Albert
Soriano en el sector de les instal·lacions hidrosanitaries, ja que a més, és membre
de les comissions d’aigua de CONAIF i FEGICAT i també membre de dos Comitès Tècnics de Certificació d’AENOR (aixetes i aparells sanitaris). Autor de diversos llibres i
18
manuals especialitzats, així com a col·laborador tècnic en diferents publicacions de
premsa del sector, ha participat en nombrosos fòrums i jornades tècniques com a
expert en instal·lacions de fontaneria.
Segons paraules del propi Albert Soriano, “és important que una especialitat com
la fontaneria disposi en breu d’una qualificació professional exclusiva, que posi en
valor als professionals encarregats d’aspectes tan importants com el subministrament, tractament, pressurització i reutilització de
l’aigua en els edificis i que al seu torn, les empreses puguin acreditar i verificar la formació dels seus actuals i futurs treballadors,
mitjançant aquesta titulació professional”. •

18
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ELS ALUMNES DEL CURS DE ITE COMENCEN
A TREBALLAR AMB LA PLATAFORMA INSTALCAMPUS

u www.instalcampus.net

Com ja es va comunicar en anteriors notícies, l’Escola Gremial disposa d’un nou servei per l’alumne,
la plataforma per a formació on-line INSTALCAMPUS. En el curs per a l’obtenció la competència en
Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (antic carnet ITE), els alumnes han pogut comencar a fer servir
aquesta plataforma, accedint als qüestionaris i test d’autoavaluació sobre l’especialitat i que estan
estructurats en tres blocs diferents (preguntes de normativa, UNE’s i coneixements tècnics).
INSTALCAMPUS, permet als nostres alumnes gaudir d’una formació d’alt valor afegit, amb una eina
que proporciona comoditat i una metodologia de treball rigorosa, intuïtiva i amb plena actualitat.
Properament s’afegiran diferents recursos audiovisuals que completaran el bloc de continguts multimèdia dissenyats per aquesta formació on-line d’ITE. •

L’ESCOLA GESTIONA LA FORMACIÓ DELS APRENENTS AMB
CONTRACTES DE FORMACIÓ EN EMPRESES AGREMIADES
Ja s’ha iniciat la gestió del primer grup d’aprenents amb contractes en formació en empreses agremiades. Aquests alumnes realitzen una formació a
l’Escola del Gremi, mentre treballen vinculats a un contracte de formació, amb
unes despeses de contractació menors.
Alhora, la formació que reben es de un Certificat de Professionalitat de nivell 1
ó 2 que inclou matèries com l’electricitat, la fontaneria i la climatització.
Aquelles empreses interessades en dona tràmit en aquest tipus de contractació s’han de posar en contacte amb l’Escola, trucant al 93.4519266 (preguntar
per Toni Andrades). •

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

@egibcn.net
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900 103 281
ecoinstaladores@ecotic.es
ecoinstaladores.com
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
Àrea ELECTRICITAT

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

C

M

60
6
6
8
10
2
20
20

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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

Francisco Alonso es el nuevo presidente de CONAIF que sucede en el cargo a
Esteban Blanco, tras sus ocho años de
mandato. Alonso a su vez es el presidente de ASEIF de Valencia.

En primer lugar nuestra enhorabuena por su nombramiento. El
sector actualmente está inmerso en unos cambios de legislación y normativas importantes lo que obliga al profesional instalador a adecuarse continuamente. Pero bajo nuestro punto de
vista hay tres factores fundamentales pendientes de resolver
en la profesión: Formación - Intrusismo - Nuevas Tecnologías.
¿Cómo afrontan desde la Confederación estos tres temas?
Muchas gracias en primer lugar. En cuanto a los tres factores
que señala, considero que efectivamente son fundamentales
para el instalador.
Respecto a la formación, los instaladores necesitamos reciclarnos profesionalmente a través de una formación especializada
que permita conocer las innovaciones tecnológicas, sus aplicaciones y formas de instalación. Y al mismo tiempo nuestras
empresas necesitan incorporar personal cualificado, formado
adecuadamente, que a día de hoy es muy complicado encontrar.
Desde CONAIF vamos a trabajar en ambas direcciones.
Por otra parte, el intrusismo es el factor que más daño hace a las
empresas instaladoras legalmente establecidas pues nos quita
el trabajo de una forma irregular e ilegítima. Y no hemos logrado
que disminuya. Reclamaremos a las distintas Administraciones
del Estado un mayor control de la actividad que permita detectarlo, luchar contra él y favorecer a los instaladores habilitados y
legalmente establecidos.

22
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Y en cuanto a las nuevas tecnologías, que entre las empresas
instaladores no cuentan con la implantación y predicamento
que tienen en otros sectores de actividad, en CONAIF nos hemos marcado el objetivo de acercarlas a todo el colectivos, pues
contribuirán a mejorar la competitividad de nuestras empresas
y a situarlas en el entorno digital, algo muy necesario hoy en
día. Vamos a analizar las posibilidades que ofrecen a pymes y
autónomos, y a realizar un sondeo posterior para conocer su
grado de implantación; después podremos tomar decisiones al
respecto.
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¿Cómo ve el futuro de los profesionales de las instalaciones a
corto y medio plazo?
Es importante destacar que la demanda de trabajadores cualificados por parte de las empresas instaladoras se ha multiplicado
respecto a los años de la crisis y que la tendencia es que siga
aumentando de cara a los próximos años. Actualmente nos encontramos con el problema de que la demanda de este tipo de
profesionales es superior a la oferta del mercado, por lo que la
formación aparece como prioritaria y clave para el futuro de la
profesión instaladora y los instaladores profesionales.
Al mismo tiempo, la eficiencia energética y las nuevas tecnologías marcarán la evolución del sector. Un sector que tendrá que
apostar por la calidad de las instalaciones, la seriedad y responsabilidad en el trabajo, la colaboración con otras entidades que
permita desarrollar proyectos de distinta envergadura y una
dedicación multidisciplinar que diversifique el negocio de los
instaladores y minimice riesgos.

“Los Instaladores necesitamos reciclarnos
profesionalmente a través de una formación
especializada que permita conocer las innovaciones tecnológicas, sus aplicaciones y
formas de instalación”

¿Cree que la formación que reciben los futuros instaladores actualmente, les prepara para afrontar los nuevos retos?
La formación tiene que evolucionar e ir adaptándose a la realidad de cada momento porque la tecnología está en continua
evolución y la reglamentación igual; cambia con frecuencia
introduciendo novedades en cuanto a la forma de trabajar del
instalador, las habilitaciones, los materiales autorizados y el tratamiento de los residuos, por ejemplo. Y cada cambio sustancial
que se produzca requerirá de un programa formativo actualizado que sirva al instalador para ponerse al día.
El continuo cambio de normativas se supone beneficiosa para
el sector y la seguridad ¿Cree que también indirectamente de
alguna manera puede frenar el intrusismo?
En determinados casos sí, como el del Real Decreto 115/2017
que confía en las empresas instaladoras habilitadas, pero no
siempre ocurre. Por ejemplo, en el caso de la fontanería el cambio normativo que suprimió el carné profesional en la mayoría
de las comunidades autónomas lo que ha venido a traer es un
incremento notable del intrusismo profesional que perjudica gravemente a las empresas instaladoras legalmente establecidas.
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Lo que pedimos es que cada vez que se modifique un reglamento técnico, desde el Ministerio correspondiente se tenga en
cuenta la opinión de CONAIF como representante mayoritario de
los instaladores españoles. Generalmente es así pero en el caso
de la fontanería no lo fue.
Me gustaría señalar respecto a la normativa que hay dos cuestiones que desde CONAIF consideramos que son clave para el futuro del instalador: la unidad reglamentaria, así como la vigilancia y el control de su cumplimiento por parte de las autoridades.
La existencia en España de casi 17 regulaciones distintas, una
por cada comunidad autónoma, en áreas como la del gas o la
fontanería supone un verdadero quebradero de cabeza para las
empresas instaladoras que trabajan en diferentes provincias.
Por eso reclamamos la unificación de criterios en torno a los reglamentos que afectan a la actividad instaladora.
La digitalización también es uno de los retos que afrontan
en su sector ¿Cómo asumen estos cambios las generaciones
veteranas?
La era digital ha llegado para quedarse. Ninguna empresa que
pretenda ser competitiva puede ser ajena hoy en día a esta realidad. Así que las generaciones más veteranas tendrán que adaptarse irremediablemente al cambio que implica la transformación digital porque de lo contrario dejarán de ser competitivas.
Y ahí las organizaciones empresariales como CONAIF tenemos
campo donde actuar, ejerciendo una labor informativa y de concienciación al instalador veterano que puede ser determinante.

“Un sector que tendrá que apostar por la
calidad de las instalaciones, la seriedad y
responsabilidad en el trabajo, la colaboración con otras entidades que permita desarrollar proyectos de distinta envergadura
y una dedicación multidisciplinar que diversifique el negocio de los instaladores y
minimice riesgos”
Desde CONAIF se deben afrontar muchos temas con las Administraciones del país, ¿en este sentido como fluyen las
relaciones?
De forma natural. La relación de CONAIF con los Ministerios y los
organismos que dependen de ellos (como el IDAE, el INCUAL, la
Oficina Española de Cambio Climático...) es fluida y estrecha. Y
de ella nacen iniciativas y colaboraciones de las que se acaban
beneficiando las empresas instaladoras.
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Especialmente en el terreno reglamentario, en el que CONAIF actúa
como representante de los instaladores en el ámbito nacional.
Quiero destacar en este punto la participación de CONAIF en los
procesos de elaboración de leyes y reglamentos (Reglamento
de Gas, RITE, Gases Fluorados, Frio Industrial, Código Técnico de
la Edificación...) que afectan al sector, influyendo en los mismos
mediante alegaciones que tienen en cuenta los intereses de las
empresas instaladoras españolas.
Mayoritariamente las empresas instaladores son de carácter
familiar. ¿En qué porcentaje hay una continuidad en la propia
familia?
No disponemos de datos porcentuales fidedignos pero sí le
puedo asegurar por la realidad que viven en el día a día las asociaciones de instaladores de CONAIF que el relevo generacional
con éxito se produce en un porcentaje poco relevante en comparación con el que no se llega a culminar. Son mayoritarios los
cierres y traspasos de empresas cuando llega el momento de la
jubilación.
En el lado contrario se encuentran empresas instaladoras como,
por ejemplo, la de Manuel Rodríguez Chesa, miembro de la Junta
Directiva de CONAIF en representación de la provincia de Huesca. Ubicada en Barbastro, sus orígenes se remontan al año 1760
y está considerada una de las más antiguas de España tras
haber ido pasando de manos de padres a hijos generación tras
generación.

La federación catalana FEGiCAT presidida por Jaume Alcaide,
que también ha sido elegido Vicepresidente 1º de CONAIF, ha
iniciado junto con los Mossos de Escuadra una campaña para
prevenir las estafas en las revisiones del gas. ¿Cree posible
desde CONAIF elevar estas actuaciones a escala nacional?
Por supuesto que sí. Hemos tomado nota de esta interesante
iniciativa de nuestra federación catalana que ha contado con
la colaboración de los Mossos y firmas como Testo y Junkers.
Vamos a tenerla en cuenta en CONAIF de cara a una posible implantación en toda España, contando con el asesoramiento y la
opinión de Jaume Alcaide.
Ya ha habido asociaciones de CONAIF que se han interesado para
ponerla en práctica en sus respectivas provincias y comunidades autónomas, siguiendo el ejemplo de FEGICAT.
Porque las estafas nos preocupan a todos. Son cometidas por
desaprensivos que se sirven de colectivos vulnerables –como
el de los ancianos- del desconocimiento de la normativa por
parte de los usuarios y de la capacidad de las empresas instaladoras para llegar al usuario final. Sus actuaciones delictivas hacen un daño gravísimo a la imagen y el crédito de todo nuestro
colectivo, así como a la confianza hacia nuestras empresas. Por
eso tiene tanto valor la campaña de FEGICAT en Cataluña cuyo
objetivo último es prestigiar la figura del instalador como asesor
energético de proximidad y confianza, así como la función de las
asociaciones de instaladores.

Pero no es lo habitual. Es mucho más frecuente dentro del colectivo de CONAIF toparse con empresas instaladoras que no hayan
encarado el relevo generacional.
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“Reclamamos la unificación de criterios en
torno a los reglamentos que afectan a la actividad instaladora.”
La seguridad en las instalaciones cada vez resulta más rigurosa en beneficio del usuario. En su opinión ¿cree que los controles de las administraciones son suficientes?
No, no lo son. Y le voy a poner un ejemplo. El de los gases fluorados, cuyo mercado negro paralelo al legal, procedente principalmente de Portugal y Francia, genera un problema de seguridad,
y 24
no solo de seguridad - aquí, en España.
Desde CONAIF reclamamos un control mayor por parte de las
distintas Administraciones, como apuntaba anteriormente en
otra respuesta. En este caso concreto de los gases fluorados,
debería venir por parte de la Agencia Tributaria, con la que nos
hemos reunido y a la que hemos planteado este asunto.

24
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Entrevista a Josep Domingo
Director General de AUNA

AUNA Central de Compras y Servicios, S.L. nace de la fusión de
dos grandes grupos de la distribución, Almagrupo y Electroclub,
que operan bajo la marca AUNA
DISTRIBUCIÓN.
Para conocer más a fondo esta fusión, entrevistamos a su Director
General, Josep Domingo.

Unir dos grandes grupos de la distribución, del sector de la fontanería – climatización y del sector eléctrico respectivamente
como es este caso, supongo que habrá llevado un largo periodo
de reflexión. ¿De dónde partió la idea de fusionarse? ¿Son dos
grupos totalmente complementarios?
La idea de fusionar Electroclub y Almagrupo fue la consecuencia
de la inquietud de ambos grupos por facilitar la diversificación
de sus componentes, unos hacia la electricidad, los otros hacia
el mundo “agua”. La opción de unir los dos grupos que lideraban
sus respetivos mercados pareció, de entrada, la opción más lógica. Y sí, efectivamente, se trata de dos organizaciones complementarias en todos los sentidos.

“Para

nuestros

partners-fabricantes,

se

abren nuevas oportunidades de negocio. Es
obvio que para las empresas que compone el
nuevo grupo, también.”
A partir de esta unión los almacenistas procedentes de ambos
grupos ¿seguirán vendiendo productos de fontanería – climatización y eléctricos respectivamente respectándose sus especialidades o por el contrario se abrirán a ambos sectores?

26

Como ya hemos dicho en la respuesta anterior, el objetivo estratégico de esta fusión es, precisamente, facilitar el salto de un
sector al otro. Dentro de los 93 componentes del grupo, ya hay
15 que son mixtos. Aúna va a facilitar que sus componentes amplíen su oferta para entrar en el sector en el que hoy no están
presentes, pero de forma ordenada y evitando el oportunismo.
Estimo que, en cinco años, la mayoría de los 93 socios de Aúna
serán mixtos.
¿Qué beneficios reportará al sector las sinergias generadas?
Para nuestros partners-fabricantes, se abren nuevas oportunidades de negocio. Es obvio que para las empresas que compone

26
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el nuevo grupo, también. Y por decantación, al profesional facilitando su trabajo ofreciéndole la posibilidad de encontrar todo lo
que necesita en la red Aúna Distribución.

La presidencia de AUNA Distribución actualmente la ocupa
Juan Andrés Mateo Morales, procedente de Electroclub, mientras que el vicepresidente es Jacinto Ragués Soler hasta ahora

La suma de ambos grupos ¿supone que Auna Distribución se
situará como líder de la distribución en nuestro país por número de puntos de venta o por cifra de negocio?

presidente de Almagrupo. ¿Está previsto una alternancia en la

Por ambas cosas. Con 450 PdV, repartidos por todo el territorio
nacional, insular y peninsular, el del norte de África, Andorra y
Portugal, y 1.300 millones de Euros de facturación agregada, no
hay duda de que encabezamos sendos ránquines. Sin embargo
- permítame que le diga - eso es lo de menos. Lo importante es
cómo esta unión, tomando lo mejor de ambas organizaciones,
nos permitirá abordar los retos que tenemos enfrente y asegurar la durabilidad de las empresas que componen Aúna.
Entonces, con esas imponentes cifras, ¿se piensa crear una
logística común?
No es que pensemos en crear una logística común: ya la tenemos. Se trata de una plataforma situada en la población de Marcilla (Navarra) que ya opera, desde hace 12 años, con el material
eléctrico.
Con 10.000m² operativos ya y la posibilidad de ampliar hasta
20.000m², el Centro Logístico Compartido de Aúna, dará también servicio en el ámbito HVAC, Fontanería y Baño. Nuestro objetivo es julio de este año.
¿Se perfila realizar acciones conjuntas en ambos sectores?
Por supuesto que sí. En este año veremos las primeras. Insisto
en la idea de que, en menos de cinco años, dentro de Aúna, no
habrá distinción de sectores. Habrá empresas que ofrecerán un
porfolio amplio y diverso.

presidencia entre directivos de ambos grupos?
Tenemos Esta prevista la lógica renovación de cargos. Pero una
vez más, cuando ésta se tenga que producir, dudo que sea significativo el origen de los candidatos. Supongo que lo importante
son las personas que lo ocupen, sus capacidades, sus conocimientos y su disponibilidad para ocuparlos.

“Uno de los retos, que tenemos sobre la mesa,
tiene que ver con la transformación digital.”
Siguiendo una tendencia actual, ¿tienen en mente realizar alguna feria local que aglutine a empresas e instaladores de ambos sectores?
Tenemos previsto reanudar, ya en el año 2020, la fórmula de
Electroclub dado el éxito que tuvo el año pasado. De hecho, los
proveedores nos demandan este tipo de acciones cada vez con
más frecuencia.
Entre sus posibles proyectos ¿se contempla crear una tienda
online a través de una plataforma e-commerce que ofrezca productos de ambos sectores?
Uno de los retos, que tenemos sobre la mesa, tiene que ver
con la transformación digital. Sin embargo, y esto es una opinión personal, no creo que una plataforma e-commerce sea la
respuesta. Cómo abordaremos la transformación digital forma
parte de nuestro plan estratégico y, por tanto, no lo vamos a
desvelar aquí. Sólo puedo adelantarle que el universo Aúna será
digital y omnicanal. •

¿CÓMO LLEGAR A LOS INSTALADORES DE BARCELONA?
Su impacto publicitario estará 100% asegurado
con la revista del sector en Barcelona
Gremi informa • Escola gremial • Entrevistas • Artículos Técnicos • Artículos informativos
• Casos prácticos • Estudios mercado • Articulos normativa • Artículos opinión
• Presentaciones empresa • Reportajes • Ferias • Eventos • Noticas y novedades...

Para más información
contacte con:
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DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevista a Antonio Jarque Pujol
Instal·lador agremiat.

Quin any es va fundar la teva empresa?
La nostra empresa va ser fundada l’any 1944 (aquest any celebrem el nostre 75è aniversari) pel nostre avi l’Antonio Jarque,
després va passar a mans del meu pare el Joan Jarque, i des del
2012 jo vaig agafar el relleu i ara estic al cap davant del negoci.
I amb quina plantilla?
La plantilla del 1944 no us la puc especificar en detall, ja que no
en sóc plenament conscient.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
A l’actualitat el nostre equip està format per unes 7 persones
en plantilla, tot i que segurament haurem de créixer ja que per
sort, ens està entrant molta feina, volem pensar que: associada
al bon fer de la nostra empresa.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Estem associats des del 1944, tenint una relació molt estreta
amb el gremi, ja que tant l’avi com el meu pare van ser membres
de la directiva del Gremi, l’avi en va formar part durant uns 8 o 9
anys, fins l’any 1974, i el meu pare va entrar a la directiva a l’any
1984 i també en va formar part durant un 7 o 8 anys més, pel
que portem l’esperit gremial a la sang.
Quin tipus d’instal•lacions realitza la teva empresa?
Som instal·ladors autoritzats, inscrits en el registre industrial
corresponent de la Generalitat de Catalunya, per poder realitzar instal·lacions i reparacions d’electricitat en categoria d’especialista, aigua, gas, climatització (Calefacció i aire condicionat). També tenim tot l’equip i estem formats per fer treballs
28
verticals.
Totes aquestes feines les podem fer tant a nivell residencial,
com industrial, com comercial, treballant tant amb clients d’àmbit privat, com amb empreses i comunitats de propietaris.
La nostre empresa està integrada amb un grup d’empresaris
que treballem de forma conjunta per poder oferir reformes integrals amb la màxima especialització.

28
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“ La formació és essencial per poder donar una
informació verídica i de qualitat als nostres
clients ”
Quin seria el servei que ofereix el GremiBCN i que et resulta
més important per la teva tasca professional?
Una de les tasques que trobem més interessant és l’assessorament i el recolzament que ens ofereix el Gremi, tant a nivell
normatiu com tècnic.
També és important la força i la influència que té el gremi amb
les companyies subministradores a l’hora de resoldre els problemes de la tramitació dels serveis.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor humà
dels teus treballadors?
Aquest punt és un dels nostres trets diferencials, per nosaltres
és el més important, el tracte amable i pulcre amb els clients,
donant les explicacions necessàries d’assessorament de tots
els nostres treballs. D’aquesta manera fem que els clients estiguin contents i tranquils amb la nostra feina. Els hi proporcionem totes les explicacions necessàries per que ens tinguin
confiança.
Per nosaltres és primordial assessorar i explicar clarament tot el
que farem per solucionar els seus problemes, aconsellant-los i
mostrant-los les possibles solucions, per que ells puguin decidir
quina creuen que se’ls hi adaptarà millor.
Volem ser una bona eina de decisió i de resolució davant dels
problemes dels nostres clients.
La nostra transparència també és un factor que s’ha de tenir en
compte.
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu previst
fer algun?
Si, un parell últimament. Els trobo molt interessants per po-
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der-nos mantenir al dia de les normatives actualitzades, el reciclatge és una eina insubstituïble dins del món laboral.
De fet, ho veiem tan important, que inclús hem portat algun empresari dels que col·labora amb nosaltres per realitzar-los
La formació és essencial per poder donar una informació verídica i de qualitat als nostres clients.
Com valoraries la informació facilitada per part del GremiBCN i
quin seria el canal de comunicació que creus que és més efectiu per fer-te arribar la informació?
La veritat és que els canals de comunicació que s’utilitzen des
del Gremi els trobem encertats, ja que rebem tota la informació
per e-mail... eina indispensable en el món en que vivim.
Fas servir el servei del GremiBCN per a la tramitació de les Altes
de Gas per a Nous Subministres? Quines avantatges li trobes?
Si que ho hem utilitzat (de fet, totes les vegades que donem d’alta
el servei). La nostra experiència amb l’atenció que ens dona el Gremi amb aquest tipus de presentació, és exemplar, ja que ens tenen
informats de tots els passos i de l’estat en que es troba l’alta.
És molt interessant poder donar aquest servei als nostres
clients. I el Gremi, ens assessora en els temes que tenim dubtes
i amb les tramitacions de les altes. És una gran ajuda.
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Creiem que dona un servei molt útil, ja que la normativa sempre
s’està actualitzant i a vegades és complicat poder estar totalment al dia de tots els canvis, i el paper que juga en ajudar-nos a
estar informats és perfecte.
L’Assessorament que ens dona és de gran ajuda, i serveix per
que poguem realitzar les nostres tasques amb molta més seguretat, al saber que tenim el seu assessorament tècnic al darrere.
Quins altres serveis t’agradaria que el GremiBCN incorporés a
la seva oferta?
Potser seria interessant organitzar més esdeveniments, per
poder estar en contacte amb els empresaris del nostre sector.
Això donaria la possibilitat d’intercanviar problemes i solucions,
mitjançant les diferents experiències que em viscut cada un de
nosaltres i ens aportaria noves solucions i punts de vista diferents i nous per afrontar determinades situacions laborals i tècniquesere.

“ Una bona ajuda, crec que podria ser que el
gremi tingués una bossa de treballadors . Moltes vegades necessitem personal qualificat i
és molt complicat trobar-lo“

Que et sembla el servei de Tramitació de Legalització d’Instal•lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del Gremi?
El fas servir?
Actualment no l’utilitzem massa, ja que ho fem mitjançant el
programa del Gremi, però... fa uns anys que si que l’utilitzàvem,
i la veritat és que no teníem cap queixa. El seu funcionament era
molt bo, i la seva atenció molt ràpida i eficient. Segurament ho
segueix sent.
Coneixes el nou Assessor Tècnic del GremiBCN Albert Morales?
Fas servir els diferents serveis d’assessorament (tècnic, fiscal, laboral, jurídic, ..)?
Dons, personalment crec que no ens coneixem, però si que hem
tingut contacte a través del mail i del telèfon.
El cert és que ens ha ajudat a solucionar alguns dubtes que li
hem plantejat.
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Segons el teu punt de vista, com creus que el GremiBCN pot millorar la forma d’ajudar-te en el teu dia a dia professional?
Una bona ajuda, crec que podria ser que el gremi tingués una
bossa de treballadors . Moltes vegades necessitem personal
qualificat i és molt complicat trobar-lo.
També es podrien fer trobades per poder fer col•laboracions entre empreses, conèixer-nos i ajudar-nos en puntes de treball o
en cas contrari per mancança de treball.
Coneixes Fenie Energia, la comercialitzadora dels instal•ladors
autoritzats i associats?
Una miqueta, però estic segur que he de trobar el temps per
aprofundir en el tema i poder rendibilitzar millor aquest servei
que ens proposen. •
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Verificación de las
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
– PARTE I

Antes de su puesta en marcha, según expresa
el nuevo REBT (R.D. 842/2002) en su ITC-BT-05,
supone una responsabilidad añadida al diseño
y construcción de las mismas. De carácter obligatorio, esta verificación se basa en la comprobación de la seguridad eléctrica de la instalación mediante verificaciones visuales, ensayos
y medidas con diferentes instrumentos

Por todo ello es importante para el instalador autorizado
conocer y dominar las pruebas que reglamentariamente
deben llevarse a cabo para comprobar la conformidad de
la instalación eléctrica con el REBT 2002 el cual dice al
respecto que:
“Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser
30
verificadas, previamente a su puesta en servicio y según
corresponda en función de sus características, siguiendo
la metodología de la Norma UNE 20460 – 6 -61”.
Las verificaciones podemos dividirlas de acuerdo con el
siguiente cuadro resumen:

Autor:
Carles Sentís Junyent
Técnico en instalaciones
eléctricas y profesor
Escola Gremial
d’Instal·ladors de BCN

TIPOLOGíA DE LAS VERIFICACIONES
EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRUEBAS O
ENSAYOS
PRUEBA DE
SEGURIDAD

POR EXAMEN
VISUAL
PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO

PRUEBA DE
INSTRUMENTACIÓN
30
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VERIFICACIÓN POR EXAMEN
Debe preceder a los ensayos y medidas, y normalmente se
efectuará para el conjunto de la instalación estando ésta sin
tensión. Está destinada a comprobar:
u Si el material eléctrico instalado permanentemente es conforme con las prescripciones establecidas en el proyecto o
memoria técnica de diseño.
u Que el material no presenta ningún daño visible que pueda
afectar a la seguridad.
En concreto los aspectos cualitativos que este tipo de verificación debe tener en cuenta son los siguientes:
u La existencia de medidas de protección contra los choques
eléctricos por contacto de partes bajo tensión o contactos
directos, como por ejemplo: el aislamiento de las partes activas, el empleo de envolventes, barreras, obstáculos o alejamiento de las partes en tensión.
u La existencia de medidas de protección contra choques
eléctricos derivados del fallo de aislamiento de las partes activas de la instalación, es decir, contactos indirectos. Dichas
medidas pueden ser el uso de dispositivos de corte automático de la alimentación tales como interruptores de máxima
corriente, fusibles, o diferenciales, la utilización de equipos
y materiales de clase II, disposición de paredes y techos aislantes o alternativamente de conexiones equipotenciales en
locales que no utilicen conductor de protección, etc.
u La existencia y calibrado de los dispositivos de protección
y señalización.
u La presencia de barreras cortafuegos y otras disposiciones
que impidan la propagación del fuego, así como protecciones
contra efectos térmicos.
u La utilización de materiales y medidas de protección apropiadas a las influencias externas.
u La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e
informaciones similares.
u La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.
u La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
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6> Medida de la iluminancia de los equipos de alumbrado de
seguridad/emergencia (ITC-BT-28).
7> Medida de las corrientes de fuga (ITC-BT-19, ITC-BT-24).
8> Medida de la impedancia de bucle (ITC-BT-24).
9> Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales (ITC-BT-24).
10> Comprobación de la secuencia de fases.
Continuidad del conductor de protección y de la unión equipotencial principal y suplementaria
Se realiza para garantizar la seguridad y protección de las
personas frente a contactos indirectos, no tiene por objeto
medir el valor de la resistencia de los conductores, se limita
a VERIFICAR LA CONTINUIDAD eléctrica de los conductores y
la unión entre los puntos de conexión (embarrado de tierra,
punto de puesta a tierra, conductores equipotenciales principales y secundarios).
La norma requiere un instrumento de medición apropiado,
capaz de suministrar una intensidad mínima de 200mA y
una tensión sin carga de 4 a 24 V C.C. o C.A. IMPORTANTE: La
realización de esta prueba es muy sencilla, debe hacerse SIN
TENSIÓN.
El procedimiento a seguir a tal fin, será:
a/ Las fuentes de tensión desconectadas. Si se tratara por
ejemplo de una vivienda o local, el interruptor general automático (IGA) al igual que el resto de circuitos estarán desconectados, con el fin de evitar posibles retornos de otros circuitos.
b/ Se señalizará el corte y si fuese posible se bloquearán las
protecciones para que no puedan activarse de forma accidental.

VERIFICACIONES MEDIANTE MEDIDAS O ENSAYOS
La Norma UNE 20460-6-61 define una serie de 10 ensayos,
con el siguiente orden de ejecución:
1> Medida de continuidad de los conductores de protección.
2> Medida de la resistencia de puesta a tierra (ITC-BT-18).
3> Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.
4> Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de protección.
5> Medida de la rigidez dieléctrica.
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VERIFICACIÓN POR EXAMEN
Debe preceder a los ensayos y medidas, y normalmente se
efectuará para el conjunto de la instalación estando ésta sin
tensión. Está destinada a comprobar:
u Si el material eléctrico instalado permanentemente es conforme con las prescripciones establecidas en el proyecto o
memoria técnica de diseño.
u Que el material no presenta ningún daño visible que pueda
afectar a la seguridad.
En concreto los aspectos cualitativos que este tipo de verificación debe tener en cuenta son los siguientes:
u La existencia de medidas de protección contra los choques
eléctricos por contacto de partes bajo tensión o contactos
directos, como por ejemplo: el aislamiento de las partes activas, el empleo de envolventes, barreras, obstáculos o alejamiento de las partes en tensión.
u La existencia de medidas de protección contra choques
>

Ejemplo esquema
conexionado con referencia al embarrado de protección del
cuadro general de
mando y protección

Antes de la puesta en servicio de cualquier instalación, se
comprobará y medirá la resistencia de tierra. Para su correcto
mantenimiento también deberá comprobarse como mínimo
una vez al año, en la época en la que el terreno esté más seco.
El ensayo debe realizar SIN TENSIÓN, y para su realización
será necesario un telurómetro, o un equipo de medida multifunción. Existen 5 métodos para realizar la medición de un
sistema de puesta a tierra, cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes. Conocer cada método le permitirá al
instalador instaladora o persona cualificada elegir el método
más apropiado. En todos los casos se utiliza la ley de Ohm,
solo varía la tensión y corriente aplicada en cada método.
Los cinco métodos son:
• Método clásico, mediante dos electrodos auxiliares o del
62%, también conocido por medida de la caída de tensión.
• Con dos electrodos auxiliares y pinza (sin desconectar la
tierra).
• Con pinzas (sin electrodos auxiliares).
• Método de dos polos (con toma de tierra auxiliar).
• Medida de la resistencia total de tierra.
Recordemos que una vez obtenidos los valores de resistencia de toma de tierra, estos deberán de cumplir las siguientes exigencias:

Si tenemos en cuenta este criterio podemos justificar el valor de resistencia de puesta a tierra según la siguiente tabla:

> Ejemplo esquema conexionado genérico a cualquier
punto con conexión a conductor de protección
32 de la resistencia de puesta a tierra (ITC-BT-18)
Medida
Se realiza para comprobar que la instalación de puesta a tierra tiene un valor suficientemente bajo que garantice la seguridad de las personas frente a contactos indirectos y aseguren el correcto funcionamiento de los distintos dispositivos
de protección de las instalaciones eléctricas. El valor de la
resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar
lugar a tensiones de contacto peligrosas, superiores a 24 V en
local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos.
32
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RECOMENDACIONES:
• En general Rt ≤ 37Ω
• Para edificios de viviendas Rt ≤ 10Ω
• Alumbrado exterior, consultar ITC-BT-09:
> Instalación con diferencial de 300mA, Rtt≤30Ω
> Instalación con diferencial de 500mA, Rtt≤5Ω
> Instalación con diferencial de 1A, Rtt≤1Ω
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y Ejemplo procedimiento a seguir en la Medición Normal
(medida de la caída de tensión) de la Resistencia de Tierra
(con equipos Kyoritsu):
Clavar las picas auxiliares P y C en el tierra tal como se
muestra en la figura. Las picas auxiliares deberían estar alineadas en un espacio de 5 a 10 metros de la toma de tierra
a medir. Conectar el cable de prueba verde al terminal E del
instrumento, el amarillo al terminal P y el rojo al terminal C.
Nota: Asegurarse de clavar las picas auxiliares en una parte
húmeda del terreno. Cuando las picas auxiliares deban clavarse en partes secas, rocosas o arenosas, mojar con agua
el terreno para que se humedezca.
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y Ejemplo procedimiento a seguir en la medición simplificada de la Resistencia de Tierra (con equipos Kyoritsu):
Se utilizará este método cuando no se disponga de espacio
suficiente para clavar las picas auxiliares. Con este método pueden utilizarse, en lugar de las picas auxiliares C y P,
un electrodo de tierra con una resistencia de tierra baja, tal
como una tubería metálica, el neutro o un terminal de tierra de un edificio. Se deberá de utilizar la sonda de medición
simplificada en lugar de los cables de prueba.
Nota: Cuando no se utilice las sondas de medición simplificada, se deberán cortocircuitar los terminales P y C con un
cable para tal fin.

y Ejemplo procedimiento a seguir en la medición simplificada de la Resistencia de Tierra cuando no disponemos de
acceso directo al P.A.T. (con equipos Kyoritsu):
Este método puede ser utilizado a modo de sustitución en
el caso de instalaciones Interiores y/o receptoras. Deberemos de tener en cuenta que la medición implicará Un margen de error superior al método de tres hilos.
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La Regulación normativa en

INSTALACIONES DE GAS

y En el sector del gas, a nivel de instalador, existen
306 normas en vigor y unas decenas más en desarrollo. Todas ellas inciden sobre puntos concretos
y partes de la instalación. Desde las grandes compañías distribuidoras hasta que el usuario apaga el
fogón de su cocina para poner el plato en la mesa.

Probablemente la norma que aglutina más conceptos sea la UNE60670 que en su última revisión de
julio de 2014 nos remite para consulta a 101 normas complementarias y asociadas. Aunque lleve
ya 5 años con nosotros, sigue generando retos y
controversias en su aplicación que en su nueva revisión, que se espera en un par de años, se ampliarán y se esclarecerán conceptos que a día de hoy
son interpretables.
34
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El conocimiento de las normas, desde siempre, es el punto crucial para una buena planificación y un posterior desarrollo en cualquier proyecto. En el mundo del gas se podría
añadir que es un punto vital.
El cumplimiento de las normas es indispensable para una finalización satisfactoria y profesional, pero sobre todo segura
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Josep Ciurana i Sauri
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¿QUÉ CRITERIOS HEMOS DE TENER EN CUENTA
PARA INICIAR UNA INSTALACIÓN DE GAS?
Presión de la red de distribución: ¿MPB: 0,4÷5 bar MPA:
55÷400 mbar BP: < 50 mbar? Presión necesaria en aparatos: ¿18÷22 mbar en gas natural ó 28÷37 mbar en los GLP?
Potencia y/o consumo de la instalación. ¿m³/h? ¿Kw? ¿Kcal?
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dice “... deben estar dimensionados de manera que el caudal
en condiciones de línea (no de referencia) esté en torno al
60% del caudal nominal...”
Por lo tanto:

¿QUÉ ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD DEBEMOS COLOCAR?

¿QUÉ ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD DEBEMOS COLOCAR?
¿CUÁNDO DEBO COLOCAR UNA VÁLVULA DE ESCAPE EXTERIOR (VÁLVULA DE ALIVIO)?

¿DÓNDE PUEDO COLOCAR LOS REGULADORES Y
LOS CONTADORES?
INTERIOR: Solo en instalaciones existentes. Llave de usuario
con accesibilidad de grado 2. Ventilación mínima 5 cm². Los
locales técnicos de centralización de contadores deberán
disponer de toma de corriente eléctrica (mínimo IP 55).
EXTERIOR: En armario o nicho, situado preferentemente en
fachada o muro límite con accesibilidad de grado 2. En cualquier caso el totalizador del contador debe situarse a una altura máxima de 2 m. y se prohíbe ubicar el contador por debajo de la proyección vertical de fregaderos o pilas de lavar.
INTEMPERIE: Ambiente atmosférico cuyas variaciones e inclemencias del tiempo afectan directamente a los lugares o
elementos no cubiertos o protegidos.
Los contadores y los reguladores deben protegerse de la lluvia.
Contadores: Soporte en acero inoxidable. Si la ubicación del
contador se monta en la parte más cercana de la pared interior que está protegida por un techo y disponen de una
superficie libre y cubierta > 1,5 m², no hará falta el soporte
inoxidable.
Reguladores: Capota plástica.
¿CUÁNDO DEBO COLOCAR UNA VÁLVULA DE ESCAPE EXTERIOR (VÁLVULA DE ALIVIO)?
Este punto de la norma crea controversia entre lo que especifica y lo que realmente se aplica, en la parte 5 punto 7.1 se

@egibcn.net
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* En caso de gases menos densos que el aire, si el local o armario está situado en un primer sótano, no deben utilizarse
ventilaciones indirectas.
¿QUÉ TIPO Y DÓNDE COLOCAR LAS TOMAS DE PRESIÓN?
Presión > 150 mbar = Tipo Perterson
Presión < 150 mbar = Tipo débil calibre
u A la salida de contador si está centralizado o situado en el
exterior de la vivienda o local no doméstico, debe existir otra
toma de presión en el tramo de instalación interior.
u Siempre que haya un cambio de presión (regulador).
u Entre la válvula de entrada y la entrada el contador (para
caudales > 6 Nm³/h).
u Antes de cada llave de aparato.
¿POR DÓNDE PODEMOS PASAR LAS TUBERÍAS?
Es más fácil saber que las tuberías NO PUEDEN transcurrir
por el interior de:
u Huecos de ascensores o montacargas.
u Locales que contengan recipientes de combustible líquido
(a estos efectos, los vehículos a motor o depósitos nodriza no
tienen consideración de recipientes de combustible líquido).
u Chimeneas o conductos de productos de la combustión.
u Locales que contengan transformadores eléctricos (de potencia).
u Conductos para la evacuación de basuras o productos residuales.
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u Conductos o bocas de aireación o ventilación, con la excepción de aquellos que sirvan para para la ventilación de locales con instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas
suministrado y que no discurran por el interior del edificio.
u No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los
forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas o
locales.

¿CÓMO SUJETAMOS LAS TUBERÍAS VISTAS?
Los elementos de sujeción deben ser desmontables, aislados
de la conducción, permitir dilataciones y, los situados en el
exterior, estar protegidos contra la corrosión y los rayos UV.
A título orientativo la separación máxima entre dos soportes
la norma nos muestra la siguiente tabla:

Tabla 4 UNE 60670-4 4.3

En tubería multicapa, se recomienda aumentar el número de
sujeciones
¿QUÉ DISTANCIAS MÍNIMAS DEBEMOS RESPETAR A
OTRAS TUBERÍAS?

3 cm
> Norma del 2005

> Norma del 2014

¿EMPOTRAR O ENTERRAR TUBERÍAS?
36
Tuberías enterradas (Instaladores categoría A): Los tramos
enterrados que discurran por el exterior de las edificaciones
se deben ejecutar según los métodos constructivos y de protección de tuberías establecidos en la UNE 60311.
Tuberías empotradas: Solo se pueden empotrar en el interior
de un muro o pared y tan solo se puede usar en casos en que
se deba rodear obstáculos o conectar dispositivos alojados
en armarios o cajetines. Si el espacio alrededor del tubo con-

36

JULIO 2019 - Número 20

interior sac 20.indd 36

tiene huecos de construcción, estos se deben obturar.
Se puede empotrar tubo de acero, acero inoxidable, cobre,
multicapa o acero inoxidable corrugado, con una longitud
máxima de empotramiento de 40 cm no debiendo existir ninguna unión mecánica en los tramos empotrados.
Las uniones para la conexión de llaves o para la realización de derivaciones se deben ubicar en un registro accesible y ventilado.
Excepcionalmente, en el caso de tuberías que suministren a
un conjunto de regulación y/o contadores, la longitud de empotramiento de tuberías puede llegar a los 2,5 m.
Cuando una tubería de acero o cobre se instale empotrada, de
forma previa a su instalación, se debe limpiar de todo óxido
y/o suciedad, aplicar una capa de imprimación y protegerla
mediante la aplicación de una doble capa de cinta de protección adecuada contra la corrosión al 50% de solape.
¿CUÁNDO ENVAINAR LAS TUBERÍAS?
Tuberías alojadas en vainas o conductos
Las tuberías en el interior de vainas o conductos deben ser
continuas o bien estar unidas mediante soldaduras y no pueden disponer de órganos de maniobra en todo su recorrido
por la vaina o conducto. La vaina o conducto debe estar protegidos contra la entrada de agua en su interior. Esto se puede
usar para ocultar tuberías por motivos decorativos.
Las tuberías de gas no precisan instalarse en el interior de
una vaina o conducto en los locales en los que estén ubicados los aparatos de consumo a los que suministran dichas
tuberías, siempre que los locales reúnan las condiciones
indicadas en la UNE 60670-6 en cuanto a los requisitos de
ventilación. Esta forma de ubicación se debe utilizar en los
casos siguientes:
u Para la protección mecánica de las tuberías
u Cuando tengan que protegerse de golpes fortuitos, o cuando tengan que discurrir por zonas de circulación y/o estacionamiento de vehículos susceptibles de recibir impactos o
choques de estos.
u Cuando las tuberías no sean de acero y discurran por fachadas exteriores a la propiedad (que no sean de acceso exclusivo para el titular o usuario de la instalación), se deben
proteger mecánicamente con vainas o conductos hasta una
altura mínima de 1,8 m respecto al nivel del suelo.
u Además de las vainas y conductos, para la protección mecánica de las tuberías se pueden usar estructuras o perfiles
metálicos adecuados a tal fin (chapas omega).

LOS SISTEMAS USADOS PARA LA PROTECCION MECANICA DE TUBERIAS NO
PRECISAN SER ESTANCOS
@gremibcn.cat
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¿QUÉ TIPO DE ENVAINADO USO?
Si una vaina o conducto tiene que cumplir la función de ventilación y protección a la vez, la misma debe cumplir los requisitos específicos de ambas funciones.
Las vainas, conductos y pasamuros que se utilicen en un tramo de la instalación receptora deben ser de materiales adecuados a las funciones a que se destinen, según lo indicado
para cada caso, siendo generalmente metálicos, plásticos
rígidos, de obra o materiales de rigidez anular de al menos un
radio de curvatura igual a tres veces su propio diámetro
(por ejemplo plásticos de PVC, PE, PP o de acuerdo a la norma
UNE 61386 -24).
¿CUÁNDO DEBEMOS COLOCAR LIMITADORES DE
CAUDAL?
Los aparatos de cocción domésticos, llevarán un limitador de
caudal de 1,5 m³/h de gas natural (equivalente a 0,8 m³/h en
GLP ).
Cuando la instalación está realizada en multicapa: Toda instalación comunitaria tiene que disponer de un limitador de
caudal al inicio de la misma, según UNE 60719, a la salida
del regulador, roscado en la llave, dicho limitador debe llevar
marcado el sentido de flujo y el caudal, también uno por cada
instalación individual, siempre montado en el exterior de la
vivienda. Puede, también, estar en el contador, o en la llave
de usuario. Se marcará el contador indicando que lo lleva y el
caudal del mismo. Adicionalmente se colocará un dispositivo
de seguridad térmica tarado a 96ºC.
¿CUÁNDO DEBEMOS REALIZAR SOLDADURA FUERTE?
Siempre que superemos una presión de 50 mbar o en tramos
que discurran por aparcamientos cerrados.

@egibcn.net
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En locales que contengan aparatos de cocción tipo A, y que
la suma de estos supere los30 Kw por lo tanto en locales comerciales, en el tramo de baja presión, se puede usar soldadura blanda siempre que no se superen los 30 Kw de potencia
de aparatos de cocción tipo A, independientemente que existan aparatos de tipo B y/o C.
¿CÓMO DEJAMOS LAS ACOMETIDAS?
Según indica la UNE 60670-6 (6.1): El instalador o empresa instaladora, solicitará el emplazamiento de la válvula de acometida a la empresa instaladora, antes de construir la IRC y quedará
accesible en grado 2, se quita la maneta y se coloca un sistema
que impida su manipulación por personal no autorizado.
Dependiendo de la existencia del armario de regulación
(MPB) o no y de la altura de este sobre el suelo, el instalador
procederá según:
CASO A: Red en BP - MPA o MPB sin armario de regulación o
armario de regulación >1,5 m del suelo
La empresa instaladora dejará el extremo de la tubería de la
instalación receptora a una distancia de 40 ±2 cm con respecto al nivel del suelo.
CASO B: Red en MPA o MPB con armario de regulación ≤ 1,5
m del suelo
La empresa instaladora colocará el armario (NORMALIZADO
UNE 60404), realizará la roza y colocará la vaina y el tallo (o
tubo de polietileno a demanda de compañía). La vaina empotrada en la pared tiene que ser continua y estanca.
El armario tiene que ser estanco en sus huecos y paredes
(incluyendo entradas y salidas de tubos).
En ningún caso el polietileno puede quedar expuesto a la luz, por
lo tanto, la vaina debe cubrir hasta la unión metálica de la llave.
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¿QUÉ VENTILACIONES DEBO HACER?
Para gas natural y finca habitada con aparatos tipo A hasta 16 Kw una apertura de 125 cm² mínimo a una altura ≥ 1,80 m,
teniendo en cuenta que debe cumplir los 5 cm³ x KW instalados en el local. En nueva edificación, también debe cumplir a ≤
40 cm del techo.

¿PUEDO INSTALAR CALEFACCIÓN POR RADIACIÓN
CON APARATOS SUSPENDIDOS?

El caudal de aire extraído por medios mecánicos debe ser superior al obtenido mediante la expresión:

Se pueden instalar tubos radiantes (aparatos tipo A-B-C) o
radiantes cerámicos (aparatos tipo A).
Locales con tipo A: deben tener un volumen bruto mínimo expresado en m³ igual o superior al resultado de multiplicar la
suma de potencia de todos los aparatos x 11 (Ʃkw x11) con
un volumen mínimo de 15 m³.
Las alturas de instalación deben justificar que en ningún
caso la intensidad de radiación (IDR) que pueda alcanzar a
las personas, no supere en ningún caso los 200 w/m².

Q = 10 x A + (2 x ƩKw)

¿CUÁNDO DEBEMOS COLOCAR UNA ELECTROVÁLVULA Y TENER EXTRACCIÓN MECÁNICA?
Cuando el consumo calorífico total supere los 30 KW el local
deberá disponer de un sistema de extracción mecánica de
aire
que garantice la renovación continua del aire del local
38
durante el funcionamiento de los aparatos tipo A y de un sistema de corte de gas por falta de extracción, que interrumpa
el suministro conjunto de dichos aparatos.
El sistema de corte debe consistir en una electroválvula de
rearme manual, normalmente cerrada, accionada mediante
un interruptor de flujo situado en el conducto de extracción.
Que puede estar situada (la electroválvula) en el interior del
local.

38
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Q: El caudal de aire necesario en m³/h.
A: La superficie en planta del local en m².
ƩKw: La suma de potencias de todos los aparatos tipo A (que
no sean de calefacción) en Kw.

El sistema de extracción mecánico de aire no es necesario
cuando la relación entre el volumen del local en m³ y el consumo calorífico total (de todos los aparatos) en Kw, supere el
valor de 10.
¿CUÁNDO HAY QUE COLOCAR UN DETECTOR DE GAS?
Cuando por razones constructivas de un local, que debiendo
disponer de ventilación rápida por albergar aparatos tipo A sin
dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama,
no pueda disponer de tal ventilación rápida, se debe instalar
en el interior del mismo, en función de sus características.
Equipos detectores de gas (1 cada 25 m²):
Para uso doméstico conformes a la UNE-EN 50194 y UNE-EN
50244.
Para locales de uso colectivo, comercial o industrial deben
cumplir la UNE-EN 60079-29-1 y UNE-EN 60079-29-2.
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La electroválvula puede estar situada en el interior de local.
En caso de salas de máquinas se debe aplicar lo dispuesto en
la UNE 60601. Los detectores deben accionar una electroválvula con dispositivo de rearme manual ubicada en el exterior
del local, lo más cerca posible del punto de penetración del
mismo.
Se deben colocar mínimo 2 sensores para los primeros 25
m² + 1 cada 25 m² más. En cocinas colocar mínimo 1 sensor
para los primeros 25 m² + 1 cada 25 m² más.

¿DEBEMOS COLOCAR TOMA DE MUESTRAS PARA
LA COMBUSTIÓN?
La toma de muestras de los productos de la combustión de
aparatos tipo B y tipo C debe existir siempre desde la entrada
en vigor de la UNE 60670-2014 (incluyendo los ya instalados
con anterioridad a la publicación de la norma).
Debe ser accesible para realizar la muestra de Ø11 mm mínimo. Para realizar la toma se puede desmontar la carcasa y/o
usar sondas flexibles.

¿CUÁNDO HAY QUE COLOCAR UN DETECTOR DE CO?
En locales que contienen aparatos de tipo a que no sean de
calefacción.

¿CÓMO DEBEMOS COMPROBAR LA ESTANQUEIDAD?
La prueba de estanqueidad debe ser realizada con aire o gas
inerte. No se permite ningún otro tipo de gas o líquido.

En edificios ya construidos, en locales de volumen bruto
comprendido entre el 75% y el 100% del volumen, contando
1 m³ instalado se debe incrementar la ventilación en un 50%.
Locales con volumen bruto comprendido entre el 50% y el
75% del volumen necesario si, ademas de incrementarse en
un 50% la superficie de ventilación necesaria, el local deberá
disponer de un sistema de detección de monóxido de carbono conforme a la UNE-EN 50291-1 que accione una electroválvula de rearme manual normalmente cerrada, cuando se
trate de uso doméstico.
Cuando se trate de un local de uso no doméstico, se usará
una norma de reconocido prestigio. En ningún caso el volumen bruto del local será inferior a 6 m³.
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> VER TABLA INFERIOR
¿QUÉ NOS MIRARÁ LA INSPECCIÓN?
En sus últimos apartados, la UNE 60670 establece una categorización de anomalías a revisar así como su grado de incumplimiento en graves o leves.
En las anomalías graves el corte de suministro de gas es instantáneo.
En las anomalías leves, se puedo o no, cortar el suministro de
gas a criterio de la inspección, por acumulación de anomalías
leves, dimensión de la instalación, etc.•
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SuperResolution:
la tecnología para
imágenes térmicas
de alta resolución
En numerosas aplicaciones industriales o
comerciales es necesario registrar termográficamente objetos de medición extremadamente pequeños o lejanos de forma fiable.
En esos casos, cuanto mejor sea la resolución y cuantas más lecturas haya en la imagen térmica, más detallada y nítida será la
representación del objeto de medición.
La tecnología SuperResolution Testo mejora la resolución geométrica de la imagen
térmica 1,6 veces y ofrece cuatro veces
más lecturas (un valor comparable a una
mayor resolución del detector).
Estas imágenes térmicas con calidad
SuperResolution se pueden visionar cómodamente en el software de análisis para PC
y se consiguen combinando las dos tecnologías de supermuestreo y deconvolución,
que las cámaras termográficas Testo pueden usar gracias a un complejo algoritmo.
40

La tecnología SuperResolution realiza lecturas térmicas reales sin necesidad de disponer de un detector de alta gama y los
resultados se pueden apreciar muy fácilmente, por ejemplo, con una estructura de
diafragma de filtración

40
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Los termógrafos del sector de la construcción, del mantenimiento industrial, del sector eléctrico o de los departamentos de I+D
suelen enfrentarse a problemas similares: se necesitan análisis
térmicos de objetos muy pequeños o muy lejanos. La estructura de los dispositivos de registro de imagen térmica limita la resolución de la imagen por la tecnología de detección disponible
actualmente en el mercado. La tecnología SuperResolution suma
una nueva dimensión que mejora notablemente la calidad de
imagen de las cámaras termográficas. Las imágenes térmicas
tomadas con SuperResolution tienen una resolución bastante
más alta: cuatro veces más lecturas y una resolución geométrica
1,6 veces mejor, lo que aumenta el nivel de detalle de todas las
imágenes y la fiabilidad durante las mediciones termográficas.
La tecnología SuperResolution utiliza el movimiento natural de
la mano para hacer varias termografías con un ligero desplazamiento en una secuencia muy rápida. Gracias al conocimiento de
las propiedades del objetivo y al uso de las imágenes individuales en la secuencia, se puede usar un algoritmo para convertir
las termografías individuales en una imagen de alta resolución.
El elemento clave aquí es que se toman lecturas reales, con un
resultado comparable al que se obtendría con una mayor resolución del detector. No es un proceso de interpolación.
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Dificultades tecnológicas de crear imágenes de
radiación infrarroja
En comparación con las cámaras digitales, los detectores de infrarrojos son de baja resolución. Esto es así por motivos físicos
y tecnológicos y puede causar problemas si un usuario desea
detectar y medir objetos extremadamente pequeños. En ocasiones, estos objetos de medición pueden incluso medir menos de
un píxel. En el peor de los casos, el objeto de medición solo es
una fracción de toda la radiación medida, por lo que puede desaparecer en la imagen de fondo y dejar de ser identificable. Si es
lo bastante grande como para suponer una parte significativa
de la radiación, la influencia del fondo puede hacer que el valor
de medición sea un valor comprendido entre la temperatura del
objeto de medición en sí y la temperatura del fondo.
En la medición esto supone que a veces solo se puede registrar
un valor distorsionado. El problema es especialmente conocido
en el campo de la microelectrónica, donde se toman imágenes
termográficas de objetos para los que se requiere una resolución especialmente fina y pequeña. Esta dificultad técnica también es habitual en la termografía de edificios, donde los objetos
pueden estar a varios metros de distancia (por ejemplo, en cornisas o plantas superiores).
SuperResolution: la solución para las imágenes
térmicas de alta resolución
La tecnología SuperResolution Testo permite representar mediciones de temperatura más realistas sin recurrir a grandes
detectores, pudiendo así medir correctamente objetos más
pequeños. No es un simple proceso de interpolación (bilineal o
bicúbica) en el que se generan valores intermedios artificiales
sin obtener información adicional. Estos valores generados artificialmente nunca pueden superar los valores limítrofes, lo que
sería especialmente necesario en el caso de objetos pequeños
(por ejemplo, para detectar puntos calientes). Por el contrario,
SuperResolution aumenta la resolución de la medición y con ello
el nivel de detalle. Así, se puede reconstruir el comportamiento
de la señal original (vea la figura 1).
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De esta forma se calculan lecturas reales que son comparables
con la termografía que tomaría una cámara termográfica con un
detector de mayor resolución. La resolución geométrica de la
imagen térmica de SuperResolution mejora considerablemente.
En la práctica esto significa que se puede reducir enormemente el tamaño de los objetos de medición manteniendo la misma
distancia entre ellos y el termógrafo, que así no tiene que acercarse al objeto de medición para mantener el nivel de detalle al
analizar la imagen térmica en el PC (vea las figuras 2 y 3 en las
siguiente páginas de esta revista).

y La tecnología SuperResolution ofrece las siguientes ventajas:
• Cuatro veces más lecturas en la imagen térmica.
• Resolución geométrica (IFOVgeo) de la imagen térmica mejorada en 1,6 veces.
• Los objetos de medición pueden ser 1,6 veces más pequeños
(IFOVmeas).
• Muchos más detalles para los análisis basados en PC y, con
ello, opciones de evaluación mejoradas cuantitativa y cualitativamente para el informe termográfico.

y La tecnología SuperResolution testo combina dos métodos
muy reputados:
• Supermuestreo
• Deconvolución
Por el supermuestreo, en cada fotografía se almacena una secuencia de varias imágenes con un ligero desplazamiento. Luego, esta secuencia de imágenes se utiliza para realizar cálculos
y crear una imagen de mayor resolución. El proceso aprovecha
el temblor natural de la mano que ocasiona movimientos muy
pequeños mientras se está tomando la imagen térmica. Esto
crea una secuencia de imágenes con un desplazamiento mínimo entre sí aleatorio. El algoritmo especial de testo utiliza las
lecturas y la información adicionales para crear una imagen de
mayor resolución del objeto termografiado.
El proceso de deconvolución mejora la calidad de la imagen a
través del detallado conocimiento de las propiedades de los objetivos infrarrojos. Esto se hace calculando las propiedades de
imagen del objetivo con la imagen térmica.
> Figura 1: la línea negra representa

la señal original. Las barras blancas
son los valores de píxeles originales. Las barras grises de la izquierda
son valores de interpolación generados artificialmente. No permiten
reconstruir la señal original. Las
barras naranjas de la derecha son
valores de SuperResolution y sí permiten reconstruir esa señal
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SuperResolution
640 x 480 píxeles

320 x 240
píxeles

> Figura 2: la imagen de la izquierda muestra una imagen térmica de 320 x 240 píxeles, la imagen de la derecha muestra una imagen térmica

de SuperResolution de 320 x 240 (se corresponde con 640 x 480 píxeles)

Principios térmicos de la tecnología SuperResolution
u Supermuestreo
Los detectores bolométricos de las cámaras termográficas constan de un conjunto matriz de píxeles individuales que absorben
la radiación y la convierten en una señal que se puede evaluar
eléctricamente. Esta matriz de píxeles se encuentra en un compartimento al vacío para garantizar el aislamiento térmico. A su
vez, cada píxel está hecho de una fina membrana de bolómetro
unida a pequeñas patillas sobre una capa base, o sustrato. Los
píxeles están ligeramente separados, también para garantizar el
aislamiento térmico y evitar con ello posibles interferencias (por
ejemplo, el flujo de calor de un píxel a otro). Sin embargo, este
aislamiento también crea un espacio vacío entre los píxeles en
el que no se puede detectar la radiación. Además, no toda el área
de los píxeles es sensible a la radiación, que solo se absorbe en
la sección interior de la membrana del píxel.
De esta forma hay “puntos ciegos” entre los píxeles en los que no
se detecta la radiación infrarroja. Si un objeto es muy pequeño,
es posible que la señal emitida dé en uno de esos puntos ciegos
y que prácticamente se pierda. El principio de supermuestreo
42 resuelve este problema moviendo toda la matriz de declásico
tección medio píxel a cada lado para que la secuencia de imágenes creada quede bien tramada en una imagen final única. Los
espacios vacíos entre los píxeles se rellenan con información
adicional y se mejora la frecuencia límite del detector.
u Deconvolución
La ilustración de un objeto se describe matemáticamente mediante la convolución de la radiación del objeto con la función
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de transmisión del dispositivo de imagen. La deconvolución es
la recuperación del “degradado” de dos funciones. Es un algoritmo matemático que usa exclusivamente la información sobre
el resultado del promedio (en este caso la señal de salida) y la
función de transmisión para determinar la señal de entrada.
En nuestro caso, con la señal de salida del bolómetro y el conocimiento de las propiedades del objetivo del dispositivo de
imagen térmica se reconstruye la señal de entrada, es decir, la
radiación real del objeto termografiado. El resultado es una imagen térmica mucho más nítida. Dicho sea de paso, la deconvolución también funciona sin supermuestreo. De esta forma, las
imágenes de los termógrafos son más nítidas, aunque no usen
supermuestreo, es decir, sin aprovechar el temblor natural de
la mano.
u SuperResolution: supermuestreo y deconvolución unidos
La tecnología SuperResolution es la combinación del supermuestreo y la deconvolución en un algoritmo que aumenta considerablemente la resolución geométrica de la imagen térmica.
La tecnología SuperResolution se puede usar para tomar imágenes térmicas más nítidas y con más detalle, y para visionarlas
cómodamente en un PC con el software de análisis. Esto permite detectar objetos de medición muy pequeños o distantes sin
usar un detector muy costoso.
SuperResolution: mejoras palpables
En la termografía hay varios factores que juegan un papel importante respecto a la calidad de la imagen térmica. Dos factores
especialmente importantes son la resolución geométrica y la
nitidez del objeto. La mejora de la resolución y la nitidez se pue-

@gremibcn.cat
17/7/19 16:13

ARTÍCULO TÉCNICO

den apreciar mirando varios diafragmas de filtración. En esta estructura, una máscara de diafragma de filtración con aperturas
verticales cada vez más pequeñas y cercanas entre sí se coloca
delante de un radiador de panel negro a temperatura constante.
(ve figura 3).
Sin la tecnología SuperResolution, la imagen se emborrona a
medida que las líneas se hacen más compactas y se acercan
entre sí. El mismo proceso con tecnología SuperResolution ofrece una imagen global más nítida, en la que se pueden apreciar
más detalles, aunque las líneas se reduzcan y acerquen.
El análisis más preciso muestra los problemas que resultan si la
resolución del detector es demasiado baja: se produce aliasing
y la temperatura medida se desvía enormemente. (ver figura 4)
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Imagen sin tecnologia SuperResolution

Imagen con tecnologia SuperResolution

> Figura 3: estructura de prueba con diafragma de filtración

Sin SuperResolution

Con SuperResolution

> Figura 4: estructura de prueba con diafragma de filtración

Aplicaciones de la tecnología SuperResolution
u Termografía de construcción
En la termografía de construcción, la tecnología SuperResolution
es perfecta para detectar de forma rápida y eficaz daños de
construcción y analizar pérdidas energéticas en los sistemas de
calefacción o aire acondicionado de los edificios. El alto nivel de
detalle de la imagen térmica permite ver con total claridad problemas de aislamiento, puentes térmicos o defectos de construcción. Así, las imágenes térmicas de SuperResolution son
perfectas para tareas de mantenimiento preventivo y predictivo
en envolventes de edificios (especialmente para certificación
energética).
u Sector eléctrico y mantenimiento industrial
La tecnología SuperResolution facilita la termografía detallada
en instalaciones de baja, media y alta tensión. Las imágenes
termográficas de alta resolución durante las tareas de mantenimiento facilitan la detección temprana de componentes o
conexiones dañadas para poder tomar las medidas preventivas
oportunas. Esto reduce el riesgo de incendios y evita las costosas paradas de producción. SuperResolution también permite
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la detección temprana de posibles daños en componentes de
sistema relacionados con la producción. En concreto, en el caso
de los componentes mecánicos, el descubrimiento de irregularidades térmicas (p. ej. por fricción o alineamiento incorrecto)
puede indicar un elevado nivel de tensión.
u Investigación y desarrollo
En el campo de la investigación y el desarrollo, se necesitan
imágenes térmicas de alta resolución para el análisis selectivo
de la distribución térmica, por ejemplo, en tableros de circuitos
impresos. Los componentes, a menudo muy pequeños, se pueden inspeccionar rápidamente sin contacto y se pueden representar termográficamente los más mínimos detalles. Todas las
lecturas de temperatura se pueden analizar en un PC y los componentes se pueden optimizar térmicamente.

Cortesía de:
TESTO
www.testo.com
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UNEX CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

¿Te imaginas una ciudad sin vehículos
motorizados en sus calles, donde
poder pasear por las calles sin ruido
ni contaminación?
Este idílico lugar es difícil de imaginar sobre todo en las
sociedades modernas, debido tanto a las elevadas necesidades de transporte de personas y de mercancías como a
la44
flexibilidad del mismo.
Este modelo actual de transporte urbano supone un incremento de las emisiones de gases contaminantes cada vez
más y especialmente en las ciudades de mayor tamaño
son ya un problema de salud pública.
Pero no sólo es un tema de sanitario, sino que además
por ejemplo en España, según datos del Instituto para la
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Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), el sector del
transporte es el mayor consumidor de energía final (en
torno al 40% total). Y también, el mayor emisor de dióxido
de carbono (por encima del 30% de las emisiones totales)
ya que la mayor parte de la energía utilizada en el transporte proviene de combustibles derivados del petróleo.
Estos motivos han llevado a la Unión Europea a incrementar el uso del transporte público, fomentar la compartición del vehículo privado promover la movilidad activa, caminar o andar en bicicleta y un mayor uso de los
vehículos sostenibles, creándose el concepto de “movilidad sostenible”.
Pero realmente, qué se entiende y por qué es tan importante la movilidad sostenible. Se podría definir este
concepto, como aquella movilidad que satisface en un
tiempo, con un coste razonable y con el mínimo consumo energético, reduciendo los efectos negativos sobre el
medio ambiente y la calidad de vida de las personas.
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Por este motivo, con el objetivo de
potenciar, desarrollar y regular las infraestructuras para la recarga del Vehículo eléctrico (VE) en España, el 31
de diciembre de 2014 se publicó en
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión la nueva Instrucción Técnica
Complementaria, ITC-BT-52.
A partir de esta publicación, todos los
proyectos realizados a partir del 30
de Junio del 2015 dotarán a los edificios de nueva construcción, como mínimo con una preinstalación para la
recarga del VE y preverán los siguientes elementos:
y Instalación de sistemas de conducción de cables desde la centralización de contadores por las vías
principales:
• En aparcamientos colectivos en
régimen de propiedad horizontal, los
sistemas de conducción de cables se
dimensionarán de forma que permita
la alimentación de al menos el 15% de
las plazas.
y Centralización de contadores:
• Se dimensionará de acuerdo al esquema eléctrico escogido para la recarga del VE.
• Se instalará como mínimo un módulo de reserva para ubicar un contador
principal.
• Se reservará espacio para los dispositivos de protección contra sobre
intensidades asociados al contador.
y Según el RD 1053/2014, en aparcamientos públicos y de flotas privadas
será necesaria 1 estación de recarga
por cada 40 plazas.
Debido a la rápida evolución de la movilidad eléctrica, se publicó la Guía Técnica de la ITC-BT-52, que contempla la
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previsión de infraestructura de los edificios ya existentes y la preinstalación
para el 100% de las plazas en lugar del
15% mínimo que indica el REBT en edificios de nueva construcción.
En cuanto a la canalización en las instalaciones del VE, hay que tener en cuenta que estas instalaciones deben estar
de acuerdo con los requisitos que establezcan las diferentes ITCs del REBT en
función del tipo de local donde se vaya
a realizar la instalación (local de pública concurrencia, intemperie, ...).
Por otro lado, las canalizaciones instaladas en una ubicación sujeta a riesgos mecánicos, áreas de circulación
de vehículos, se pide que las canales
protectoras presenten una resistencia
mínima IK08 a impactos mecánicos.
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La ITC-BT-52 prevé diferentes esquemas de instalación para la recarga del
VE. Dependiendo del esquema utilizado, dicha instalación carece de protección diferencial, por lo tanto, el uso de
sistemas de canales protectoras aislantes garantiza la protección de las
personas contra contactos indirectos.
Unex dispone de soluciones aislantes,
de apertura con útil e IK08 que harán
más seguras las instalaciones de recarga de vehículo eléctrico. Además,
al tratarse de una instalación superficial, el trazado del cableado puede ser
modificado y ampliado más fácilmente, disminuyendo sensiblemente el
coste de la operación y los problemas
para los usuarios. •

Cortesía de:
UNEX
www.unex.net
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ESCOFERIA SEVILLA 2019, la Feria del Instalador

Los pasados 29 y 30 de Mayo tuvo lugar, en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla
(FIBES). El evento, que sin duda, se ha convertido
en uno de los más importantes del sector de la
instalación en España, recorriendo numerosas
ciudades a lo largo de estos años desde su inicio, una vez más cumplió las expectativas más
optimistas, con la asistencia de más de 2.500
personas todos ellos profesionales del sector

La perfecta organización y desarrollo de la feria por parte
del equipo de Salvador Escoda, S.A., las interesantes conferencias con temas de tanta actualidad como el Autoconsumo oportunidad de negocio, realizada por el responsable de la División Energías Renovables y Calderas, Pedro
García Gómez, que tuvo un éxito rotundo de asistencia.
En esta ocasión cabe destacar que por primera vez el
evento ha ocupado dos días. También la conferencia de
Josep Ciurana, responsable técnico de la División de Gas
combustible, sobre Gas natural regulación y normativa,
acaparó la atención de los visitantes. También hubo una
ponencia sobre Aspectos técnicos de la Bomba de Calor
realizada por Pilar Budi y Manuel Herrero de AFEC y
finalmente Toni Vega Villarroya de la División de aire
acondicionado, presentó las Innovaciones Mundoclima
. Así mismo hubo numerosas demostraciones prácticas, donde el profesional pudo ver el funcionamiento
y aplicación de diferentes equipos y productos. En el
photocall habilitado al efecto, los expositores y clientes
pudieron realizar divertidas instantáneas. Al mediodía
se dispuso de un servicio de catering, con paellas gigan46
tes para 1200 personas, momento que los asistentes
aprovecharon para reponer fuerzas antes de seguir su
visita por los diferentes stands.
EscoFeria más allá de ser un evento expositivo, donde
más de 70 fabricantes acuden edición tras edición para
presentar sus novedades y productos, se ha transformado
en una jornada profesional y lúdica que se han convertido
en una de las señas de identidad de Salvador Escoda, S.A.
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Prueba de ello fue el encuentro de los expositores con
el equipo de la empresa, al frente del cual estaban Don
Salvador Escoda y el nuevo gerente desde hace poco más
de un año Don Aybar Arias, compartiendo todos ellos una
cena coctel informal a orillas del rio Guadalquivir.
También en esta ocasión participaron como expositores diversas asociaciones sevillanas como Atean, Epyme, Fedeme, Censolar, Amain o nacionales como Aefyt, Conaif, Asit.
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Desde Salvador Escoda, S.A. agradecen a todos, asistentes, expositores, colaboradores y personal de Escoda,
su ilusión, compromiso y esfuerzo para llevar a cabo, de
manera tan exitosa, un evento complejo como pocos,
“Juntos formamos un Gran Equipo”.

¡Gracias por ser cómplices de este Proyecto!

Recuerda, la próxima EscoFeria tendrá lugar el
7 de Noviembre 2019 en Zaragoza
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POST FERIA BBCONSTRUMAT
Registra un aumento de expositores y cierra su 21ª edición
marcada por la sostenibilidad y
la innovación
La 21ª edición de Barcelona Building
Construmat, el Salón Internacional de
la Construcción de Fira de Barcelona,
ha cerró sus puertas tras cuatro días de
intensa actividad habiendo consolidado
su apuesta por la sostenibilidad y la innovación como principales ejes temáticos. En este sentido, el propio diseño
del salón, con iniciativas de residuo
cero, ha querido mostrar el camino que
está siguiendo el sector para contribuir
al equilibrio medioambiental.
Ana Vallés, presidenta de Sorigué y de
BBConstrumat, ha manifestado que
“los visitantes de esta edición han podido constatar las múltiples innovaciones que, en materia de sostenibilidad,
economía circular y eficiencia energética, son ya una realidad y que el sector
de la construcción está dando un paso
decisivo en esta dirección”.
Así, BBConstrumat ha presentado Sustainable Solutions, una iniciativa en la
que se han construido dos casas bajo

48
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parámetros de eficiencia energética del
concepto PassivHaus y que han sido
uno de los grandes atractivos del salón.
En cuanto a la innovación, el espacio
Future Arena ha presentado en 2.000
m2 iniciativas para acercar la I+D+i al
sector de la construcción con demostraciones de brazos robóticos o minirobots, entre otras herramientas. También doce proyectos emprendedores
han participado en el Startup Village.
Además, la digitalización, en especial la
tecnología BIM, ha despertado un gran
interés entre los profesionales en la
zona The BIM Spot, que ha contado con
la participación de 26 empresas.
Por otra parte, esta edición de BBConstrumat, que tuvo lugar en el pabellón
2 del recinto de Gran Via, ha sido la
de mayor crecimiento en los últimos
años, con un 34% más de empresas
expositoras que en 2017 llegando a los
422 expositores y a las 1.000 marcas
representadas, y superando las 54.000
visitas de profesionales con elevado
poder de decisión y compra.
Además de ser un gran escaparate comercial, BBConstrumat ha demostrado
de nuevo su condición de referente en

el ámbito teórico con la celebración de
‘Interiors Lovers’, encuentro de profesionales del diseño de interiores,
el congreso ‘Lógicas de innovación y
cambio’, en el que se ha debatido acerca de la arquitectura expandida, basada
en la innovación y la experimentación
como respuesta a los retos sociales y
medioambientales actuales con más
de 3.000 asistentes.
El salón ha fomentado todo tipo de
contactos de negocio. Así, en The Profesional Spot se han dado cita 30 despachos de arquitectura e ingeniería y
en el Meetings Arena se han llevado a
cabo más de 150 reuniones B2B y se
ha producido la visita de delegaciones
institucionales de países como Austria,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo (Benelux), Chile, China, Cuba, Irak, Irán,
Italia, Omán, Pakistán o Tailandia y con
las cámaras de construcción de países
latinoamericanos como Ecuador o El
Salvador, así como con representantes
de la Federación Europea de Cámaras
de la Construcción, entre otras actividades. •
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FERIA EFINTEC
La segona edició d’EFINTEC se celebrarà els dies 27 i 28 de maig de 2020 a Fira Barcelona
La gran acollida i projecció de l’esdeveniment ha refermat
l’aposta dels organitzadors per consolidar i potenciar la iniciativa per convertir EFINTEC en un esdeveniment de referència.
Amb aquesta vocació, FEGICAT, amb la col·laboració de l’agència
d’esdeveniments Marketing Land, ha organitzat durant el mes
de maig dues trobades pioneres amb fabricants de referència i
algunes de les empreses distribuïdores professionals més importants a nivell nacional, per abordar conjuntament els reptes
de futur del sector i establir les bases per a la propera edició
d’EFINTEC.
La segona edició ocuparà el pavelló 1 amb més de 12.000m2
de superfície, això significa un creixement superior al 40% respecte a l’edició anterio.
TROBADES AMB EL SECTOR
En la primera trobada, a la que van assistir un total de 16
fabricants líders en les seves categories: ABB, Legrand, Circutor, Testo, Schneider Electric, Simon, Daikin, Mitsubishi
Electric, Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval, Baxi, Roca,

Midea, Eurofred i Genebre, es va valorar molt positivament
l’oportunitat que EFINTEC els hi aporta per obtenir un feedback directe dels professionals i presentar des d’un punt
de vista tècnic els seus productes i propostes d’innovació.
Durant la segona trobada, les empreses distribuïdores representades per companyies com Magserveis, Comercial Fontgas,
Comercial Eléctrica del Llobregat, Suministradora del Vallés,
Soler Teselen, Conmasa Grup, Valle Industrial, Grupo Noria, Sencor, Supplaid, Guerin o Grupo Electrostocks, van veure una gran
oportunitat d’incrementar la visibilitat de la seva àmplia oferta i
donar a conèixer davant d’un públic potencial, els seus serveis
de valor afegit.
Les dues trobades han suposat una oportunitat per a tot el
sector per reivindicar el seu paper decisiu en la construcció de
valor i professionalització de l’empresa instal·ladora i per contribuir conjuntament amb FEGICAT a establir les bases d’una
fira de referència, que ha nascut amb l’objectiu d’esdevenir
una plataforma pionera per aquesta activitat a nivell nacional. •

KILOVATIO
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Mitsubishi Electric, organizó la 5ª Edición de los Premios 3 Diamantes,
una cita imprescindible en materia energética y de eficiencia
La villa Sa Ferradura, la Torre Glóries y la Casa de Cultura Blanca d’Anjou
reciben el título de “Los edificios más eficientes de España”
Tuvo lugar en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
este año en colaboración con Grupo Vía,
en reconocimiento de las mejores prácticas del sector de ámbito nacional en
materia de eficiencia energética, diseño
y máxima innovación incorporadas por
los profesionales de la climatización en
sus proyectos, en particular en las instalaciones de climatización.
El gran protagonista de este año, entre
los 42 proyectos presentados, y que se
ha alzado con el Premio 3 Diamantes,
con una dotación de 20.000 euros por
su excelente nivel de eficiencia, diseño
e innovación, ha sido la villa “Sa Ferradura”, en Ibiza, de AIA Instalaciones Arquitectónicas.

50

“Sa Ferradura” - GANADOR
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En segundo lugar, clasificado como
finalista ORO, con una dotación de
10.000 euros, se encuentra la Torre
Glóries, uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona anteriormente
conocido como Torre Agbar, del grupo
Ingenibo; y seguida en tercera posición,
como finalista PLATA y 5.000 euros, la
Casa de Cultura Blanca d’Anjou de Tarragona, realizado por Quadrifoli.
Además de los tres ganadores, el concurso ha valorado la labor de otros dos
edificios, reconocidos con el cuarto y
quinto puesto respectivamente: el Edificio NZEB Mendillori de Navarra, a manos de Naven Ingenieros, y la Vivienda
Unifamiliar Son Vida en Mallorca, realizado por Proyectos Illes.
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Finalista ORO

Finalista PLATA

Entre los más de 250 asistentes, se encontraban Atsushi Kayamoto, Managing
Director Head of Spain & Portugal, The
Bank of Mitsubishi UFJ, Makoto Hattori,
Presidente de Mitsubishi Corporation
España; Masami Kusano, Presidente de
Mitsubishi Electric Europe Sucursal España y Portugal, y el Director General de
Mitsubishi Electric Living Environment
System, Pedro Ruiz.
Durante su intervención, el Sr. Ruiz
afirmó: “La Responsabilidad Social Corporativa forma parte del ADN de Mitsubishi Electric como también forma
parte de nuestro ADN la innovación en
el desarrollo de producto con el objetivo fundamental de máxima eficiencia y ahorro energético. Los premios
3 Diamantes surgen como resultado
de la combinación de ambos valores:
RSC e innovación. En Mitsubishi Electric somos muy ambiciosos en lo que a
eficacia energética se refiere, y por ello
queremos reconocer la labor que llevan
a cabo los profesionales del sector de la
climatización a la hora de diseñar proyectos de refrigeración, climatización y
aire acondicionado a la máxima eficiencia y sostenibilidad”.
El sector de la climatización es una de
las áreas de mayor potencial de ahorro
energético del país
El nuevo plan energético de la Comisión
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CUARTO PUESTO

Europea que marca como objetivo crecer un 40% en los niveles de eficiencia
energética en 2030. De hecho, la apuesta de Bruselas implica también aumentar los esfuerzos en la modernización
de los edificios, que representan el 40%
del consumo total de energía en Europa.
En España destaca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, puesta
sobre la mesa y que deberá ir de la mano
de esta nueva normativa comunitaria.
En este contexto, resulta vital la promoción de la eficiencia energética en

QUINTO PUESTO

este sector, y es por ello que el objetivo específico del presente concurso es
impulsar y reconocer el trabajo de los
profesionales en su labor en el diseño,
redacción y especificación de proyectos de refrigeración, climatización, aire
acondicionado y producción de ACS en
España que favorezcan el ahorro energético, un desarrollo sostenible, la reducción del impacto medioambiental
en sus proyectos y todas aquellas inversiones dirigidas a una disminución
de los costes energéticos. •
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Abre las puertas de su nuevo centro
de formación en Barcelona
La multinacional japonesa apuesta por la
formación continua en una ciudad clave con
el objetivo de profesionalizar el sector de la
climatización

Daikin ha inaugurado su nuevo centro de formación situado
en Barcelona, en el que se impartirán cursos para todos los
clientes de la compañía. En esta ocasión, la compañía japonesa ha contado con la asistencia de Juan José Escobar
Sánchez, Jefe de la División de Gestión Energética del Institut
Català d’Energía, para inaugurar estas nuevas instalaciones.
El centro de formación está integrado dentro de las nuevas
oficinas de Daikin, que cuentan con un diseño corporativo
en línea con la imagen de la compañía y del resto de las delegaciones. Este centro es un ejemplo de la firme apuesta
que realiza Daikin por la formación como vía para la mejora
en diferentes aspectos. Los asistentes a este nuevo centro
tendrán a su disposición instalaciones diseñadas específicamente para las actividades de carácter teórico y de carácter
práctico. La temática de los cursos abarcará todas las áreas
de producto: doméstico, Sky Air, Calefacción, VRV, enfriadoras, climatizadores y fan coils.
En palabras de Paloma Sánchez-Cano, Training & CD Senior
Manager de Daikin España: “La formación es clave para que
se comprenda nuestro producto y se transmitan de forma
correcta todas sus ventajas tanto a profesionales como a
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consumidores finales. En Daikin siempre hemos apostado
por este ámbito porque sabemos que, aunque no cambiará
el mercado, la formación continua será esencial para el desarrollo de las personas que forman parte de él”.
A través de este centro y la variedad de cursos que se ofrecen, el Departamento de Formación y Desarrollo Corporativo
(T&CD) de Daikin continúa trabajando para hacer de la formación una de las claves de su estrategia de diferenciación.
• Caldera Daikin
• Daikin Altherma
• Chillers 5-75kW
• SATO’s
• Doméstico y Sky Air
• VRV
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Válvulas de Gas
Válvulas de gas con certificado AENOR de
producto para el mercado español, diseñadas
según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.
Descubre toda nuestra gama de producto
en www.genebre.es
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Nueva válvula AB-QM 4.0 de Danfoss: disminuya
los costes de operación de su edificio
Como todos sabemos, los costes de explotación corresponden a la parte más importante de una instalación. Danfoss ha realizado
un estudio frente a 100.000 ciclos donde ha
quedado demostrado el gran avance que supone las nuevas válvulas AB-QM 4.0

Esto, en parte, viene otorgado por la mayor fiabilidad y durabilidad de las nuevas válvulas, que son mucho más resistentes
a los depósitos de carbonato cálcico y magnetita presentes
en el agua. Además de esta resistencia mejorada, las nuevas
AB-QM 4.0 también cuentan con otra serie de mejoras:
• Mayor fiabilidad y durabilidad
• Medición precisa del caudal
• Rosca interna y externa
• Ajustes siempre visibles para una monitorización continua
durante el mantenimiento
• Mantiene la eficiencia energética de todo el sistema
• Rango de caudal más elevado
Como hemos comentado anteriormente, la combinación de
precio, calidad y fiabilidad juegan un papel cada vez más importante en las nuevas tendencias. Por esta razón, hemos
preparado una serie de seminarios por todo España donde,
además de hablar sobre cómo hacer un correcto equilibrado
hidráulico, presentaremos la nueva AB-QM 4.0 que estará
disponible para su venta a partir de octubre de este año.
Hasta la fecha de hoy se han llevado a cabo 6 seminarios en
las ciudades de Murcia, Elche, Gijón, Bilbao, Barcelona y Madrid,
con una gran afluencia y una opinión muy favorable por parte
de los asistentes.
54

54

JULIO 2019 - Número 20

interior sac 20.indd 54

Quedan pendientes otros 6 seminarios que tendrán lugar en
las siguientes localidades: Valencia (24 de septiembre), Valladolid (26 de septiembre), Zaragoza (8 de octubre), Palma
de Mallorca (17 de octubre), Sevilla (22 de octubre), A Coruña
(29 de octubre) y Canarias (7 de noviembre).
En general, una instalación con válvulas de control independientes de la presión conlleva numerosas ventajas. No sólo
un aumento del confort en las habitaciones, sino que también
se maximiza la eficiencia energética de la producción y se reducen los costes de operación del edificio. Con unos simples
cálculos es posible estimar un plazo de amortización significativamente corto gracias a la nueva solución. La rápida y
nada problemática puesta en marcha de las válvulas AB-QM
4.0 ahorra una gran cantidad de tiempo y reduce el trabajo
diario en el mantenimiento del edificio. Si además a todo ello
le dotamos con una solución con comunicación BACNET o Modbus entonces tendremos un commissioning, mantenimiento y análisis de datos del edificio durante los 365 días del año
en tiempo real. •
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GES Premium Event consolida en cifras el gran
éxito de su primera edición 2019
Ha superado las expectativas generadas en
participación, generación de negocio para fabricante e instalador profesional y se consolida
como la innovación de evento sectorial
Gran éxito la primera edición del GES Premium Event, el nuevo
y exclusivo hub de negocios celebrado en la acertada ubicación del Palau de Congressos de Palma de Mallorca durante el
22 y 23 de Mayo de la mano de Grupo Electro Stocks, y donde
se han dado cita los principales Gerentes, CEOs, propietarios
y directores funcionales del sector de la instalación profesional de toda España.
De nuevo, el distribuidor líder de material eléctrico, automatización, clima y fontanería, se ha desmarcado dando un paso
adelante en pro del sector, con esta nueva apuesta de evento.
El objetivo principal del evento ha sido la creación de sinergias y generación de negocio entre las 269 principales empresas instaladoras del Grupo y los 80 fabricantes de su Core
Program que han asistido. Con más de 1.100 reuniones realizadas durante la jornada, el área de Networking ha tenido un
papel fundamental para lograr dicho objetivo.
A su vez, la mesa redonda del GES Premium Event representada por los principales fabricantes del sector: Eugenio de la
Rosa (VP Distribución Schneider España) Manel Anglada (Director Distribución SIMON España) Pablo Barallat (Director
canal profesional Signify) Joan Ferran (Director comercial
Prysmian Group) y Jaume Fornés (Presidente FENIE) fue un
éxito en interés y proactividad por parte de los asistentes, en
el debate de temas clave para el futuro del sector.
A pesar de que se trata de un sector que está gozando de su
mejor momento en años, para seguir creciendo, necesita se-
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guir los ritmos de la transformación digital, adaptarse a las
necesidades que van a surgir a raíz de la eclosión del Vehículo
Eléctrico y el autoconsumo y también que las nuevas generaciones se formen no sólo para ser instaladores, sino que también pasen a ser prescriptores especializados de material y
generadores de negocio. Grupo Electro Stocks como siempre,
se adelanta y prepara para ello, innovando el modelo tradicional de distribuidor y ofreciendo una propuesta omnicanal
garantizando el mejor servicio al instalador profesional.
El evento no quedó ahí, y las ponencias de Víctor Küppers y
Rafa Nadal sobre liderazgo y gestión de la adversidad y superación personal respectivamente, amenizaron la jornada en
ambos días, pasando por la cena de gala con las fantásticas
vistas a la bahía de Palma y el original show audiovisual de
clausura del evento. GES Premium Event, un éxito de principio
a fin, que sin los asistentes no hubiera sido posible. •
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Celebra su Junta General Ordinaria

El pasado día 27 de Junio se celebró la Junta
General Ordinaria de socios que en esta ocasión
tuvo lugar en el Nissan Brand Center, situado en
la zona franca de Barcelona
Siguiendo el habitual orden del día, el secretario de la Junta,
Juan Martinez procedió a la lectura del acta de la anterior
Junta General, que fue aprobada por unanimidad.
A continuación el Presidente, Manel Mayoral, procedió a realizar su informe en el que recalcó el Plan de Acción 2016 –
2002, cuya primera etapa 2016-17 ya se había cumplido.
En la segunda etapa actualmente en ejecución, y el en curso del 2018, ya se puso en marcha la nueva Web, y se han
creado 3 nuevas áreas técnicas, Calefacción y ACS, Energías
Renovables, Climatización y Refrigeración, incorporándose
para ello nuevos miembros en la Junta que están al frente
de las citadas áreas. También se ha potenciado los cursos en
este segundo bienio, en el que se ha establecido un fructífero
acuerdo de colaboración con AEFYT. Todo ello se ha traducido
en que después de padecer estos últimos años con la crisis
se ha cerrado el 2018 con un resultado alentador.
Destacó
56 igualmente el éxito de asistencia en la celebración
de la Cena de Actecir realizada este año, la incorporación en la
junta directiva de Jesús Feliu en el área de climatización y de
José Gallardo en el área de refrigeración reforzando ambas
áreas. Estas incorporaciones vienen a sustituir miembros de
Junta que causan baja como tal. Asimismo, se comentaron
las incorporaciones a la actual estructura administrativa de
ACTECIR.
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A continuación Eduardo Dominguez, tesorero de la Junta, presentó las cuentas del 2108 ya cerradas y las presupuestos
del 2019 que fueron aprobadas por unanimidad.
Seguidamente se acordó mantener la cuota de socio para el
2020, y de las Entidades Colaboradoras.
Se hizo un repaso de todas las actividades llevadas a cabo
durante el 2018, durante el primer semestre del 2019, y se
enumeraron las actividades programadas para el segundo
semestre del 2019. También se e informó del cambio de Asesoría y de la entidad bancaria.
Tras la ronda de ruegos y preguntas, se dio por finalizada la
Asamblea.
Tras la Asamblea, se procedió al acto lúdico, organizado por
NISSAN, que consistió en poder conducir vehículos eléctricos,
del modelo LEAF, desde la sede del Nissan Brand Center en
la Zona Franca, en un itinerario de ida y vuelta, hasta el Estadio Olímpico de Montjuic, en grupos de 2 personas, junto a un
monitor de Nissan. •
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Soluciones
para el instalador

Calefacción Infrarroja

Armarios de Regulación

E.R.M

Regulación Estabilización
Control
Detección de gas de 1 a 32 zonas

Detección ATEX
Seguridad, Accesorios, Recambios

Nàpols 249 pl. 1
08013 Barcelona
Tel. 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com
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Celebra la VII Nit de l’Eficiència, premiando
los mejores proyectos de gestión energética

El acto se desarrolló en las instalaciones de Cinesa Diagonal de Barcelona, acogiendo la séptima
edición de la “Nit de l’Eficiència”, organizada por el Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña (CEEC)
El evento fué presentado por IMPRO
Show y presidido por Joaquim Ferrer Tamayo, secretario de Empresa y Competitividad del Departamento de Empresa
y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña. También intervino en el mismo
Joan Herrera, director general del IDAE.
Los casi 500 asistentes participaron
en la votación que premió los proyectos más relevantes en el sector catalán
de la gestión energética.
La Nit tuvo, en esta ocasión, el soporte
del Institut Català d’Energia, la Mútua
dels Enginyers, Nissan, Bonfiglioli, ARCBcn, Baxi, Eenergy Tools, Prat Rubí
Advocats, Rockwool, Salicru, Seinon y
también la colaboración de ACCIÓ y la
Sustainable Energy Week.
58
Xavier
Farriols, presidente del CEEC, dió
la bienvenida al auditorio y lo hizo destacando la buena salud del sector de la
energía eficiente y la labor del Clúster
para promover la colaboración entre empresas. Posteriormente, Joan Herrera,
director general del IDAE, se dirigió a los
asistentes para destacar el buen mo-
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mento que vive el sector de la energía
eficiente en el estado español y el uso de
la energías renovables especialmente la
fotovoltaica recientemente liberada.
Premios EmErgEnt
A continuación los tres finalistas de
cada una de las dos categorías presentaron brevemente sus proyectos.

En su segúnda edición los premios
EmErgEnt como reconocimiento a los
proyectos más relevantes en el sector
de la gestión energética desarrollados
por las start-ups del sector de la energía eficiente en Cataluña fueron entregados por Joaquim Ferrer Tamayo.
Los ganadores fueron: en la categoría
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“Llavor”, Oscar Sánchez por el proyecto Energy Button, de
Cliensol Energy. En la categoría “Producte”, el premio se lo
llevó Cristian Chillón por el proyecto ERG (Energy Ring Generator) presentado por el centro tecnológico CITCEA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Entre otras cosas, los premiados podrán participar en la misión del estudio que el CEEC llevará a cabo durante el 2019
en China, concretamente en la zona de Hong Kong- Shenze.
Una distinción solidaria
Por otro lado, en el marco del evento, el Clúster realizó una donación de 2.000 euros a l’Associació Catalana de la Síndrome
de Rett, que trabaja para hacer visible esta enfermedad, dar
soporte a las familias afectadas y promover acciones de mejora en el tratamiento de los afectados. Recibió el cheque el
presidente de dicha asociación, Jordi Serra.
Premio Comunicació 2019
Un año más en la Nit de l’Èficiència se hizo entrega del Premio
Comunicació 2019, un galardón que reconoce el trabajo de
los profesionales y medios de comunicación en la difusión de
los proyectos e iniciativas del sector de la eficiencia energética. Xavier Farriols, presidente del CEEC, y Manel Torrent, director del ICAEN, hicieron entrega del premio a Lorena Farras,
periodista freelance colaboradora en La Vanguardia, por sus
articulos sobre la eficiencia energética. •
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SAUNIER DUVAL
w Novedad
Sistema fotovoltaico de alto rendimiento diseñado para autoconsumo Helio PV
Saunier Duval continúa con su apuesta
por soluciones de climatización basadas
en energías renovables gracias al Sistema
fotovoltaico Helio PV, el complemento ideal
para las instalaciones con bomba de calor.
Compuestos básicamente por módulos e
inversores fotovoltaicos, los sistemas Helio PV incluyen el suministro completo de
componentes, un portal de monitorización
gratuito que permite al usuario la consulta
en tiempo real a través de su Smartphone
u ordenador de la energía que el sistema
está generando, fijaciones para tejado
plano e inclinado y 10 años de garantía en
todos los componentes, cuya fabricación
es además 100% europea.
Para la captación cuentan con módulos
fotovoltaicos monocristalinos de muy alta
eficiencia (hasta más de 18%), robustos
y resistentes a la corrosión. Válidos para
cualquier ambiente, ofrecen una gran polivalencia siendo adecuados para aplicaciones agrícolas e instalaciones de costa.
La gama de inversores monofásicos, por
su parte, se compone de modelos con un
amplio rango de potencias de 1,5 a 4,0 kW.
Están equipados con una pantalla digital
iluminada con menú de instalador y usuario así como con electrónica interna para
la monitorización constante del ahorro
generado. Cuentan con protección IP65,
lo que permite la instalación en el exterior.
Saunier Duval propone el Sistema Foto60 Helio PV como el complemento
voltaico
idóneo para sus Sistemas Genia basados
en aerotermia, sin duda la forma más eficiente de generar calor eléctricamente
(por cada kW consumido gracias a la ayuda de la energía gratuita del ambiente se
obtienen 4 kW de calor). Una solución que
proporcionará calefacción, climatización y
agua caliente sanitaria con un rendimiento inigualable tanto en viviendas unifami-
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liares como en altura e incluso en pequeño terciario. u www.saunierduval.es
INSTALCAMPUS
w Noticia
Reunión de los técnicos de desarrollo y
directiva de InstalCampus
El pasado 4 de julio se reunió el equipo
directivo y ejecutivo de InstalCampus
en la Escuela del Gremio de Instaladores
de Barcelona con el objetivo de analizar
los proyectos formativos que se están
ejecutando desde InstalCampus y trazar
las nuevas estrategias de desarrollo de
la plataforma. De forma paralela, se programó también una jornada de formación
con todo el equipo de técnicos de desarrollo cuyo objetivo se centró en afianzar
los conocimientos sobre creación de contenidos y gestión de grupos formativos.
En esta jornada asistieron tanto los directivos, como también los técnicos responsables de InstalCampus de cada una de
las asociaciones promotoras, Barcelona
(GremiBCN), Madrid (Agremia), Sevilla
(Epyme) y Guipúzcoa (Instagi).
A partir del mes de septiembre, InstalCampus lanzará una amplia variedad de
cursos de formación orientados a la consecución de habilitaciones oficiales del
sector de las instalaciones y la energía,
adaptándose a las necesidades de las
empresas instaladoras en cuanto a flexibilidad horaria y reducción de tiempos,
complementando la formación presencial
con recursos interactivos.Los cursos que
se están ultimando son:
y Instalador de Gas A, B y C
y Agente de puesta en marcha y reparación de aparatos
y Gases Fluorados
Esta apuesta por la flexibilidad y la formación de calidad, convierten a Instalcampus
en la única plataforma de formación ONLINE liderada desde el movimiento asociativo que cubre todo el espectro sectorial. u instalcampus.net

FRIGICOLL - MIDEA
w Noticia
Ya se puede controlar el aire acondicionado Midea con Alexa
Activando el Midea Air Smart Home skill, los
usuarios pueden disfrutar del máximo confort de los aires acondicionados de la marca
mediante el control por voz, sin depender de
tener el control a distancia de la unidad o el
móvil cerca.El skill permite realizar un amplio abanico de acciones, como encender y
apagar la unidad, configurar la temperatura
o cambiar el modo de funcionamiento.
Descubre como vincular tu aire acondicionado Midea con Alexa en:
Midea destaca por poner al alcance de los
consumidores unidades de climatización
con modos que favorecen al ahorro energético, como el modo Economic. Función
presente en gran parte de la gama doméstica que permite disfrutar de una climatización confortable con un significante
ahorro energético de hasta el 60% en este
modo respecto al automático. La marca,
también dispone de unidades con funciones que favorecen al mejor descanso,
como el modo Silence. Con este modo se
reduce la velocidad del ventilador al mínimo y consecuentemente el nivel sonoro
hasta alcanzar los 19 dB, haciéndola prácticamente imperceptible.
A los beneficios que Alexa proporciona a los
usuarios cuando están en casa, Midea le
suma las ventajas de su aplicación de móvil
Midea Air para cuando se encuentren fuera.
Los consumidores podrán beneficiarse de
funciones tales como programar la unidad a una temperatura determinada para
disfrutar del ambiente perfecto al llegar a
casa, apagar el aire acondicionado en caso
de habérselo dejado en marcha, la curva de
sueño inteligente que permite controlar la
temperatura corporal y ajustar la potencia
automáticamente mientras se descansa,
o el auto diagnóstico, una función que se
encarga de detectar errores en el funcionamiento del equipo. u www.frigicoll.com
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INSTRUMENTOS TESTO w Noticia
Nuevo certificado para detectores de
fugas de refrigerantes
Testo ofrece ahora un nuevo servicio de
calibración para detectores electrónicos
de fugas de gas refrigerante.
El contexto de utilización de los instrumentos de medición que se usan para
analizar el rendimiento de los sistemas
de refrigeración se ha endurecido estos
últimos años. Los requisitos técnicos y
las exigencias medioambientales que regulan el funcionamiento de los sistemas
son cada vez más estrictos, y los profesionales frigoristas se ven obligados a
adaptarse y a cumplir con las normativas.
Con el fin de satisfacer estos cumplimientos, ahora Testo puede ofrecer a sus
clientes dos tipos de certificados con los
que se puede acreditar el funcionamiento correcto de los detectores de fugas de
gas refrigerante.
En su laboratorio de calibración, Testo
puede certificar tanto los detectores de
fugas de refrigerantes de su propia marca
como los de otros fabricantes.
Ambos certificados se emiten en base
a la comprobación a 5 gramos por
año, en cumplimiento de la normativa
EN14624/2012, que es la que regula las
prestaciones de los detectores de fugas
portátiles.
Este nuevo servicio de calibración se
complementa con un servicio de recogida
y entrega del detector de fugas, gestionado íntegramente por Testo, para facilitar
al62
máximo la celeridad en la elaboración
del certificado. u www.testo.es
w Noticia
EUROFRED
Presenta el nuevo catálogo de Climatización de Fujitsu
El nuevo catálogo de Climatización de
Fujitsu para 2019 con todas las novedades de producto ya puede consultarse y
descargarse en su página web. Entre las
62
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novedades de este nuevo catálogo destacan los modelos de Split pared KP, KM
Large y KL, el innovador Cassete 3 Vías
de la serie Airstage y la gama JIIIL de unidades exteriores.
u Gama Doméstica
Las nuevas series KP, KM Large y KL de
Fujitsu utilizan el nuevo gas refrigerante
R32 que reduce en un 75% el impacto del
equipo en el calentamiento global. Además, al ser más compacto los equipos
requieren un 30% menos de gas refrigerante y al tratarse de un gas 100% puro
es más fácil de reciclar. La serie KP se
distingue por su diseño optimizado, su
máximo rendimiento y su alta eficiencia.
El comprensor rotativo DC altamente eficiente, el intercambiador de calor y la tecnología All DC Inverter de Fujitsu mejoran
de forma sensible los valores de SEER y
SCOP. Además, su nuevo diseño de lama
y la nueva estructura de distribución del
aire proporcionan un flujo de aire confortable que se distribuye de manera amplia
y silenciosa. La serie KP también cuenta
con la función Powerful, que permite alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible, y ofrece control vía
wifi mediante un accesorio opcional. La
serie KM Large, por su parte, es la mejor
en su clase por su revolucionario diseño, compacto y estilizado, el mejor rendimiento y su gran eficiencia energética
(SEER 7.7 y SCOP 4.5).
Y la serie KL, por su alto rendimiento y su
diseño compacto, es ideal para espacios
reducidos.
u Gama industrial
Presenta como novedad la serie Airstage
Cassete 3 Vías, un modelo innovador con
distribución del aire controlada que permite reducir la pérdida energética e incrementar el ahorro. Sus tres salidas de aire
pueden ser controladas individualmente
para crear un espacio confortable con un
mínimo cambio de temperatura.
Por su parte, destaca también la gama

J-IIIL de unidades exteriores que se amplía con el nuevo modelo de 18 HP, estando disponible con potencias desde 22,5
hasta 50Kw. Sus unidades exteriores
cuentan con un diseño ultra compacto
que les permite ahorrar hasta un 45% de
espacio y ofrecer una gran libertad de
instalación incluso en espacios reducidos. u www.eurofred.es
w Novedad
TESY
Los nuevos termos eléctricos BelliSlimo
son la novedad estrella de su catálogo 2019
Se trata de termos eléctricos altamente eficientes energéticamente, con clase B según
ErP, la mejor posible dentro de su rango. La
estructura doble tanque con resistencias
independientes de cobre, el diseño italiano
extraplano italiano, con un fondo de 28 cm,
y la posibilidad de instalarlo tanto en vertical
como en horizontal, hacen de este termo un
producto tremendamente versátil, capaz de
adaptarse a las necesidades y requisitos de
montaje que el usuario tenga.
No solo eso sino que, además, la visualización del display también es reversible y se
adapta de forma responsive al tipo de instalación, lo que facilita notablemente el manejo del termo por parte del usuario, mejorando consideradamente la experiencia de uso.
La serie BelliSlimo consta de modelos desde
30 hasta 100 litros de capacidad, con modelos que también incorporan módulo WiFi
para ser controlados a través de Internet.
En cualquier caso, todos ellos cuentan con
modo de funcionamiento inteligente ECO
Smart, según el cual el termo tiene la capacidad de aprender los hábitos de los usuarios
y auto regularse para tener lista la cantidad
de agua caliente necesaria en el momento
preciso. Además ofrece la función “Primera
ducha rápida”, según la cual en menos de 40
minutos el termo es capaz de suministrar
agua suficiente para una ducha.
u www.tesy.es
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w Novedad
UNEX
Bandeja de escalera aislante 67 en U23X
Unex lanza al mercado una nueva gama:
Bandeja de escalera aislante 67. La primera
bandeja en material termoplástico reciclable
que no requiere puesta a tierra.
Un sistema innovador, ya que la unión de
los travesaños a los laterales carece de adhesivos, remaches o tornillos, mejorando la
seguridad y la durabilidad de la instalación.
Para el soporte y la conducción de cables
eléctricos y de comunicaciones a distancias
entre soportes de 2 y 3 metros, con una
buena resistencia a la corrosión buen comportamiento a la intemperie. Sistema robusto, diseñado para trabajar a plena carga.
Esta nueva gama se complementa con un sistema completo de accesorios en 2 radios de
curvatura estándar 300 y 600, tipo kit, que
permite que los únicos cortes a realizar en la
instalación sean las longitudes de los tramos
de bandeja, reduciendo el tiempo de montaje.
Dentro de la misma gama, Unex incorpora
accesorios innovadores como:
> Distanciador de tapa, que permite el uso
de tapa en escalera manteniendo la posibilidad de ventilar cables o la salida de cables
por el lateral que deja libre sin necesidad de
realizar cortes en las tapas.
> Anclaje de cables, certificados VDE, que
permiten fijar cables individuales o mazos,
con una durabilidad de la fijación equivalente a la de la bandeja de escalera aislante.
u www.unex.net
w Noticia
FEGICAT
La CNMC imposa una sanció a Endesa Energía XXI de 5,5 milions arran de la denúncia
interposada per FEGICAT
La CNMC ha imposat una sanció per una
infracció “greu” de l’article 3 de la Llei de
Defensa de la Competència, consistent en
el “falsejament de la lliure competència
per actes deslleials”, en utilitzar la seva
comercialitzadora regulada de gas i electricitat per captar consumidors per la seva
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comercialitzadora en el mercat lliure, més
rendible per a l’empresa, entre els anys
2012 i 2014.
“Estem molt satisfets de la resolució de
la CNMC perquè dona sentit a tota la feina altruista que duen a terme molts instal·ladors que treballen dins els Gremis i
que alhora, formen part de FEGICAT. Independentment que Endesa Energía XXI
recorri, tenim una primera resolució que
ens atorga la raó. A més, la CNMC reconeix
que Endesa Energía XXI era conscient de
la vulnerabilitat d’aquests consumidors al
dur a terme les pràctiques denunciades”
diu Jaume Alcaide, president de FEGICAT.
La unitat d’acció a través de FEGICAT ha
permès interposar aquesta denúncia. La
resolució és una magnífica lliçó d’anàlisi i
justícia. A més, està molt detallada i identifica aquests 5 punts:
1. Amb l’objectiu de captar consumidors
per la comercialitzadora lliure del grup
ENDESA, Endesa Energía XXI va utilitzar
un canal privilegiat i no accessible a altres
competidores, contrari a la diligència professional que li és exigible en les seves
relacions amb els consumidors.
2. La publicitat va dirigida a un grup concret
de consumidors en una particular situació
d’inferioritat en els mercats d’energia.
3. Endesa Energía XXI és conscient de la
vulnerabilitat d’aquests consumidors al
dur a terme les pràctiques denunciables.
4. Conclusió sobre el caràcter deslleial de
la conducta.
5. Afectació a l’interès públic per falsejament de la competència.
La CNMC considera que la remissió de comunicacions i en general, el desenvolupament d’estratègies comercials amb contingut deslleial per part d’Endesa Energía
XXI ha provocat o té la capacitat de provocar una greu pertorbació del procés competitiu. La conducta deslleial d’ Endesa
Energía XXI, verticalment integrada en el
grup empresarial ENDESA, Grupo ENDESA, té una gran importància en el sector
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energètic nacional, en la mesura en què
constitueix un dels majors comercialitzadors d’electricitat i gas natural a Espanya.
u www.fegicat.com
w Novedad
SAUERMANN
Nuevo kit de bomba y canaleta Delta Pack
80x60 pensando en los instaladores
El Grupo Sauermann, presenta el nuevo kit
de canaleta y bomba de evacuación de condensados para equipos de aire acondicionado, Delta Pack 80x60, que incorpora importantes mejoras en cuanto a prestaciones y
facilidad de montaje, especialmente pensadas para incrementar la productividad y rentabilidad de instalación y mantenimiento.
Su canaleta en L de 80x60 mm proporciona
mayor espacio para los tubos, mientras que
la pieza de esquina es de extracción rápida,
(codo con espuma “High Energy Absorbing”
absorbente de vibración y sonido), por lo
que se puede liberar fácilmente sin necesidad de herramientas gracias a sus clips de
presión. Además, tampoco requiere ninguna
pieza de conexión entre el codo y el tramo
recto del conducto, y todos los elementos
necesarios para los montajes más habituales (tacos de plástico, tornillería, abrazaderas elásticas, tubos, etc.) están incluidos en
el kit que comercializa Sauermann.
Está disponible en dos tonos de blanco:
“brillante” y “crema” (9003 y 9001, respectivamente, en nomenclatura RAL), y las
superficies exteriores vienen cubiertas por
un film protector desechable, para que no
se dañe durante el transporte o instalación.
Su nuevo conector de drenaje, que alcanza
una longitud de 650 mm, es adecuado para
una mayoría de instalaciones. Además,
es traslúcido, lo que permite ver el flujo de
agua y si se han producido obstrucciones o
acumulaciones de lodos. También, el tubo
de evacuación está provisto de aislamiento
anti-condensación y anti-vibración.
u www.sauermann.es
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w Novedad
NILOÉ™ STEP: elegancia, conectividad y
ahorro de energía
Nueva serie de Mecanismos de mando y bases de corriente, actualizada que combina
funcionalidad, comodidad y estilo. Destaca
el total look de su moderna forma cuadrada, en colores blanco o negro mate y
aluminio, con los acabados de los perfiles
inspirados en la naturaleza (cobre, aluminio
pulido y madera oscura). El interruptor energy saving, el regulador de intensidad de luz,
la base de carga inalámbrica o el detector de
movimiento son algunos de los comandos
de funciones mejoradas de la gama.
Sin dificultad de montaje (embornamiento
sin tornillos), en perfecta armonía con las
exigencias de cada espacio (tanto estéticas
como tecnológicas). A todo esto, se añaden las funciones mejoradas con las que el
usuario podrá cubrir varias necesidades de
conectividad (carga de dispositivos, conexiones para datos RJ45 o base de TV-R-SAT)
y crear ambientes propios con los que ahorrará energía. La serie de mecanismos se
sitúa un paso por delante ante dispositivos
similares existentes en el mercado, no sólo
por su moderno diseño, cuadrado y de elegante perfil, también por sus funciones que
convierten cualquier espacio en un lugar cómodo y accesible . u www.legrand.es

GRIF. GALINDO

w Novedad
La nueva colección NINE, para el baño
Coincidiendo con su 90 aniversario lanza
un64
producto de máxima certificación, calidad y diseño que llega para quedarse con
mucha fuerza gracias a sus prestaciones
y líneas refinadas.
Fabricada bajo los más estrictos controles
de calidad, NINE da solución a todo tipo de
proyectos adaptándose a la legislación vigente con máxima calidad y ahorro de agua.
Además Griferías Galindo, aporta en esta colección un sistema ecológico para impulsar
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el ahorro de agua y de energía, y controlar
así los parámetros de cada instalación.
Estéticamente la peculiaridad de esta
nueva colección reside en su imponente
volumen y diseño de maneta. Se ha optado por otorgar la misma longitud a maneta
y caño, transmitiendo así una sensación
de armonía y equilibrio que contribuyen
al impulso vanguardista en el ambiente
del baño. Disponible en dos modelos de
maneta, pudiendo elegir entre una opción
lisa y homogénea y otra decorada con una
fina abertura lineal con acabados cromo,
blanco y negro en todos sus formatos
para lavabo, bidet y ducha.
u www.griferiasgalindo.com
w Novedad
IDE ELECTRIC
Nueva Caja de Distribución CDN4G
Con un diseño completamente mejorado, la
nueva CDN4G IP65 precintable de la serie
Ecology, cuenta con unas prestaciones inigualables.
Destacamos las principales ventajas de esta
nueva caja de la serie Ecology:
> Fabricadas en ABS libre de halógenos.
> Precintable entre base y marco.
> La ventana transparente presenta un sistema de retención de 90º.
> Cuenta con sistema de doble clipaje entre
marco y ventana.
> Presenta tornillo antipierde entre base y
marco.
> Permite la posibilidad de fijación de barras
de neutro y tierra.
Esta caja sustituye a las antiguas referencias CT3G y CT4G. u www.ide.es
w Novedad
YGNIS
VARMAX; Máxima eficiencia energética y
adaptabilidad
Ygnis, proveedor de soluciones globales para
instalaciones centralizadas y especialista en

ACS y calefacción, presenta Varbox, su nueva
gama de calderas compactas que ocupan una
superficie en planta de poco más de un metro
cuadrado para potencias de hasta 1MW.
Varbox es una caldera de pie modular de
condensación a gas que dispone de una alta
eficiencia energética, ya que posee un gran
número de potencias que permiten seleccionar el modelo más adecuado para cada necesidad. De esta forma, se optimiza la eficiencia
energética de todo el conjunto de la instalación. Además, gracias a su diseño compacto
y a su gran versatilidad se puede instalar en
cualquier espacio, sin necesidad de preocuparse por las molestias sonoras que puedan
ocasionar al situarse en zonas próximas a
áreas de trabajo, o normalmente ocupadas,
gracias a su baja sonoridad.
Asimismo, se trata de una caldera que cuenta
con gestión avanzada, ya que su sistema de
control integrado permite gestionar hasta un
máximo de 16 módulos. Además, gracias a
que las posiciones de las conexiones de gas
y agua son idénticas para toda la gama de
calderas, disponen de una gran flexibilidad de
montaje y mantenimiento. De este modo, al
conocer el funcionamiento y mantenimiento
de una ya se comprenden las de toda la gama.
Otra de las grandes ventajas de esta nueva
caldera es que incluye de serie el regulador
Navistem B3000, un sistema con gestión
de cascada que permite administrar remotamente, e in situ, el funcionamiento de las
calderas y equipos Ygnis. Además, el nuevo
regulador Navistem presenta una amplia
variedad de funciones y prestaciones, entre
otras la posibilidad de que el funcionamiento
sea automático o manual.
Gracias a Varbox, Ygnis amplía así su gama
de calderas de calefacción colectiva con una
solución ideal en calderas de pie que permite una gran versatilidad de adaptación a los
espacios de trabajo. La calidad, el diseño y la
tecnología de este producto constituye la mejor opción para aportar un elevado nivel de fiabilidad a sus instalaciones. u www.ygnis.es
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w Novedad
GREE
Nueva Consola monosplit, de diseño
compacto y mínimo consumo energético
Este equipo cuenta con la etiqueta A++/
A+++, garantizando así el mínimo consumo eléctrico y la máxima eficiencia.
Emplea el nuevo gas refrigerante R32,
cuyo impacto ambiental es tres veces
inferior que el de su predecesor R-410 y
ofrece un 10% más de eficiencia energética. El R-32 es un gas puro y, por tanto,
mucho más fácil de reciclar, por lo que su
empleo está gravado con menos impuestos que el anterior y su mantenimiento
es, también, tres veces más económico
en el caso de fuga.
Está fabricada en base a la tecnología Inverter, capaz de alcanzar rápidamente la
temperatura deseada, mantenerla de forma constante y ajustar automáticamente
la potencia para un mayor ahorro de energía. Gracias a su diseño compacto, las dimensiones de la unidad permiten su instalación incluso en espacios reducidos.
Además, está dotada de control vía WIFI
para poder gestionarla cómodamente a
través de internet, desde un smartphone
o una tablet.Se provee de varios modos
de funcionamiento, como el modo “silencioso”, para disfrutar de una temperatura agradable en un ambiente tranquilo,
del modo “fuera de casa”, que evita que
la temperatura de la estancia disminuya
por debajo de los 8 ºC, y del modo “automático”, por lo que trabaja en modo frío
o calor en función de la temperatura exterior y de la estancia. Puede actuar también como deshumidificador, mejorando
así la climatización de cualquier estancia.
Cuenta con el modo “sleep”, que ajusta
automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer
el sueño, incorpora una pantalla led iluminada que muestra información sobre
el funcionamiento y viene acompañada
de un mando inalámbrico iluminado, a su
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vez, con una luz led para facilitar su uso
con poca luz.
u www.greeproducts.es
w Noticia
FEGICAT
Reconocimiento del Cuerpo de Mossos a
Testo y Junkers
Con motivo día de las escuadras del cuerpo
de policía de Mossos, cada año el cuerpo de
Mossos reconoce las actuaciones meritorias de los miembros del Cuerpo, de otros
cuerpos policiales, y de representantes del
ámbito de la judicatura y de la sociedad civil. Es un reconocimiento a la profesionalidad de los miembros del Cuerpo, que muy
a menudo realizan actuaciones meritorias
más allá de sus obligaciones profesionales, y en la colaboración que otros cuerpos
policiales u organizaciones, entidades o
personas de la sociedad civil realizan con
el Cuerpo de Mossos para contribuir en la
tarea de garantizar la seguridad del país.
También Testo y Junkers han recibido un
premio y reconocimiento por el apoyo que
han realizado en el proyecto liderado por
FEGiCAT contra los Falsos Inspectores de
Gas. u www.fegicat.com
w Novedad
CARRIER
Nueva Gama AquaForce® Vision 30KAVP
Enfriadora aire-agua de Tornillo bi-rotor y
velocidad variable Premium, con unos ratios de Eficiencia Estacional bajo EcoDiseño (ErP) y Certificación Eurovent de hasta
5,74 (SEER 12/7ºC) en la versión estándar
y de 5,95 (SEER 127ºC) incluyendo opciones, lo que supone superar a los requisitos
del Reglamento 2281/2016/UE, Ecodiseño 2021 Fase 2, en más de un 25%.
La gama AquaForce Vision 30KAVP de
Carrier cubre un intervalo de potencias
de refrigeración de 500 kW a 1100 kW y
alcanza un rendimiento energético premium incluso en comparación con las
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gamas de compresores de levitación magnética del mercado.
El compresor bi-rotor fabricado por Carrier
para su gama 30KAVP incorpora tecnología
de motor de imán permanente, combinado
con una válvula Vi de control de Índice de
Volumen (ratio de compresión), ventiladores EC y grupos de bombeo de caudal
variable, presentando un funcionamiento
óptimo a carga parcial en comparación con
las tecnologías motor de inducción tradicionales. El motor de imán permanente
garantiza una eficiencia constante en todo
el intervalo de funcionamiento.
“El rendimiento excepcional del AquaForce
Vision 30KAVP proporciona a los clientes
una eficiencia nunca antes vista, que puede optimizarse aún más con la función de
control de energía inteligente”, dice Quentin García San Mateo, Director de Producto
en Carrier, HVAC Europe. “Los algoritmos
específicos patentados de Carrier proporcionan información sobre la energía
térmica aportada y la energía consumida,
posibilitando la optimización de las instalaciones y la obtención de ahorros energéticos superiores en condiciones reales.”
Las funciones compatibles de recuperación de calor (total y parcial) y empleo de
glicol permiten ofrecer a las aplicaciones
de procesos industriales una solución
más sostenible basada en el aprovechamiento de la energía residual.
La versión AquaForce Vision PUREtec™,
30KAVP-ZE, diseñado exclusivamente
para el refrigerante HFO R-1234ze de potencial de calentamiento muy bajo (PCA01
bajo AR5 y PCA=7 bajo AR4), está asimismo disponible. En paralelo, la función de
evaluación del nivel de refrigerante, permite abordar el impacto directo con un
desarrollo de vanguardia, tanto en aplicaciones de confort como de procesos, haciendo patente el compromiso de Carrier
en el campo de la sostenibilidad.
u www.carrier.es

JULIO 2019 - Número 20

65

17/7/19 16:14

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

BAXI

w Novedad
presenta, por primera vez en el mundo, la
caldera doméstica a base de hidrógeno
La primera caldera doméstica a base de
hidrógeno del mundo se ha puesto en funcionamiento en una situación real en Rozenburg, Países Bajos, el pasado 25 de junio. La
caldera ha sido desarrollada por BDR Thermea Group, grupo líder en soluciones inteligentes de confort térmico en el que BAXI es
una de las marcas más relevantes, cuya misión es desarrollar y producir soluciones de
calefacción y agua caliente prácticamente
sin emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Esta innovadora caldera utiliza hidrógeno
puro que ha sido producido por energía eólica o solar sin liberar CO2.
La caldera ha sido desarrollada por el centro
de competencia de Investigación y Desarrollo (I&D) de BDR Thermea Group. El objetivo
es explorar nuevas oportunidades para proyectos en otros países europeos como parte del desarrollo más amplio y paneuropeo
de esta tecnología.
Jordi Mestres, CEO de BDR Thermea y BAXI
en España y Portugal, valora muy positivamente este avance y confirma que “El desarrollo de una caldera de hidrógeno es parte
de las soluciones de BDR Thermea Group
para la descarbonización de la calefacción.
Actualmente ya ofrecemos una gama de
tecnologías, como calderas de gas de alta
eficiencia, bombas de calor, y ahora también
calderas de hidrógeno y pilas de combustible (fuel-cell), pero el hidrógeno producido
de manera sostenible es un importante por66de energía potencialmente muy intetador
resante para el futuro”.
Según Mestres, “la energía de gas (hidrógeno) es una tecnología inevitable y necesaria
si queremos almacenar energía generada de
manera sostenible durante un período de
tiempo más largo, ya que la energía eólica y
solar abundante no siempre está disponible
de inmediato en los momentos de mayor
necesidad, como en el invierno. Con la nue-
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va caldera de hidrógeno, junto con nuestros
dispositivos de pilas de combustible, estamos firmemente comprometidos a contribuir que el entorno sea más sostenible”.
u www.baxi.es
HITECSA
w Noticia
Climatiza el Palacio de Justicia de Mérida
Para la climatización de este espacio, se han
elegido dos enfriadoras de la serie KRONO2
por su robustez, eficiencia y fiabilidad:
u Una KRONO2 HE 38 para las zonas de confort, oficinas y estancias;
u Una MINI KRONO2 801 para la zona de procesos de semiconductores y electrónica.
Las enfriadoras KRONO2 de Hitecsa son la
solución ideal para la climatización de espacios donde se necesita un control preciso de las condiciones ambientales. Con
este proyecto, Hitecsa se reafirma como
especialista en soluciones de climatización
para laboratorios, centros de investigación
e industrias con alto componente científico
y tecnológico. u www.hitecsa.com
RUNTAL
w Novedad
La nueva tarifa Runtal 2019
Runtal lanza la nueva tarifa de 2019 con un
diseño que presenta toda la información detallada de sus radiadores. El nuevo volumen
está dividido en cuatro grandes bloques:
toalleros de agua caliente y mixtos, toalleros
eléctricos, radiadores estándar agua caliente
y radiadores estándar eléctricos.
La nueva ordenación pretende facilitar la
consulta del usuario para que este pueda
acceder de forma rápida y sencilla a toda la
información de los productos. Incluye también un apartado dedicado a los radiadores
a medida así como una sección de válvulas
y accesorios. Incluye algunas novedades de
radiador, como la nueva versión del Runtal
Fain, de tan solo 35 centímetros de ancho,
especialmente pensada para espacios reducidos, así como nuevas válvulas y resisten-

cias adaptadas a la normativa ecodesign.
Incluye nuevas unidades de control que
permiten gestionar los radiadores a través
de un mando a distancia, por radiofrecuencia
-que facilita la regulación personalizada con
programación diaria y semanal de la temperatura-, así como el control vía wifi. El nuevo
tarifario pretende ser muy gráfico por lo que
se han creado nuevo iconos fácilmente reconocibles que facilitarán la consulta de usuarios, ya sean de uso profesional o doméstico.
Sinónimo de innovación y funcionalidad,
Runtal, con más de cincuenta años de trayectoria, sigue apostando por el confort, el
diseño y la utilización consciente de los recursos. u www.runtal.es
w Novedad
TUCAI
ACB: conexiones resistentes a la corrosión
La nueva gama de flexibles TUCAI, conocida por garantizar una total resistencia a la
corrosión, es ideal para todas las aplicaciones sanitarias y de calefacción. ACB es
un flexible con trenzado polimérico mucho
más ligero y flexible que las conexiones
tradicionales.
Gracias a su diseño innovador con trenzado de fibra polimérica tecnológicamente
avanzada y con 10 años de garantía, la
gama ACB se caracteriza por ofrecer además de una máxima resistencia a la corrosión, una mayor flexibilidad y resistencia
mecánica y un radio de curvatura reducido. Asimismo, aporta una durabilidad óptima y una mejor resistencia a los rayos
ultravioletas. Por todo ello, los flexibles ACB
cuentan con la validación de las más importantes regulaciones, como son AENOR,
ACS y CSTBAT, entre otras.
Con estas características, estos flexibles
están especialmente indicados para su
instalación en ambientes costeros con altas concentraciones salinas o en espacios
con humedad, como baños públicos, etc.
u www.tucai.es
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Ramon Soler ha creado y patentado una colección que fusiona nuestros anhelos más
humanos con nuestro hábitat urbano: URBAN CHIC.
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ADISA HEATING
Lanza su nuevo CATÁLOGO 2019, con importantes novedades en sus sistemas de calefacción y A.C.S. de alta eficiencia
Marca de referencia en calderas a gas de pie
y equipos autónomos de producción de calor Roof Top, ADISA Heating publica su nuevo
Catálogo 2019 introduciendo importantes
novedades y ampliando gamas de producto.
De esta forma, refuerza su continuo compromiso con la innovación, la eficiencia y la
sostenibilidad, al fin de ofrecer soluciones
completas de calefacción y A.C.S. siempre en
línea con las nuevas tecnologías y directivas
europeas. Las calderas ADI evolucionan en
prestaciones:
- Modulación desde el 23% de la potencia,
para una adaptación precisa de la potencia
de la caldera a la demanda de la instalación.
- Nueva pantalla de control digital: más visual y gráfica, de uso fácil e intuitivo, multilingüe.
- Integración de la comunicación Modbus en
las calderas, que permite verificar a distancia los parámetros de funcionamiento de
cada caldera, las temperaturas de ida y retorno, las temperaturas de humo, el estado y
las horas de funcionamiento de las calderas,
las bombas de circulación, el cambio de la
consigna de la secuencia y las alarmas, entre otras cosas.
- Combustión ecológica NOx clase 6, con
unas emisiones NOx por debajo de los límites establecidos por la Directiva Ecodiseño
(ErP) y de la reciente Clase 6. Es por ello, que
las68
calderas ADI son productos ErP Ready.
- Ampliación y actualización de Kits Hidráulicos en las calderas ADI, pudiendo escoger
salida a derecha o izquierda. Además, ahora
hay Kits hasta 3 calderas, y también para las
calderas de gran potencia.
- Nueva caldera ADI MEGA: la caldera de
condensación de grandes potencias, desde
1.210 hasta 1.808 kW.
- Nueva gama de calderas murales CONDENSA PRO, de condensación y de gran potencia
68
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(desde 34 hasta 142 kW), con rendimientos hasta 109,5%. Ampliación de la gama de
equipos autónomos de producción de calor:
nuevo MICRO ROOF TOP hasta 190 kW, nuevos
modelos de MINI ROOF TOP hasta 380 kW.
Actualización de la gama de captadores
solares ADISOL con múltiples accesorios,
permitiendo una perfecta integración con
sistemas de calefacción centralizada y producción de A.C.S.
Nuevo sistema ADIQUICK para la producción
instantánea de A.C.S. con regulación exacta
de la temperatura.
Nuevas gamas de acumuladores/interacumuladores en acero inoxidable: ACUINOX e
INTFIX1-I. u www.adisaheating.com
w Novedad
EUROFRED
Disfrutar de la piscina todo el año es posible gracias a la gama de bombas de calor
CRAA TITANIUM
Eurofred, ha ampliado su gama de bombas de calor para piscinas y spas CRAA
TITANIUM con los nuevos modelos 52 y
58T, que cuentan con una potencia calorífica de 15,5 kW y 17 kW, respectivamente.
La gama cuenta así con un total de nueve
modelos, que abarca un rango de potencia
calorífica que va de 4kW a 23kW, permitiendo una adaptación óptima a distintos
tamaños de piscina, de 13 a 80 m3, y contribuyendo a mantener una temperatura
agradable todo el año.
Se trata de una económica solución para
la climatización de piscinas y spas, dado
que los costes de compra, instalación y
puesta en funcionamiento de la serie se
minimizan al máximo. La serie CRAA se
caracteriza por una eficiencia en su rendimiento incluso superior al 500%, produciendo más energía térmica de la eléctrica que consume. Además, al obtener la
energía requerida para su funcionamiento
del aire y, por tanto, de forma gratuita, sus
costes también se reducen, permitiendo
un significativo ahorro y el uso de las pis-

cinas durante todo el año. Las unidades de
esta gama funcionan en condiciones óptimas en un amplio rango de temperatura
exterior, de 45Cº a -15 Cº, y la temperatura
de salida del agua puede regularse desde
8 Cº a 35 Cº. Para ello emplea un intercambiador de calor de titanio, una excelente
solución a la hora de calentar aguas tratadas con cloro u otros agentes agresivos al
acero, incluso el agua salada.
Su instalación es sencilla y se basa en la
conexión de la bomba en serie al equipo de
tratamiento, filtrado y bombeo del agua.
Con un tamaño compacto que ofrece flexibilidad a la hora de instalarlas, estas unidades están dotadas de la Smart App Pool
Heater para CRAA TITANIUM, que permite
definir y comprobar la temperatura del
agua, cambiar el modo de funcionamiento
y/o la lógica de control, visualizar los históricos de funcionamiento, alertas y errores de sistema.... u www.eurofred.es
w Novedad
SAUERMANN
Nueva gama de registradores de datos
TrackLog con tecnología inalámbrica LoRa®
Su nueva serie de registradores de datos
TrackLog monitoriza múltiples parámetros como temperatura, CO2, presión atmosférica, presión diferencial o humedad
relativa y son ideales para los sectores
farmacéutico, agroalimentario y de climatización.
Estos dispositivos también tienen una
integridad de datos excepcional, son fáciles de configurar y mantener. Se incluye
el software TrackLog para dispositivos
móviles y para web. Incluyen una pantalla LCD de 2 líneas, resolución superior
y un impresionante rango de medición.
LoRa® es una red de amplio alcance y de
bajo consumo de energía y transmisión
de datos segura. LoRaWAN™ es una especificación de protocolo de comunicación
basada en la tecnología LoRa®.
u www.sauermann.es
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w Noticia
DAIKIN
Tecnología Flash Streamer para combatir
los síntomas de las alergias
Como compañía líder en el sector de la climatización y el tratamiento de aire, Daikin, incorpora en sus equipos la avanzada tecnología japonesa, Flash Streamer.
Esta tecnología es beneficiosa para las
personas con alergias ya que gracias a
que emite iones negativos, neutraliza las
sustancias tóxicas contenidas en el ambiente, creando una atmósfera confortable y pura. Concretamente, purifica el
aire, descompone los malos olores y casi
el 100% de los virus, bacterias y agentes
alérgenos
Esta innovadora tecnología está disponible en las unidades Daikin Stylish un
equipo de diseño con bomba de calor que
ofrece elegancia y confort para el usuario.
Además, cuenta con otras características
encaminadas a fomentar el bienestar del
consumidor: control wifi para manejo vía
Tablet o Smartphone, máxima eficiencia
energética (A+++), sensor térmico que
detecta la temperatura del ambiente y
un diseño especial en sus aletas que permite optimizar el flujo del aire gracias al
Efecto Coanda.
Gracias a la Tecnología Flash Streamer,
Daikin aporta un gran beneficio al usuario reduciendo el nivel de alérgenos en el
ambiente, garantizando la calidad del aire
y aumentando la eficiencia energética de
los equipos. u www.daikin.es
w Novedad
DE DIETRICH
Presenta su nuevo Catálogo Tarifa 2019
Con soluciones de alta eficiencia tanto
para el segmento doméstico como el colectivo y terciario.
Incorpora la caldera mural de gas de condensación EVODENS PRO AMC con potencias desde 45 hasta 115 kW, con cuerpo
de fundición de aluminio-silicio, y regulaciones DIEMATIC EVOLUTION, que permite
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la gestión de hasta tres circuitos con válvula mezcladora y un circuito de ACS por
acumulación, e INICONTROL 2, para una
regulación externa 0-10 V. La gama está
prevista para su instalación y funcionamiento en cascada de múltiples calderas,
estando disponibles en catálogo todos
los accesorios hidráulicos de conexión al
objeto de ofrecer una solución compacta.
Los conjuntos en cascada están asimismo homologados como generador único.
También en el segmento colectivo se incorpora la gama de calderas de pie de gas
de condensación ELIDENS C140, disponible hasta 115 kW y con unas características similares en lo relativo a regulación y
prestaciones. La gama ELIDENS C140 ha
sido diseñada prestando especial atención a su facilidad de instalación y emplazamiento, disponiendo de elementos
como ruedas y asideros.
En la gama doméstica la principal novedad es la actualización de caldera mural
NANEO en su nueva versión S. Con potencias desde 24 hasta 39 kW y cuerpo compacto de fundición de aluminio-silicio de
elevado rendimiento, la caldera incorpora
ahora un cuadro de control con un nuevo
display que permite acceder de manera
fácil e intuitiva a todos los ajustes de la
instalación. La nueva regulación de NANEO S dispone de conectividad con el termostato ambiente modulante WiFi Smart
TCº que permite la regulación de la instalación de calefacción y ACS a distancia
desde cualquier Smartphone o Tablet en
combinación con la aplicación específica
De Dietrich. La nueva gama ofrece también la posibilidad de incorporación de un
sistema de llenado automático o remoto
a través de Smart TCº.
Está concebido como una eficaz herramienta para ayudar al profesional en la
búsqueda y selección de producto de
modo rápido e intuitivo, estando disponible a través del apartado profesional de
la web. u www.dedietrich-calefaccion.es
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STH COMAP
Lanzamiento iKANSAS: el nuevo sistema
registrable con 2 válvulas de corte
El sistema doméstico iKansas es una
sencilla instalación de pared que se presenta como una alternativa a las válvulas
de paso empotradas. Adaptables a cualquier estancia por la que circulen tuberías, permite un fácil acceso y control de
las válvulas sin obras. Te contamos todas
sus características y las ventajas de instalarlo.
La instalación de las cajas iKansas son
una alternativa a las tradicionales instalaciones de válvulas que vemos en las viviendas. Para poder colocar este sistema,
es necesario romper la pared para insertarlas en su interior. Aunque no se trate
de una obra de extrema complejidad, sí
que causa un daño a la estructura en sí,
además de afectar a la estética de la habitación. Este nuevo sistema doméstico
tiene en cuenta las necesidades en cualquier vivienda. Estas no son únicamente
de funcionalidad, sino que también es
necesario que cumplan con una estética
determinada, y poder integrarse así con
el resto de instalaciones y mobiliario.
Incluye la colocación de la caja, la montura, los volantes y la tapa exterior, que
puede ser de color blanco o en plata. De
este modo, queda instalada con la más
absoluta discreción y pasa desapercibida
tal y como lo hacen los interruptores de
una estancia.
La facilidad para la colocación es una de
las principales ventajas que nos ofrece
el sistema iKansas. Además de ello, son
extremadamente compactos, por lo que
ocupan muy poco espacio y resultan
discretos. Aunque se trate de un sistema
novedoso, es muy seguro, ya que no es
siquiera necesario tocar la estructura de
tuberías que discurren por el interior de
la pared.
u www.standardhidraulica.com
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TUCAI
C850: la llave de escuadra más robusta
del mercado
C850 es la válvula angular de corte con cierre cerámico de TMM (empresa que pertenece al Grupo Tucai). Entre sus características principales encontramos su capacidad
para soportar temperaturas máximas de
100ºC y una presión nominal de 16 bar,
además de contar con un sistema antical,
lo que la convierten en una válvula muy
robusta.
Con mando metálico totalmente cromado
y un cierre por ¼ de vuelta, TMM C850 es
perfecta para instalarse en lavabos, cisternas, fregaderos, lavadoras, etc.
Es importante destacar que todos los materiales empleados en la fabricación de estas válvulas son adecuados para estar en
contacto con agua destinada al consumo
humano.
Esta llave de escuadra está disponible en
las siguientes combinaciones: ½ - 3/8, ½ ½ y ½ - ¾. u www.tucai.es
w Novedad
SAUNIER DUVAL
Magna Aqua, la bomba de calor ACS eficiente y ecológica
Saunier Duval apuesta por la aerotermia
gracias a la bomba de calor ACS renovable y
compacta Magna Aqua, de alto rendimiento
y consumo reducido, A los modelos anteriores de 150 y 300 litros con depósito vitrificado y protección de ánodo de magnesio,
se añaden nuevas versiones de 100, 200
y 70
270 litros, estas dos últimas con depósito de acero inoxidable anticorrosivo, con 5
años de garantía, que no necesita ánodo de
ningún tipo.
Ecológica: capaz de reducir las emisiones
de CO2 de una forma eficiente. Además, la
bomba de calor Magna Aqua usa refrigerante ecológico R290 (excepto el modelo de
300 litros). Capacitada para ahorrar: Los
magníficos coeficientes de rendimiento
estacional aseguran un funcionamiento
70
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óptimo y un ahorro económico con clasificación energética A+ .
De instalación sencilla y rápida: Los modelos murales cuentan con un sistema
de ventilación concéntrico innovador que
ofrece una estética limpia y mucha flexibilidad a la hora de instalar el producto. Al
tratarse de una bomba de calor compacta,
no hay que manipular refrigerante en ningún momento.
Con control avanzado: Compatible con el
sistema fotovoltaico Helio PV de Saunier
Duval. También está preparado para aprovechar las ventajas de la discriminación
horaria.
Segura: La bomba de calor Magna Aqua
cuenta con protección contra la aparición
de legionella, temperatura máxima hasta
70 °C, configurable desde su panel de control intuitivo. También cuenta con protección contra heladas y corrosiones.
Silenciosa: Un sistema de reducción de
vibraciones así como un cuidadoso aislamiento acústico ofrecen excelentes resultados, potencia sonora 45 dB(A) en modelos
murales y 52 dB(A) en modelos de suelo.
Máximo confort: La programación semanal
ayuda a ajustar el funcionamiento a los hábitos de los usuarios ofreciendo además
un ahorro económico extra.
u www.saunierduval.es
w Novedad
LEDVANCE
Presenta su nueva gama de tiras LED,
drivers y accesorios
La nueva gama de tiras LED que ofrece
amplias posibilidades para los profesionales del sector de la iluminación. Las
nuevas tiras LED están disponibles en
tres categorías diferentes que optimizan
el consumo energético y ofrecen la mejor solución. Además, el nuevo portfolio
incluye también drivers LED, perfiles
para instalaciones de superficie o empotradas, difusores y otros accesorios que
consiguen adaptarse a las exigencias y

necesidades de los profesionales de la
iluminación.
Las tiras LED están disponibles en tres
categorías: Superior, Performance y Value. Se diferencian principalmente por su
aplicación, vida útil, grado de protección
IP, número de LED por metro, potencia y
distribución de la luz. Además, disponen
de una gran variedad de temperaturas de
color, desde una luz blanca fría (6.500
kelvin) hasta un blanco cálido (2.700
kelvin). Las tiras LED van desde 300 a
2.000 lúmenes por metro y son adecuadas para conseguir cualquier tipo de iluminación, como la iluminación general
clásica, ambiental o indirecta de foseados. Todas las tiras están precableadas
por ambos lados y son fáciles de cortar
cuando así se requiere. Las nuevas tiras
Led de LEDVANCE están disponibles en
versión protegida (con IP) y desprotegida
(sin IP), lo que significa que se pueden
obtener con o sin funda de silicona para
su óptima protección contra el polvo y el
agua. u www.ledvance.es
w Novedad
IND. LLOBERA
Presenta su nuevo catálogo
Renovación del catálogo de productos
para instalaciones de gas con varias novedades. Se actualiza e incrementan los
productos de las familias actuales, y se incorporan nuevos materiales y modifica la
política de descuentos y ofertas. Un servicio más completo y unas condiciones más
ajustadas a todos nuestros clientes.
Los precios de este catálogo/tarifa estarán
siempre actualizados en la página web:
www.indllobera.com desde donde podrá
navegar y descargar los documentos que
le interesen en todo momento. Esta página
además les servirá para conocer de forma
inmediata, nuevos lanzamientos, ofertas
puntuales e incluso para gestionar sus
compras. u www.indllobera.com
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w Noticia
RAMON SOLER®
Exhibió sus novedades en Architect@
Work Madrid 2019
> La nueva colección Urban Chic, ha incorporado el sistema Tourbillon, patente mundial de Ramon Soler®. Se trata de un circuito
de agua único y excepcional que controla la
fuerza y tensión del agua, para entregarla
de forma clara, silenciosa y amable. El agua
inicia su recorrido a través de un cartucho
de bajo consumo, donde se controla su
temperatura y su caudal. Sin perder todavía su ímpetu, el agua es enviada hacia la
parte inferior del grifo, donde choca contra
el fondo y pierde su bravura, para remontar en un circuito en espiral. Desde allí es
reconducida hacia la caída final, donde se
libera, en forma de cascada, pero antes se
la acaricia y peina suavemente, de manera
que el agua sale de forma natural, transportándonos a la naturaleza de las cascadas
en nuestro uso diario.
> La nueva colección Tzar. Una de las nuevas apuestas de Ramon Soler® por la grifería de vanguardia y el diseño. De estética
simétrica y firme, se trata de una grifería
con personalidad, que transmite fuerza y
elegancia. Disponible en cuatro alturas diferentes, combina ángulos rectos y redondos en una silueta compuesta por un sutil
cuerpo cónico y una maneta de conicidad
inversa, con una base estrecha y ensanchando en la parte central del cuerpo del
grifo -que le confiere un aire actual, selectivo y con personalidad-, junto a un caño de
gran dimensión, pensado para la máxima
comodidad del usuario en términos de ergonomía y usabilidad.
>Se exhibieron los nuevos acabados negro
mate, oro cepillado y níquel cepillado para
las colecciones Alexia, Tzar, y para conjuntos de ducha y grandes duchas de Ramon
Soler®. Inspirados en las últimas tendencias globales en diseño que confieren a
baños y cocinas la esencia del lujo más
refinado: acabado Oro cepillado, de pura so-
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fisticación. 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.
La gama de acabados oro cepillado y níquel
cepillado, son posibles gracias a la revolucionaria técnica PVD (physical vapour
deposition) que permite crear diferentes
coloraciones con un recubrimiento del metal, aportando resistencia y durabilidad. Y
el acabado Negro Mate se consigue con un
recubrimiento electrostático galvanizado
electrolítico sofisticado que le confiere una
durabilidad en la prueba de niebla salina.
La calidad es una condición imprescindible
para Ramon Soler®. u www.ramonsoler.net
w Novedad
PANASONIC
Presenta su nueva serie R32 Big PACi con
conductos divididos para una instalación
más sencilla
Una solución de aire acondicionado ligera y
eficiente para espacios comerciales y retail.
Su conducto interior divisible hace que cada
sección sea más ligera y más manejable
para los instaladores, y además, su diseño
compacto es ideal para la instalación dentro de espacios limitados y estrechos. Se
encuentra disponible en 20-25 kW.
La profundidad de la unidad interior se ha
reducido en 230 mm para adaptarse a espacios limitados, mientras que sigue proporcionando una eficiencia óptima. El conducto interior se puede dividir en tres partes:
el intercambiador de calor, las piezas del
ventilador y la carcasa del ventilador para
proporcionar opciones de instalación flexibles, especialmente en áreas estrechas. El
diseño es particularmente adecuado para
proyectos de reforma, puntos de venta minoristas y edificios residenciales, donde el
espacio suele ser reducido.
Además de su cuerpo compacto, la unidad
interior es 16 kg más ligera que su predecesora R410, lo que permite un proceso de
instalación más fácil. Esto contribuye a un
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ahorro en tiempo y recursos para los instaladores profesionales.
El conducto dividido de la nueva serie Big
PACi también cuenta con un volumen de flujo de aire mejorado de hasta un 24% en comparación con el modelo R410 Big PACi[1]
brindando una comodidad óptima al usuario. El nuevo R32 BIG PACi ofrece una mayor
eficiencia tanto en calefacción como el de
refrigeración[2], con niveles mejorados de
SCOP y COP. u www.aircon.panasonic.eu
w Noticia
DELTA DORE
Este verano, controla tu hogar inteligente
a distancia con Delta Dore
Verano es el momento para descansar, tanto si nos quedamos en casa como si nos
vamos fuera. Con Delta Dore podrás controlar tu hogar, completamente desde tu
smartphone.
La aplicación permite regular la luz para
crear el ambiente que quieras; también
puedes ajustar la temperatura, algo muy
necesario en verano; e incluso elegir la
música según la ocasión. Incluso las persianas pueden programarse para que se
abran o se cierren a la hora que quieras empezar o dar por terminado el día.
Y, si eres de los que se van fuera de vacaciones, con Delta Dore podrás tener el control
de tu casa, en todo momento, en la palma
de la mano.
Comodidad y tecnología;
El Box Tydom 1.0 es el sistema más accesible para tener una vivienda conectada.
Se adapta perfectamente a las necesidades del consumidor y te permite controlar
la luz, la calefacción, las persianas, etc. de
forma cómoda y rápida desde tu móvil. Se
puede instalar en equipos existentes o futuros de forma rápida y sencilla porque no
necesita ningún cableado.
u www.deltadore.es
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Aerotermia y
Sistemas Híbridos

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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