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Aerotermia y
Sistemas Híbridos

22º

EL MOMENTO PERFECTO
“La vida es como el surf, se trata de encontrar
el momento perfecto y disfrutarlo”.
Heidar Logi.

Surfista profesional.

Aprovecha
el momento

100
€
de regalo*
para tu cliente

Sistemas Genia,
la climatización inteligente y sostenible

La temperatura de mi hogar.
Llegar a casa y disfrutar de la temperatura perfecta en el
momento justo. Las calderas Vaillant lo hacen posible. Inteligentes,
eficientes y ahora, además, con 100 € de regalo para que te
resulte más fácil y consigas una mejor relación con tu cliente.
Descubre la increíble historia del surfista Heidar en
vaillant.es/latemperaturademihogar e infórmate de las grandes
ventajas de las calderas Vaillant. O llama al 900 26 00 26.
* Promoción válida del 16 de septiembre al 11 de noviembre de 2019, ver condiciones en: vaillant.es/momento
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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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IMPOST GASOS FLUORATS I TARJETA CAF
Les empreses que dediqueu la vostra principal activitat a
fer instal·lació de maquinaria nova que requereixi una gran
quantitat de gasos fluorats extres en la posta en marxa de la
màquina, considerem que seria oportú donar-vos d’alta en el
CAF abans de final d’any.
A continuació us copiem un RESUM del més destacat que heu
de tenir en compte:

IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO
INVERNADERO
La Ley 16/2013 de 29 de octubre establece determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental para lo que
se adoptan una serie de medidas entre las que se crea con
efectos desde el 1 de enero de 2014 un impuesto indirecto
sobre los gases fluorados de efecto invernadero (GFEI)
Solo es aplicable en territorio español. Su utilización fuera del
territorio nacional no dará lugar al pago del impuesto. Deberá
tenerse en cuenta no obstante el concierto y convenio económico en los territorios del País Vasco y en la Comunidad Foral
de Navarra.
u ¿Qué son los gases fluorados?
Se consideran gases fluorados de efecto invernadero los siguientes:
-Hidrofluorocarburos (HFC)
-Perfluorocarburos (PFC)
-Hexafluoruro de azufre (SF 6)
-Preparados que contengan dichas sustancias, incluso regenerados y reciclados
u ¿Quiénes han de contribuir?
Son contribuyentes los fabricantes, importadores, empresarios y adquirientes intracomunitarios y los empresarios revendedores que realicen ventas o entrega de gases fluorados
dentro del ámbito objetivo del Impuesto y que estén dados de
alta en el Registro territorial.
u ¿En qué momento se devenga el impuesto?
El impuesto se devengará en el momento de la puesta de los
productos objeto del impuesto a disposición de los adquirientes o autoconsumo y el mismo no entregue el CAF (Código de
Actividad de Gases Fluorados). Es decir fecha de la factura o
autoconsumo.
u¿Cómo se repercute el impuesto?
Los contribuyentes deberán repercutir el importe del impuesto sobre los adquirientes de los productos quedando estos
obligados a soportarlo.
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La repercusión del impuesto se efectuará en la factura separadamente del resto de conceptos comprendidos en ella.
Cuando se trate de operaciones no sujetas o exentas, se
hará mención en el documentos con indicación del artículo y
exención que corresponda.
u ¿Cuándo se presentan las declaraciones?
Los contribuyentes estarán obligados a presentar cuatrimestralmente una autoliquidación comprensiva de las cuotas
devengadas, así como a efectuar, simultáneamente, el pago
de la deuda tributaria. Esta obligación persiste incluso en los
períodos en que resulte cuota cero. Además deberá presentarse en el mes de enero una declaración informativa anual
recapitulativa de las operaciones efectuadas.

TARJETA CAF (CODIGO ACTIVIDAD DE GASES FLUORADOS)
u ¿Es obligatoria?
Para instaladores la obtención del CAF es voluntaria y permite estar exento de pagar el impuesto especial aplicable a los
Gases Fluorados (GF).
u ¿Quien puede solicitarla?
Aquellas empresas con certificado de manipulación de GF de
cualquier tipo de carga. No podrán pedir la tarjeta las empresas consideradas como “Usuario final”:
· Con certificados de manipulación de carga inferior a 3 kg.
· Automantenedoras
· Con certificados de manipulación en el sector de la automoción.
Estas empresas podrán trabajar con los GF con las mismas
condiciones que una empresa que no tiene la tarjeta CAF
u¿Qué obligaciones conlleva tener la tarjeta CAF para no pagar los impuestos?
Obligaciones diarias:
• Llevar un registro informatizado de existencias.

@gremibcn.cat
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• Repercutir el Impuesto en factura, separado del resto de
conceptos.
• Realizar asientos diarios de las entradas y salidas de los gases fluorados.
• En el caso de realizar una venta exenta, solicitar una declaración por escrito del destino de los gases (reventa, aparatos
nuevos, etc)
Obligaciones cuatrimestrales:
• Presentar cuatrimestralmente autoliquidación del Impuesto (Modelo 587).
Obligaciones anuales:
• Realizar cada mes de enero una declaración recapitulativa
informando de las ventas/compras (empresas, kg de producto, etc). Desde el año 2019, a diferencia de lo que venía
ocurriendo, en la Declaración Recapitulativa del Impuesto de
Gases Fluorados (Modelo 586) se tendrán que declarar tanto
las operaciones sujetas como las no sujetas o exentas.
u ¿Se puede comprar GF sin tener la Tarjeta CAF?
Por supuesto, sólo se le va a exigir que tenga el Certificado de
Manipulador de GF.
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REQUISITOS PARA OBTENER LA TARJETA CAF
Debe obtenerse un CAF para cada actividad y centro, a tal
efecto deberá presentarse en la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de la Provincia donde está situado el centro un
escrito de solicitud de nº CAF al que deberá acompañarse la
siguiente documentación:
y Breve memoria descriptiva de la actividad
y Modelo 036 donde salga el epígrafe de la actividad (IAE)
y Contrato de alquiler o escritura de propiedad del local
y Si está afectado por el RD 795/2010 adjuntar certificado, si
no la autorización que corresponda para su actividad
y Hoja modelo del control de existencias (puede ser hoja EXCEL)
y Tarjeta fiscal de la empresa
y DNI y poderes de la persona que firma.
Font. Assessoria del GremiBCN experts en temes mediambientals

Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament
Fiscal al tel. 93 453 69 06 i al e-mail gestio@gremibcn.cat

RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE)
A continuació trobeu una sinopsis pel que
fa als residus elèctrics i electronics i us convidem a participar en el Programa ECOINSTALADORES per a la recollida dels mateixos
mitjançant ECOTIC.
D’acord amb el RD 110/2015, els Residus d’Aparells Elèctrics i
Electrònics (RAEE) han de ser gestionats per un gestor autoritzat, sent responsabilitat dels productors de Aparells Elèctrics i Electrònics (AEE) finançar aquesta gestió.
En primer lloc hem de saber clarament l’activitat a la que es
dedica l’empresa. Cal diferenciar entre si és una empresa que
només posa aparells electrònics al mercat (AEE) o bé també
és una empresa que genera residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
1.- En cas de ser una empresa només productora/distribuïdora que comercialitza AEE d’acord a la normativa vigent
(RD 110/2015) l’empresa estaria obligada a donar-se d’alta
al registre del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el que
comportaria que aquest productor/distribuïdor de AEE obtingués un número de registre. A més a més això obligaria a
l’empresa a:
a) Incloure el número d’identificació de RII-AEE a totes les factures i documents comercials entre productors i distribuïdors.
b)Fer una declaració trimestral dels aparells que posin al mercat.

@egibcn.net
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Per donar-se d’alta cal entrar a la seu electrònica del Ministeri
d’Indústria i seguir les pautes del document “RII-AEE-Registro
de aparatos eléctricos y electrónicos”.
Per fer la declaració trimestral es pot entrar a la pàgina de la
Agencia de Residus on hi ha un enllaç “Guía per fer la declaració dels AEE posat en el mercat en el RII-AEE” que porta a un
enllaç del Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat o bé
directament a la pàgina del Ministeri.
2.- D’altra banda, si l’empresa també és productora de residus (RAEE) d’aparells elèctrics i electrònics les obligacions
serien amb la Agencia de Residus de Catalunya i caldria donar-se d’alta en el Registre com a productor de residus.
Aquest tràmit s’ha de fer de forma telemàtica mitjançant la pàgina de la Agencia de Residus. Això comporta el pagament d’unes
taxes de 39, 25€. A més a més el fet de ser productor de residus
implica efectuar una declaració anual que també es fa de forma
telemàtica a través del portal de la Agencia de Residus.
ADHERIU-VOS al
Programa ECOINSTALADORES
Font. Assessoria del GremiBCN experts en temes mediambientals

Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament
Fiscal al tel. 93 453 69 06 i al e-mail gestio@gremibcn.cat
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PROGRAMA ECOINSTALADORES

L’objectiu del Programa Ecoinstaladores es conscienciar als
instal·ladors sobre la importància de dur a terme una correcta
gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
Exemples de RAEE: aire condicionat, termos elèctrics, calderes,
llampares, lluminàries, parament elèctrica, cables, frigorífics...
D’acord amb el RD 110/2015, els Residus d’Aparells Elèctrics i
Electrònics (RAEE) han de ser gestionats per un gestor autoritzat, sent responsabilitat dels productors de Aparells Elèctrics i Electrònics (AEE) finançar aquesta gestió. La Fundació
Ecotic va ser creada per els mateixos productors d’AEE para
dur a terme la gestió d’aquests residus.
Ecotic ofereix la possibilitat de gestionar aquests aparells
als instal·ladors del GremiBCN que ho sol·licitin, sense cap
cost associat per les empreses vinculades.
u CONDICIONS PER SOL·LICITAR LA RECOLLIDA:
Fundació Ecotic ofereix la recollida gratuïta de tot tipus de residu d’aparell elèctric i electrònic.
La recollida de les quantitats acumulades a les seves instal·lacions es realitzarà en 4 dies hàbils sempre i quan es
tingui un volum aproximat de 4-5 unitats d’aparells d’aire
condicionat (o altres equips, superiors a 600kg).

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

El material ha de trobar-se accessible i pel·letitzat o en qualsevol cas preparat per la càrrega.
En cas de no arribar als referits volums, la recollida es realitzarà de totes maneres, dins de les rutes programades per
l’operador logístic.
Per la sol·licitud de recollida cal contactar amb Soporte Ecotic:
Telèfon gratuït: 900 103 281 · E-Mail: soporte@ecotic.es
u AVANTATGES D’ESTAR VINCULAT A ECOTIC:
• Ecotic assegura el correcte tractament dels residus d’acord
amb la legislació vigent i facilita tota la documentació legal
relacionada.
• Compensació econòmica pels equips d’Aire Condicionat.
• Participació en Planes Renove; l´adhesió a un SCRAP és
obligatòria per la participació per part dels distribuïdors i/o
instal·ladors en moltes CCAA.
• Participació en el Programa Ecoinstaladores que pretén ser
un segell de referència en el sector per el reconeixement de
las bones practiques. Els facilitem adhesiu d’identificació per
la botiga o transport laboral.
• A través de la Web Ecoinstaladores poden posar-se al dia de
informació de gestió del residu, normativa legal amb relació
al sector...
u ¿CÓM ADHERIR-SE AL PROGRAMA?
Contacta amb el GremiBCN per sol·licitar la FITXA d’ALTA en el
programa ECOINSTALADORES
Telèfon: 93 453 69 06 · E-Mail: gestio@gremibcn.cat
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RESTRICCIONS DE TRÀNSIT EN LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) DE BARCELONA

Com ja sabeu, el proper dia 1 de gener del 2020 entra en vigor
les restriccions de trànsit en la Zona de baixes emissions de
l’àmbit Rondes de Barcelona.
La ZBE és una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els
municipis circumdants a les rondes on es restringeix progressivament la circulació de vehicles més contaminants. Aquesta
és una de les mesures municipals per vetllar per la qualitat de
l’aire que respirem i garantir el dret a la salut a la ciutat.
La Zona de baixes emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona
correspon als límits territorials establerts dins la Ronda de
Dalt i la Ronda Litoral, i engloba els municipis de Barcelona (a
excepció de la Zona Franca - Industrial i el barri de Vallvidrera,
el Tibidabo i les Planes), L’Hospitalet de Llobregat i parts dels
municipis limítrofs amb les rondes: Esplugues de Llobregat,
Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.
A continuació us informem del més destacat:
Es prohibeix la circulació als vehicles més contaminants:
concretament les categories L, M i N sense etiqueta ambiental de la DGT.

VEHICLES INDUSTRIALS
Es dona una transitòria de 1 any al vehicles professionals
(furgonetes, autobusos, autocars, camions) per poder-se
adaptar a totes les categories: N1, N2, N3 i M2 i M3.
HORARI
De 7 a 20 hores de dilluns a divendres (feiners).
EXEMPCIONS
Vehicles de persones amb mobilitat reduïda i vehicles de serveis essencials ( bombers, ambulàncies, ...
Autoritzacions d’1 dia (fins a 10 dies/any): Vehicles més contaminants sense distintiu ambiental de la DGT i sense permís
per circular a partir de 2020.
Per poder gaudir de les exempcions i de les autoritzacions
caldrà prèviament a circular està incorporat en el Registre
Metropolità que gestiona l’AMB.
CONTROL
El control del compliment es realitzarà mitjançant un sistema de lectura de matricules i una plataforma tecnològica,
sense perjudici de les facultats que té la Guardia Urbana de
Barcelona.
SANCIONS
Es planteja una sanció lleu, greu i molt greu que anirà de 200
a 1.803 euros, en funció de la categoria de vehicle. Es planteja un període d’advertència de la sanció, uns 3 mesos, a
partir dels qual la sanció ja serà efectiva.

COM CADA FINAL D’ ANY, LA SOLETAT DE L’ EMPRESARI

Ja tenim a prop el fi d’ any i amb ell el tancament de l’
exercici fiscal i comptable del nostre negoci.
Per estar ben preparats sobre la repercussió fiscal
que pot afectar al nostre negoci és necessari tenir en
compte una sèrie de de pautes i adoptar les mesures
necessàries que ens permetin obtenir una òptima tributació del nostre resultat final.
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Per això, una correcta planificació fiscal prèvia repercutirà en una
major seguretat i major control sobre el nostre negoci.
• Tens reunions periòdiques amb el teu assessor?
• Estàs informat al dia de la situació del teu negoci?
Des de GESLEX 1949, S.L., l’ assessoria del GremiBCN, us oferim la
realització d’ un estudi gratuït per analitzar conjuntament l’ estat
actual de la teva situació fiscal.
POSA’T A PUNT PER L’ANY VINENT EN TEMES FISCALS

@gremibcn.cat
8/11/19 12:30
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RENOVACIÓ DE L’ACORD ENTRE GRUPO VAILLANT SAUNIER DUVAL, EL GREMIBCN I L’ ESCOLA GREMIAL
El passat dia 3 de setembre va tenir lloc a les instal·lacions del GremiBCN la signatura de la renovació de
l’acord entre Grupo Vaillant Saunier Duval, el GremiBCN
i l’Escola Gremial.
Amb aquest nou acord, entre d’altres punts, es dotarà
una aula nova amb producte de la marca Saunier Duval
i es renovarà la que actualment existeix de la marca
Vaillant per a que els alumnes i els instal·ladors que
realitzen la seva formació a l’escola puguin manipular
i conèixer de primera mà els últims models de calderes i escalfadors de les dues marques.
Des d’ aquestes línees volem agrair al Grupo Vaillant
Saunier Duval, la seva implicació en la millora de les instal·lacions de l’ escola gremial.
Gorka Barañano, Director de Marketing i Estrategia de Saunier Duval
Vaillant i el President del GremiBCN Alfredo Martínez-Sabadell.

Bastante convincentes

NUEVO

los focos y lamparas HAUPA

Ahora también
en

• compacto
• robustez extrema
• móvil
CRI
• potente
90
• versátil
• larga vida útil

30 W

HUPlightpro
Crashtest

Ref.
130344 | 10 W
130346 | 20 W
130352 | 30 W

NUEVO
Ref. 130361

LED 50
50W
W

Ref. 130360

LED 10 W + 3 W

Ref. 130348

LED disponible en
10, 20 o 30 W

Tripode para
lampara 50 W

Para mas informacion consulte en nuestra pagina web www.haupa.com

HAUPA Ibérica S. L.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 2oA | 08302 Mataró | Tel. +34 902 31 31 35 | Fax. +34 902 41 41 45 | comercial@haupa.es
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2019
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS HORARIS
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

DESCOMPTES CURSOS FORMACIÓ
> Jornades tècniques gratuïtes.
> Lloguer d´equips especialitzats
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals
Més info al mail gestio@gremibcn.cat

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

PROGRAMA ECOINSTALADORES
Correcta gestió dels residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE)
Compensació econòmica pels equips
d’Aire Condicionat
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d’assessorament empresarial:
laboral, fiscal, jurídic.
Demana el teu pressupost per RGPD
(protecció de dades).

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica...
Demana el teu pressupost
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tramitació en Declaracions Responsables, inspeccions inicials i periòdiques
TARGETA DE CRÈDIT GRATUITA
Assegurança d´accidents de fins a 120.000€.
Crèdit mensual de 1.000 € ampliables
60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL*
*màxim 50€ domiciliats a la gamma Expansió i només
per a nous clients de captació els 12 primers mesos.

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

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En equips de primeres marques i de
primera qualitat en analitzadors de gasos
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tecnologia de primer nivell per a la medició
en sistemes de calefacció, ventilació, aire
acondicionat i refrigeració
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
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

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

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

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

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

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

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 1,74E/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
8

OCTUBRE 2019 - Número 21

interior sac 21.indd 8

@gremibcn.cat
8/11/19 12:30

GREMI INFORMA

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

PARTICIPACIÓN DE FENIE EN LAS JORNADAS
DE AUTOCONSUMO ORGANIZADAS POR CIDE
Recientemente FENIE ha participado en unas
jornadas de Autoconsumo organizadas por
CIDE, Cooperativa de Industrias de Distribuidoras de Electricidad, que representa a más de
200 Empresas de distribución de Energía Eléctrica, repartidas por todo el territorio nacional.
Desde FENIE se han conocido de primera mano las necesidades e inquietudes de estas empresas distribuidoras, así como
se han trasladado las necesidades del colectivo de empresas
instaladoras habilitadas, para la integración de las distintas
modalidades de autoconsumo en el sistema eléctrico de forma
segura, rápida, sencilla y eficiente.
Para ambas organizaciones, ha quedado de manifiesto, que el
objetivo principal es realizar esta integración del Autoconsumo
de forma segura para los usuarios, así como para las redes,
con el objetivo de evitar fallos e incidencias que puedan afectar
a la calidad de suministro de los usuarios. Desde FENIE se ha
puesto de manifiesto el papel relevante de las Empresas Instaladoras Habilitadas que ejecutan este tipo de instalaciones,
así como se han trasladado la gran cantidad de acciones formativas y jornadas que desde FENIE se están realizando y promoviendo para difundir los cambios normativos introducidos por el
RD 244/2019.
Las principales necesidades de las empresas instaladoras habilitadas trasladadas por FENIE han sido las siguientes:
• La obligación de que todas las instalaciones eléctricas lleven
asociado su correspondiente Certificado de la Instalación Eléctrica, emitido por una Empresa Instaladora Habilitada, que garantizará la seguridad de las mismas y la disposición de la información necesaria para la modificación del contrato técnico de
acceso por parte de la Empresa Distribuidora. En algunos casos
esta obligación establecida en el RD 842/2002 no era conocida.
• Para aquellas instalaciones de Autoconsumo con excedentes
de P≤ 15kW en suelo urbano que cuente con dotaciones, que
están exentas de obtención de los permisos de acceso y conexión, la Empresa Distribuidora deberá disponer de capacidad
suficiente para su integración en la red.
• En aquellos casos en los que sea necesaria la solicitud de los
permisos de acceso y conexión, se ha trasladado la necesidad

@egibcn.net
interior sac 21.indd 9

de conocer la ubicación y la capacidad del punto de conexión de
manera previa a la solicitud de los permisos y la presentación
de avales, según proceda, con el objetivo de conocer la máxima
información. Así la Empresa Instaladora Habilitada podría asesorar a sus clientes en base a sus necesidades y las distintas
soluciones técnicas y económicas que en cada caso podrían
encajar.
• Facilitar a las Empresas Instaladoras Habilitadas la obtención
del Código de Autoconsumo (CAU, CUPS + A + tres cifras) de
forma automática o de la forma más rápida y sencilla posible
con el objetivo de simplificar los plazos y los trámites administrativos que puedan alargar de forma innecesaria la puesta en
marcha de las instalaciones de Autoconsumo.
• Posibilidad de que la Empresa Instaladora Habilitada, en determinados casos realice ubicaciones alternativas de los equipos
de medida al punto frontera, siempre y cuando, mediante un
escrito, el titular de las instalaciones garantice al encargado de
lectura el acceso para la lectura, mantenimiento e inspección.
• En lo relativo a los trabajos de ejecución de las instalaciones
de nueva extensión de red, teniendo en cuenta lo establecido en
el artículo 25 del RD 1048/2013. Desde FENIE se ha trasladado
lo siguiente:
> Para aquellas Instalaciones responsabilidad de la Empresa
Distribuidora, se ha recomendado que se contraten Empresas Instaladoras Habilitadas que formen parte del colectivo
de Empresas representado por FENIE.
> Para aquellas instalaciones responsabilidad del cliente, en
el pliego de condiciones técnicas, se deberá especificar que
es el cliente quien deberá decidir:
:: Si son ejecutadas por una Empresa Instaladora Habilita
contratada por el mismo.
:: Si son ejecutadas bajo la responsabilidad de la Empresa Distribuidora.
• Simplificación de plazos y trámites con la Empresa Distribuidora, con el objetivo de dar el mejor servicio por ambas partes
al cliente común.
En base a lo anterior desde el GremiBCN y FENIE seguiremos
trabajando y os mantendremos informados de las novedades
que puedan surgir al respecto. •
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Telèfon 93 453 69 06

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

Consultes Tècniques

TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultestecniques@gremibcn.cat

Atenció a l’associat

Electricitat - Fontaneria
Tèrmiques - Telecomunicacions
Frigoristes - Eficiència energètica
Energíes renovables

Telèfon 93 453 69 06

Consultes Gas

Telèfon 93 453 69 06

TÈCNIC. Albert Morales i altres.
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultesgas@gremibcn.cat

Legalització
d’instal·lacions

Horari de visita: De Dilluns a Dijous de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h
Divendres de 9 a 14 hores NOU
barcelona@es.tuv.com

Assessoria Jurídica

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

Assessoria Fiscal

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

Assessoria Laboral

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

Correduria
d’Assegurances

Horari de visita: Dilluns a Divendres de 9 a 14 hores NOU
Dimecres de 15 a 18 hores
Mayte Osuna; 627 43 09 58 · mayte.osuna@martinbrok.com
Susana Oliva; 607 85 18 20 · susana.oliva@martinycachon.com

Telèfon 93 452 16 60

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

10

Tècnic de TÜV Rheinland (Electricitat)
Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
TELÈFON 93 453 69 06

Telèfon 93 452 16 64

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
10
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FENIE ENERGIA PATROCINADOR DE LA VUELTA 2019
Feníe Energía, por tercer año consecutivo, ha sido patrocinador
principal en esta edición de La Vuelta 2019 que empezó el 24
de agosto en Torrevieja (Alicante) y terminó el 15 de septiembre en Madrid.
Este año se ha convertido en uno de los patrocinadores más
relevantes apostando por el maillot al mejor joven, muy esperado por los aficionados del ciclismo, y que premia a las promesas de este deporte.
Este patrocinio le ha acercado, en cada una de las zonas del
recorrido, a vosotros, a nuestra red de más de 2.500 agentes
y a los clientes. Además hemos contado con la colaboración
de las asociaciones de instaladores de las zonas que, con su
implicación, han hecho del evento un éxito de asistencia.
Durante las 21 etapas, Feníe Energía ha estado presente con
diversas actividades y concursos que se han podido realizar
tanto en la zona fan de salida como en el Parque Vuelta que la
organización ha montado cerca de cada meta en cada una de
las etapas de la competición.
Además, este año, hemos estado presentes en la Caravana Publicitaria de La Vuelta en la que hemos participado junto a otros
patrocinadores repartiendo merchandising durante todo el recorrido en la zona de la salida y en la meta, así como durante
las paradas que se han realizado en su recorrido, consiguiendo
tener mucha más visibilidad entre el público asistente.

LA VUELTA EFICIENTE 2019
Además, en esta edición de La Vuelta 2019, Feníe Energía ha
llevado a cabo un acuerdo de colaboración con Unipublic, organizador de la competición, para hacer más eficiente La Vuelta.
Este año la compañía de los instaladores ha medido la huella
de carbono de este gran evento para proponer medidas de reducción de consumo de cara a próximas ediciones, en próximas comunicaciones os daremos más datos, a dia de hoy se
están recapitulando. Con esta colaboración, Feníe Energía y La
Vuelta buscan que esta competición sea cada año más eficiente y sostenible.

FENÍE ENERGÍA ESPERA INICIAR A PRINCIPIOS DE 2020 LAS
OBRAS DE SUS DOS NUEVOS PARQUES EÓLICOS EN SORIA
La comercializadora Feníe Energía espera iniciar a principios
de 2020 las obras de construcción de sus parques eólicos en
Soria. Feníe Energía ya dispone de un parque eólico en Castilla
y León y otro en Galicia, a los que se sumarán ahora los dos de
Soria. La compañía, que hará una inversión de 14 millones de
euros, con estos nuevos parques alcanzará los 34 MW instalados en total. Con este proyecto, se generarán alrededor de 90
puestos de trabajo en la zona entre las fases de construcción,
operación y mantenimiento.
El 95% de los propietarios de las parcelas han firmado acuerdos con la empresa promotora, que califica de rotundo éxito el
apoyo recibido por los vecinos y entidades, que suman más de
300 propietarios que han apoyado el proyecto.
Los molinos sumarán 14 MW de potencia y se instalarán en
Cuellar de la Sierra y Castilfrio de la Sierra, discurriendo la línea
de evacuación por los Municipios de Ausejo de la Sierra, Los Villares de Soria, Fuentelsaz, Fuentecantos y Garray, todos en la
provincia de Soria. Supondrá una importante creación de empleo en la zona en sus distintas fases.

@egibcn.net
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PARQUES EÓLICOS
Los parques eólicos tendrán seis aerogeneradores que saldrán
de la fábrica de Agreda (Soria), situada a pocos kilómetros del
parque eólico, siendo capaces de suministrar electricidad a
12.000 hogares, y ahorrar la emisión de 18.000 toneladas/año
de CO2 a la atmosfera.
Como novedad, se instalará un sistema automático de detección de aves, disuasión y control de colisiones, que permite detectar de forma automática la presencia de aves y, en caso de
riesgo de colisión con las palas de los aerogeneradores, activar
un sistema de disuasión para ahuyentar a las aves de la zona
de riesgo. Y, en los supuestos de mayor riesgo, ralentizar la velocidad de giro de las palas o llevar a cabo su parada temporal.
OCTUBRE 2019 - Número 21
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PÒLISSA BAIXA LABORAL I PÒLISSA ROBATORI EINES
La Corredoria d’Assegurances del GremiBCN us presenta la Pòlissa de Baixa Laboral: es tracta d’una assegurança, que en el moment que l’autònom està de Baixa, l’ajuda a complimentar les pèrdues econòmiques derivades d’aquesta Baixa, i així poder mantenir l’empresa i el
seu dia a dia, i fer front als pagaments.
Informació de les pèrdues econòmiques d’un autònom:
En cas de malaltia comú, des del 1º al 4º dia de baixa no es cobra prestació, de 4º al 20º
dia és el 60% de la base reguladora i a partir del 21º dia el 75%. En cas d’accident de treball o
malaltia professional es cobra prestació des del dia següent a la baixa i es el 75% de la base
reguladora. La base mínima de cotització de l’autònom al 2019 és de 944 €/mes, i la quota
mínima de 283 €/mes.
Exemple: Podeu contractar aquesta Pòlissa de Baixa Laboral des de una quota de 30,26 €/mes
(edat 40 anys) i d’indemnització diària es de 30 €/dia.
DEMANEU EL VOSTRE PRESSUPOST PERSONALITZAT A LA CORREDURIA DEL GREMIBCN.
Us recordem que podeu contactar amb Corredoria d’Assegurances:
> PRESENCIAL:
> TELÈFON:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
93 452 16 64
o Dimecres de 15 a 18 hores
607 85 18 20 / 627 43 09 58

> CORREU ELECTRÒNIC:
mayte.osuna@martinbrok.com
susana.oliva@martinycachon.com

La Corredoria d’Assegurances del GremiBCN us presenta la Pòlissa Robatori d’Eines: es tracta
d’una pòlissa en la qual s’asseguren les eines que estan dins de les furgonetes en el moment
de desenvolupar la seva activitat diària. Aquestes estaran assegurades, sempre i quan estiguin degudament embalades i protegides d’acord amb els requisits de la companyia (Condicionat General).
Cobertures:
• 6.000€ cobertura en eines dins el seu vehicle
• SENSE FRANQUÍCIA
• MATRÍCULA NOMINADA > Una assegurança per vehicle.

PER NOMÉS 148€ / ANY
DEMANEU MÉS INFORMACIÓ DE LES CONDICIONS A LA CORREDURIA DEL GREMIBCN .

TRAMITACIONS ALTES DE GAS PER A NOUS SUBMINISTRES
El GremiBCN t’ajuda amb la gestió documental de les altes de
gas per a nous subministres de Nedgia.
TRAMITACIÓ DE L’ALTA PER OBTENCIÓ DEL CUPS
Us indiquem a continuació els documents requerits per a la gestió
12
de les altes per a nous subministres (o que faci més de 3 anys de
baixa) en vivendes i petits locals comercials, amb tarifes 3.1 o 3.2.
1. Document SCR. Sol·licitud Conexión a Red. Aquest document
sempre s’ha d’adjuntar signat per les dos cares pel titular de la
sol·licitud (us el facilitem des de el gremi).
2. Fotocopia del DNI del titular. (en cas de Societats: CIF empresa
+ Escriptures on s’indiqui que la persona que signa té poders +
DNI administrador)
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3 . Certificat de gas per instal·lacions receptores (ITC- ICG 07)
+ Croquis.
4. Si la instal·lació té calefacció > Certificat RITE.
SI ES REQUEREIX TALLO NOU
5. Document SAG. Solicitud de Acometida de Gas, només quan
siguin vivendes unifamiliars o locals (us el facilitem des de el
gremi)
6. Foto de la façana amb l’ ubicació del tallo marcada.
7. Altres documents facilitats pels Gestor de Zona i el GremiBCN
(ex. Plano Ícaro, ...)
DEMANA MÉS INFORMACIÓ I PREUS DEL SERVEI al telèfon 93
453 69 06 (Mònica Cuevas) o al mail gestio@gremibcn.cat

@gremibcn.cat
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+

¡GRAT
speed IS!
E®

Tu equipo perfecto
para la temporada
de calefacción.
Con cada set de analizador de combustión testo 300 Longlife obtendrás
gratis un set de destornillador E speedE® de Wiha valorado en 219,- € PVR.
• Período de la promoción hasta 31/12/2019
• Registre su analizador en www.testo.com/promotion

interior sac 21.indd 13

8/11/19 12:30

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

ELECTRICITAT

PUBLICACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE SEGURETAT D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

ACTUALITZACIÓ GUIA TÈCNICA D’APLICACIÓ DEL REGLAMENT
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ

Us informem que el dia 24/10/2019 ha sortit publicat el BOE el
Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, per el que s’aprova el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques
i les seves instruccions tècniques complementaries.
Aquest nou Reglament estableix les condicions que han de complir les instal·lacions frigorífiques per garantir la seguretat de les
persones, dels béns i el medi ambient. L’aprovació d’aquest nou
Reglament es basa en la necessitat d’incorporar l’evolució de la
tècnica i els avenços tecnològics dels darrers anys.
La principal novetat d’aquest reglament és la creació d’una
nova classificació de gasos, els A2L, ja presents en el RDLL
20/2018, de caràcter transitori. Aquests refrigerants tenen un
baix PCA i una lleugera inflamabilitat, per aquests s’eliminen
certs requisits administratius. Anteriorment, segons l’antic
reglament la instal·lació d’aquests aparells quedava restringida a instal·ladors frigorífics de nivell 2, amb el RD 552/2019
aquestes s’obren a instal·ladors RITE, els quals treballen habitualment en el mercat domèstic.
Punts destacats:
• El Reglament va entrar en vigor el dia 25/10/2019, dia següent a la seva publicació per a instal·lacions A2L, per la resta
d’instal·lacions entrarà en vigor el 2/1/2020.
• Les empreses instal·ladores tenen fins el dia 2/1/2021 per
adaptar-se al que s’indica a l’article 12, que afecta principalment als mitjans materials de la IF13.
• Els titulars de les instal·lacions no inscrites tenen fins el
2/1/2023 per legalitzar-les.
• Les instal·lacions que es trobin en execució a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret tenen un termini màxim de 2 anys
per el qual es poden posar en servei seguint el RD 138/2011,
tot i així es poden adaptar al RD 552/2019 si el titular ho desitja.

Us informem que recentment la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, que depèn del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme, ha publicat una nova revisió
de la Guia Tècnica d’aplicació del Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió, concretament s’han revisat les Instruccions
Tècniques Complementaries 24 i 29, amb les següents modificacions:

Enllaç directe al Reial
Decret 552/2019:
Correcció d’errors
del RD 552/2019:
Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al departament d’Assessoria Tècnica:
> PRESENCIAL: - Dilluns de 10 a 13 h.
- Dimecres de 10 a 13h. i de 15 a 17 h.
> TELÈFON. 93 453 69 06
> CORREU ELECTRÒNIC. consultestecniques@gremibcn.cat
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• Guía Tècnica d’Aplicació de la ITC BT-24. Protecció contra els
contactes directes u indirectes (Rev. 2)
• Guia Tècnica d’Aplicació de la ITC BT-29. Instal·lacions elèctriques en locals amb risc d’incendi o explosió (Rev. 3)
A la web del GremiBCN/Informació/Normativa Tècnica/Electricitat podeu trobar la documentació referent a aquestes dues
ITC BT comentades, i a continuació teniu l’ enllaç a totes les
guies de les diverses ITC BT que existeixen:

Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al departament d’Assessoria Tècnica:
> PRESENCIAL: -Dilluns de 10 a 13 h.
		
- Dimecres de 10 a 13h. i de 15 a 17 h.
> TELÈFON. 93 453 69 06
> CORREU ELECTRÒNIC. consultestecniques@gremibcn.cat
GUIA PER A LA TRAMITACIÓ PROFESSIONAL D’INSTAL·LACIONS
D’AUTOCONSUM
Us informem de la publicació per part de l’IDAE d’una nova
Guia Professional de Tramitació d’Instal·lacions d’Autoconsum, que podeu descarregar de la web del GremiBCN en el
següent link:

Dins d’aquesta guia d’aplicació a nivell estatal es descriuen
els passos necessaris per a la tramitació d’instal·lacions
d’autoconsum d’energia elèctrica, acollint-se a la normativa
vigent: Reial Decret-Llei 15/2018 i Reial Decret 244/2019. S’hi
inclouen tot tipus d’instal·lacions d’autoconsum, ja siguin individuals o col·lectives.
La Guia va dirigida per a les empreses instal·ladores de sistemes d’autoconsum i les entitats que es dediquen a la tramitació d’aquest tipus d’instal·lacions.

@gremibcn.cat
8/11/19 12:30
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
Dins de la Guia es diferencien a nivell autonòmic cadascuna
de les casuístiques a l’hora de tramitar aquestes instal·lacions, així com destacar els procediments simplificats que
s’han establert en algunes Comunitats Autònomes.
Dins de la pàgina d’Energia del Ministeri per a la Transició
Ecològica, s’ha creat un apartat de preguntes freqüents sobre autoconsum, les podeu consultar en el següent enllaç:

DEFECTES EN L’ INSPECCIÓ PERIÒDICA DE GAS
Ja podeu descarregar de la web del GremiBCN el Justificant de
Correcció d’Anomalies detectades en l’ inspecció periòdica de
Nedgia i les Instruccions per a la seva correcta complementació i posterior enviament;
> Al correu electrònic: documentacioninspeccion@nedgia.es
Enllaç:

PROHIBICIÓ D’INSTAL·LACIÓ TAPES METÀL·LIQUES DE LES ARQUETES D’ENTRADA DE LES ESCOMESES D’ ENDESA

¿Como visualizar los códigos QR?

Us informem que les tapes metàl·liques de les arquetes d’entrada de les escomeses d’ Endesa no es poden instal·lar i cal
que s’instal·lin només tapes plàstiques.
Segons recull el Vademècum “la tapa de l’arqueta, permetrà el
pas dels cables de l’escomesa i serà desmuntable mitjançant
cargols. Estarà constituïda per tapa de PVC o similar de 4mm
de gruix, els perfils que constitueixen la nomenada arqueta,
estaran protegits contra l’oxidació en el cas de ser metàl·lics”.

¿Cúal recomendamos que sea GRATIS?

GAS
DIAGRAMA DE TRAMITACIÓ D’ALTES DE SUBMINISTRAMENTS
DE GAS
A la web del GremiBCN trobeu el següent diagrama que la Comissió de Mecàniques de FEGICAT ha elaborat per a les tramitacions d’altes de subministraments de gas, en ell trobareu
de manera clara i entenedora la documentació tècnica que es
requereix en cada cas seguint la normativa vigent a dia d’avui,
tant del Reglament de Combustibles Gasosos com del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.

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.
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

Enllaç:
SOL·LICITUDS DE SUBMINISTRAMENT DE GAS

@egibcn.net
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
GASOS FLUORATS

TELECOMUNICACIONS

COMUNICACIÓ D’INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS AMB GASOS FLUORATS

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS

Us informem que el passat 27 de setembre de 2019 es va
publicar al DOGC el Decret 210/2019, de 25 de setembre, per
el qual es determina l’òrgan competent per exercir a Catalunya les funcions relatives al control de la comercialització
d’equips de refrigeració carregats amb gasos fluorats, d’acord
amb l’article 9.8 del Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer, i
s’estableixen aspectes instrumentals per al compliment de les
obligacions que s’estableixen.
Us recordem que el Reial Decret 115/2017 estableix que els
aparells no hermètics i carregats amb gasos fluorats amb
efecte hivernacle, només es poden vendre a l’usuari final
quan s’aportin proves conforme la instal·lació la realitzarà
una empresa habilitada.
Aquest Reial Decret estableix una sèrie d’obligacions, que també queden recollides dins del Decret 210/2019, que s’especifiquen amb la presentació d’una documentació específica, la
qual permet tenir constància que el comprador o compradora
ha estat convenientment informat i que la instal·lació s’ha
realitzat per una empresa habilitada. Així mateix s’estableix
l’obligació al comercialitzador, de facilitar determinada informació a l’òrgan competent per verificar aquest compliment. El
termini per l’exercici 2018 es des de el 10 d’octubre fins el 10
de desembre de 2019 i només es pot fer per Internet en el següent enllaç:

Us informem de la recent publicació de l’Ordre ECE/983/2019,
de 26 de setembre, que afecta i modifica el Reglament que
regula les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions.
En aquesta Ordre els canvis que s’introdueixen són els següents:
• L’ Article 1 de la mencionada Ordre estableix els requisits
mínims de seguretat contra el foc dels cables de telecomunicacions que circules per l’interior dels edificis, queden especificats a l’annex.
• L’ Article 2 modifica determinats annexos del Reglament ICT,
aprovat per el Reial Decret 346/2011.
> Certes recomanacions passen a ser obligacions.
> S’afegeix un apartat específic per a la previsió de la demanda d’aquest tipus d’instal·lacions en ascensors.
> Es modifiquen paràmetres de dimensionament mínim
de la xarxa interior d’usuari en funció del tipus d’edifici,
adequant-lo a les necessitats actuals, especialment en
habitatges.
• L’ Article 3 modifica l’Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny.
• La disposició final única estableix que les modificacions
esmentades a l’article 2 entren en vigor a partir del dia 3 de
novembre de 2019. La resta de disposicions ja han entrat en
vigor a dia d’avui.
En el següent link trobeu l’Ordre ECE/983/2019:

En aquest sentit, des de la l’Òrgan Competent de la Generalitat
de Catalunya, es preveuen una sèrie d’inspeccions als distribuïdors que comercialitzin aquest tipus d’equips per tal de
corroborar el seu compliment. Seria convenient que des del
col·lectiu es poguessin mantenir informats als distribuïdors
per tal que coneguin aquest procediment i tràmit que deriva
de les seves obligacions recollides al RD 115/2017, i d’aquest
forma evitar futures sancions.

Más información / Més informació

en www.gremibcn.cat / a www.gremibcn.cat

Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al departament d’Assessoria Tècnica:
> PRESENCIAL: - Dilluns de 10 a 13 h.
- Dimecres de 10 a 13h. i de 15 a 17 h.
> TELÈFON. 93 453 69 06
> CORREU ELECTRÒNIC. consultestecniques@gremibcn.cat
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Juego de luces y persianas
LB Management es un sistema moderno con garantía de durabilidad
para el control de luces y persianas de forma manual, automática o
desde la App Clever Config.

App Clever Config para iOS y Android

AZ_AMBI_TECHNIK_LB_CleverConfig_App_210x297mm_MIX_ES.indd
9
interior
sac 21.indd 17

JUNGIBERICA.ES

22.05.19
16:49
8/11/19 12:30

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

ACTIVITATS DEL CLUB DE VETERANS DEL 3er TRIMESTRE DE 2019

RECORD A JOSEP CODINA BARRAFÓN

El club durant aquest trimestre, i amb motiu de les vacances d’estiu, hem anat
reservant forces per les activitats del trimestre que ve, però ens cal fer un recordatori a la memòria del nostre soci i amic, que ens ha deixat aquest estiu, en
JOSEP CODINA BARRAFÓN.
El dia 18 de setembre de 2019, el nostre amic i company, a l’edat de 92 anys
ens deixà després de una llarga vida,
dedicada a la seva família, al seu treball, als seus amics i a les seves aficions.
No voldríem deixar de esmentar una
mica la seva vida personal. Fill de Barcelona va iniciar la seva vida professional a l’edat de 14 anys, com aprenent en l’empresa Can Clavell, i als 20
anys va muntar la seva pròpia empresa d’instal·lacions de electricitat, lampisteria i gas, la qual juntament amb
la seva dona Magdalena, l’engrandí i
perdurà fins els 80 anys, treballant
incansablement.
L’empresa Electrotècnica Codina, situada al barri de Sant Gervasi, era coneguda
en el sector com una empresa tant de petites reparacions i d’obres majors de
electricitat i lampisteria, col·laborant amb empreses com SICE, en instal·lació
de l’enllumenat públic, així com en instal·lacions en la Universitat de Barcelona,
centres públics de la Generalitat de Catalunya, i per al públic en general.
Paral·lelament a la seva professió, va estudiar Belles Arts a L’Escola Massana:
dibuix i pintura.
També voldríem destacar el seu amor als animals , creixent en ell una afició a la
columbicultura, on va a arribar a ser president de la Societat de Columbicultura del
Putxet, competint amb els seus coloms , guanyant premis arreu del estat espanyol.

En el Club de Veterans trobarem a faltar la seva fidelitat i esperit de servei,
va estar amb nosaltres fins que les
forces el van abandonar, un company
que amb voluntat de ferro, acudia a
les excursions, les Celebracions de
Patrones, als dinars de germanor,
moltes vegades acompanyat del seu
fill i del seu net. I es per tot això i molt
més, que guardarem un record entranyable del nostre company i amic
Josep Codina Barrafón.
El president i tota la junta del Club de
Veterans del Gremi d’Electricitat i Fontaneria de Barcelona, vol fer arribar el
nostre condol a tota la família, compartint el sentiment de tan entranyable pèrdua.
I no ens queda més que expressar –lo
amb unes paraules prestades d’ en
Miquel Martí i Pol:
“Tancant els ulls veuré de nou la casa
I l’heura i el xiprer quan, a sol post,
fa de bon seure sota l’olivera;
tancant els ulls i obrint el sentiment “
Joan Termes Roig
President del Club de Veterans del
Gremi d’Electricitat i Fontaneria.
Barcelona a 30 de setembre de 2019 •

TRASPAS DE NEGOCI AMB BOTIGA
Per motiu de jubilació es traspassa ferreteria en ple funcionament amb
feines d’electricitat, fontaneria, gas, serralleria i altres...
> Local en lloguer de 70 m2
> Amplia cartera de clients
> Zona plaça Europa (Santa Eulàlia) Hospitalet de Llobregat
> 20 any en funcionament
> Persianes motoritzades
> Es ven negoci amb tot el estoc i infraestructura de magatzem
> Programa informàtic amb 2 punts de feina
> 2 màquines duplicadores de claus i 3 de comandaments de parking.
Interessats contactar
amb el GremiBCN: Tel.93 453 69 06
www.facebook.com/GremiBCN
www.gremibcn.cat
gestio@gremibcn.cat · Ref. Traspas de negoci amb botiga.
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Porque la luz
lo cambia todo
El Córner reúne a un equipo
de profesionales preparados
para dar respuesta a las dificultades
que plantea la constante evolución técnica
de las soluciones aplicadas al lighting.
Un espacio para experimentar con las mejores soluciones
en iluminación, programación, regulación y control,
en el que acompañamos al profesional en la resolución
de sus proyectos.

Síguenos...
www.instagram.com/elcornerlighting
www.facebook.com/elcornerlighting
El Córner es una marca de Prodelec
www.prodelec.es
www.elcorner-lighting.com
Octavi Lecante, 8-10 (Pol. Can Magarola) 08100 Mollet del V. - Barcelona T 935 707 254 I F 935 936 695
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L’ESCOLA INAUGURA EL NOU “ESPAI GROHE” COM A AULA-TALLER DE FONTANERIA
Fruit d’un recent acord entre Grohe, el Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona i l’Escola, s’ha inaugurat el nou “Espai Grohe” com
a aula-taller renovada, per a pràctiques de fontaneria. Aquests
nou equipament, patrocinat per l’empresa Grohe, renova completament l’aula-taller de fontaneria de l’Escola, que incorporarà totes les novetats d’aquesta firma i que permetrà fer
pràctiques d’instal·lació i muntatge amb aixetes de tot tipus,
sistemes de descarrega amb bastidor, sanitaris de porcellana
de la nova gama de Grohe i altres elements d’aquesta empresa
líder del sector. També, s’ha renovat tota la cartelleria publicitària de l’aula-taller i de la resta de l’Escola amb la imatge actual de l’empresa.
Aquesta col·laboració, permetrà que els alumnes dels cursos puguin gaudir d’un equipament de pràctiques i muntatge
d’equips i elements sanitaris de darrera generació i de la mateixa manera, permetrà que personal tècnic de Grohe col·labori, amb el seu assessorament, en les activitats formatives que
s’organitzen a l’Escola.

A la vegada, Grohe gaudirà també d’un espai que els permetrà fer
sessions de formació amb els seus propis agents comercials,
xarxa de proveïdors i clients, de tal manera que puguin mostrar
com es munten i s’instal·len in situ, el seus productes. •

ACTE DE PRESENTACIÓ DELS PROGRAMES DEL SOC – 2019-2020
En aquesta presentació, es van destacar els diferents àmbits i
col·lectius on el SOC vol focalitzar els seus esforços, principalment dones, inmigrants, persones en atur de més de 45 anys
i altres col·lectius vulnerables. També i amb especial èmfasi
es va insistir en l’esforç de formació en aquelles especialitats,
com la nostre que requereix de personal ben format per incorporar-lo a les empreses.

.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

Com a eix principal d’aquesta presentació, es va fer una diagnosi dels índex de participació i inserció laboral al llarg de l’any
2018, la col·laboració amb empreses, entitats i associacions,
així com els agents i mitjans emprats en l’execució dels diferents serveis i programes executats.

El20
passat dia 27 de setembre, va tenir lloc a l’Espai Bital l’acte
de presentació dels Programes del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC) per a l’àmbit de Barcelona. Aquest acte, presidit i presentat per l’Hble. Sr. Chakir El Homrani, conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies i la Directora General del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Sra. Mercè Garau.
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La segona part de la presentació es va centrar en explicar la
programació prevista pel període 2019-2020 en que destaca
una assignació pressupostària de 205 milions d’euros a la
demarcació de Barcelona, així com també la descripció de les
aportacions i partides asignades a d’altres programes de suport social i laboral. •

@gremibcn.cat
8/11/19 12:30
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ACTE D’INICI DE CURS I PRESENTACIÓ A L’ESCOLA, DE LA SEGONA EDICIÓ DEL GRAU
SUPERIOR D’F.P EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
El passat dia 18 de setembre, va tenir lloc a l’Escola l’acte d’inici
de curs i presentació de la segona edició del Grau Superior en
Eficiència Energètica que l’Escola desenvolupa des del curs passat, en col·laboració amb l’Escola Virolai.

elèctriques de Baixa Tensió i coneixements en diferents matèries relacionades amb les instal·lacions als edificis, les energies renovables i l’eficiència energètica en general. •

En aquest acte, hi van assistir tant els alumnes que enguany
encetaran el segon curs, com els alumnes que inicien el primers
curs d’aquest Grau Superior, així com la Directora de l’Escola Virolai, Sra. Montse Ballarín, el Director del Gremi, Sr. Daniel Carrasco, el Cap d’Estudis de l’Escola, Sr. Albert Soriano i el coordinador
del Grau, Sr. Carles Sentís.
En el diferents parlaments de presentació d’aquest nou curs, els
ponents van insistir en la importància d’una formació professional de qualitat, donada la necessitat de les empreses instal·ladores d’incorporar gent ben formada a les seves plantilles y la
manca i dificultat actual de trobar treballadors del sector.
En aquest Grau Superior, els alumnes al finalitzar, poden obtenir
directament el Carnet d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (ITE),
la competència (antic carnet d’instal·lador) en instal·lacions

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
PROTECCIÓN Y CONTROL
—

Todo el control de tu instalación
en un solo dispositivo
4 Polos

2 Polos

RECmax CVM
Dispositivo de protección
magnetotérmica y diferencial
rearmable con medida incluida

@egibcn.net→
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ES CELEBRA A L’ESCOLA EL COMITÈ DE CERTIFICACIÓ D’AENOR – CTC003
cions d’instal·ladors, en cas, com a membre d’aquest Comitè
està com a representant el Cap d’Estudis de l’Escola i tècnic en
instal·lacions d’aigua, Albert Soriano.
La reunió va començar amb una visita a les instal·lacions i tallers de l’Escola, que va complaure molt a tots els membres
de la Comissió, a continuació d’aquesta visita es va procedir
formalment al inici de la reunió amb la lectura i el desenvolupament de tots els punts de l’ordre del dia.

El passat dia 18 de setembre, va tenir lloc a les instal·lacions
de l’Escola la reunió del Comitè de Certificació d’AENOR de Griferia i Valvuleria (CTC-003). Aquest Comitè de Certificació de
Producte, està format per destacats agents del sector, com son
fabricants de producte, laboratoris d’assaig, representants de
l’àmbit universitari i també representants de gremis i associa-

La certificació de productes amb marca “N” es tota una garantía del compliment d’uns paràmetres exigents i rigorosos,
relatius al control i la qualitat dels productes fabricats i comercialitzats a Espanya. La certificació d’AENOR a més, garanteix
la seguretat de que el productes finals fabricats i el seu procés
productiu han estat assajats i auditats per organismes independents i que disposen del segell i marca, implicant un seguiment regular dels paràmetres de qualitat regulats per cada
Norma UNE i per cada Comitè de Certificació. •

L’ESCOLA ENCETA LA NOVA CAMPANYA DE CURSOS
Des del 2 de setembre passat, l’escola ha iniciat nombroses
accions formatives, dirigides tant a professionals en actiu com
joves i persones en situació d’atur. Alguns d’aquests cursos son:
• Agent de posada en marxa i reparació (calderes, escalfadors i
aparells a gas)
• Carnet d’Instal·lador Autoritzat en Instal·lacions Tèrmiques en
Edificis (ITE)
• Competència Professional (antic carnet) de Gas – Categoria B
• Curs per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric (ICAEN-FEGICAT)
• Fiscalitat per a autònoms ( 11 de novembre – 4 sessions de
matins de 9:00 h a 15:00 h) – 100% Subvencionat
• Electricitat Industrial (14 d’octubre de tardes de 19:00 h a
22:00 h) – 100% Subvencionat
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• Acreditació Instal·lador d’Aigua – FEGICAT (28 d’octubre de tardes de 19:00 h a 22:00 h) – 100% Subvencionat
A llarg de les properes setmanes i mesos, es donarà inici a moltes altres accions formatives tant de caràcter privat com subvencional, per tal d’oferir a tots els actuals i futurs professionals
l’oportunitat de formar-se en noves especialitats o de reciclar-se
en aquelles que formen part del dia a dia.
Si desitgeu més informació, podeu adreçar-vos a la pàgina web
de l’Escola (www.egibcn.net) on trobareu informació dels darrers cursos programats i també tot el catàleg de cursos o bé,
trucant al telèfon 93.4519266 . •

LA FORMACIÓ, SEMPRE ÉS UNA BONA INVERSSIÓ,
INVERTEIX EN TU!!!

CONSULTA LA NOSTRE PÀGINA WEB

TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER LES XARXES SOCIALS
> www.egibcn.net
> www.twitter.com/EGIBCN
> www.facebook.com/EGIBCN/
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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
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

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

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

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

Entrevista a Javier Serrano
Director Comercial de FINDER España

Finder nació en Italia en el año 1954,
construyendo una amplia gama de
componentes electromecánicos y
electrónicos para el sector civil e industrial. Gracias a una visión global,
hoy Finder distribuye sus propias soluciones en todo el mundo, a través de
una red de 26 filiales directas y más
de 80 distribuidores oficiales.
Finder es una familia internacional,
compuesta por más de 1.300 personas,
todos unidos por los mismos valores y
la pasión por nuestros productos.

¿Cómo y cuándo inicio su actividad y cuáles fueron los primeros productos que lanzaron al mercado?
En 1949, en Turín el Sr. Piero Giordanino patenta el telerruptor y
en 1954 funda la empresa Finder.
¿Cómo ha evolucionado el portfolio de Finder desde sus inicios?
Hemos tenido una evolución constante y acorde a las necesida24
des del mercado, intentando mejorar e innovar para los diferentes sectores en los que trabajamos.
Después de la patente del telerruptor en 1949 y creación de Finder en 1954, lanzamos al mercado el relé industrial, nuestra serie 60, posteriormente en 1981 empezamos con la fabricación
del minirelé para circuito impreso, nuestra serie 40. En 1993
presentamos nuestra amplia gama de temporización. En 1998
llegaron nuestros “zócalos inteligentes”, serie 94 y 95. Nuestros

24
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dimmers y detectores de movimiento y presencia llegaron en
el año 2005. En 2010, nuestros interfaces modulares, salieron
al mercado con modulo portafusible, y dos años mas tarde, en
2012, pusimos en el mercado los nuevos relés para aplicaciones fotovoltaicas y nueva gama de relés SSR. A partir de 2015,
con nuestro afán por evolucionar e innovar, abrimos camino a
nuevos productos con tecnología NFC, Bluetooth, DALI y KNX.
Desde entonces no hemos dejado de trabajar en las gamas de
producto ya existentes, mejorando o ampliándola. Es a partir de
2018, cuando lanzamos al mercado, no un nuevo producto, sino
un sistema, nuestro sistema comfort living YESLY y BLISS.
¿Cuáles son sus novedades más recientes?
En el sector industrial las últimas novedades han sido la nueva
gama de termorregulación con la incorporación del termo-higrostato y el temporizador industrial con tecnología NFC. Respecto al sector residencial y/o terciario las últimas novedades
son nuestros sistemas comfort living, YESLY y BLISS.
¿Cuándo inician la actividad en España y qué productos fabrican en la planta de Valencia?
Finder empezó en España en el año 2002. Abrió una planta de
producción, además de la delegación comercial. En esta planta
actualmente trabajan más de 150 personas y la producción de la
misma se concentra en relés de circuito impreso e industriales.
¿Actualmente con cuantas plantas de producción cuenta la firma italiana?
Nuestra producción es totalmente europea, contamos con cuatro
plantas productivas, la que ya hemos comentado en Valencia, en
Francia concretamente en Saint Jean de Maurienne, y dos más
en Italia, una en Almese (Turín), la central y la otra en Sanfront.
¿Cómo tiene estructurada su red comercial en nuestro país?
Nuestra red comercial en España esta dividida en 5 delegaciones,
Norte, Sur, Este, Centro y Cataluña, además de 2 Key Account para
llevar los grandes grupos de compra con los que trabajamos, y
un responsable técnico para dar soporte a nuestros clientes.
Toda la estructura de la que disponemos es propia de Finder.
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¿A nivel mundial con cuantas delegaciones y oficinas comerciales cuentan?
Finder cuenta con 26 filiales propias en todo el mundo, las últimas incorporaciones han sido las delegaciones de las Repúblicas Bálticas y Canadá.

“Finder empezó en España en el año 2002.
Abrió una planta de producción, además de
la delegación comercial.”
¿Cuál es el producto estrella que ofrecen a los instaladores?
YESLY. Es nuestro sistema de comfort living perfecto para convertir luces, persianas y mucho más en modo Smart, garantizando así el máximo confort. No requiere reformas invasivas
y se puede instalar de manera sencilla en una habitación o en
toda la casa. Es por ello que el sistema YESLY es versátil, económico y fácil de instalar y usar. Controlas tu sistema domestico
con smartphone y mandos de voz, e incluso fuera del hogar.
El sistema consta de varios dispositivos que se comunican a
través de Bluetooth 4.2 LE y se pueden elegir según las necesidades individuales de la vivienda.
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Con el relé multifunción YESLY se pueden encender / apagar
una o más luces, y regular también su intensidad mediante el
dimmer YESLY. El actuador de persianas YESLY permite pilotar
las mismas de forma Smart. El range extender amplía el radio de
alcance de todo el sistema conveniente en casas grandes.
Finalmente, el Gateway permite el control remoto del sistema
YESLY y también el enlace con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa.

“El sistema YESLY es versátil, económico y
fácil de instalar y usar. ”
¿Organizan cursos de formación con sus productos, para el
profesional?
Impartimos cursos focalizados por sectores, cada vez es más
importante tener en cuenta al tipo de cliente que viene a nuestros cursos para generar el contenido que le pueda aportar valor
en su vida profesional.
En la delegación de Cataluña ¿con que medios y equipo cuentan?
En Cataluña tenemos las oficinas comerciales, con departamentos de Marketing, Técnico, Ventas Comerciales y Back Office. •

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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Verificación de las
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
– PARTE II

En la PARTE I de este artículo, verificaciones de
las instalaciones eléctricas, realizamos un repaso a todos aquellos ensayos y verificaciones,
que el REBT (R.D. 842/2002) en su ITC-BT-05 y en
su anexo IV nos describe.
Hablamos de la verificación por examen y las
verificaciones por ensayo, desarrollando los
procedimientos a seguir referentes a la medida
de continuidad de los conductores de protección y medida de resistencia de puesta a tierra

26

Autor:
Carles Sentís Junyent
Técnico en instalaciones
eléctricas y profesor
Escola Gremial
d’Instal·ladors de BCN
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En este artículo hablaremos de la “Medida de la Resistencia de Aislamiento del conjunto de las instalaciones, Medida de la Resistencia de Aislamiento
de Suelos y Paredes y por último, Medida de la impedancia de bucle de defecto y posibles corrientes
de cortocircuito.”
Recordemos que: La verificación de las instalaciones
eléctricas previa a su puesta en servicio comprende
dos fases, una primera fase que no requiere efectuar
medidas y que se denomina verificación por examen,
y una segunda fase que requiere la utilización de
equipos de medida para los ensayos.
El alcance de esta verificación se detalla en la ITCBT-19 y en la norma UNE 20460 parte 6-61 y comprende tanto la verificación por examen como la
verificación mediante medidas eléctricas. Adicionalmente la ITC-BT-18 establece las verificaciones a realizar en las puestas a tierra.
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MEDIDA DE LA RESISTENCIA
DE AISLAMIENTO DE LOS
CONDUCTORES. (ITC-BT-19)

Una apropiada resistencia de aislamiento entre partes vivas de la instalación y otras accesibles del entorno
(partes conductoras accesibles activas) es un parámetro básico de seguridad que protege contra contactos
directos e indirectos a las personas.
También es de suma importancia un
correcto aislamiento entre partes vivas
de la instalación, para evitar posibles
cortocircuitos.
Pudiendo obtener el valor de esta tensión de defecto mediante:

Siendo:
If: Corriente de defecto
Uc: Tensión de contacto
Us: Caída de tensión en la resistencia
de suelo y zapatos

ZB: Impedancia del cuerpo humano
Rs: Resistencia del suelo y zapatos
RE: Resistencia de tierra de partes
conductoras accesibles activas
Uf: Tensión de defecto

Uf = Uc + Us = If x RE

Debido a esta situación se produce una corriente de defecto
If circulando a través del conductor de protección al terreno,
a través de la resistencia a tierra en la pica de la instalación.
A la caída de tensión que produce esta corriente en la resistencia de tierra se la llama tensión de defecto.
En la práctica se usan distintos materiales de aislamiento.
Indistintamente del material utilizado, la resistencia de aislamiento debe ser tan alta como lo exigido por la norma en
cada caso.
También podremos verificar mediante esta medida la integridad
de aislamiento entre las partes de un circuito eléctrico respecto
a las masas metálicas, por ejemplo, el aislamiento entre los devanados de un motor y el chasis de este.
El equipo que utilicemos en el proceso de verificación, realizará
el siguiente cálculo para indicarnos el valor de medición:

Resistencia de aislamiento (MΩ) = Tensión de prueba (V)

Intensidad de fuga (μA)

@egibcn.net
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Las tensiones de ensayo que deberemos de seleccionar en nuestros equipos así como, los valores mínimos de dicha resistencia
de aislamiento, deberán de cumplir lo indicado en la siguiente
tabla y que respeta los criterios establecidos en la ITC-BT-19:
Tensión nominal
Tensión C.C.
Resistencia de aislamientos más
del sistema
nominal de ensayo baja permitida (Megaohmios)
Baja tensión
250
0,25
de seguridad
Tensión hasta 500 V,
excepto bajas
500
0,5
tensiones de seguridad		
Tensiones superiores
1000
1
a 500 V

Procedimiento a seguir en la Medición de la resistencia de
aislamiento, se tendrá en cuenta:
Importante que este ensayo deberá de realizarse sin tensión
de alimentación y preferentemente en los cuadros de distribución. Las medidas a realizar son las siguientes:
y Entre los conductores activos respecto al conductor de
protección:
• Se unirán los conductores activos entre sí y al polo + del equipo.
• Se unirá el conductor de protección al polo – del equipo. Se
dejarán los receptores conectados y sus mandos en posición
paro (abiertos).
• Los dispositivos de interrupción aguas abajo (interruptores
magnetotérmicos, fusibles y diferenciales) se situarán en
posición normal de funcionamiento. (Ver siguiente foto)
Una vez realizados estos pasos, se seleccionará la tensión de
ensayo según ITC-BT-19 y se verificará el valor obtenido. Si el
valor obtenido no es admisible, habrá que ir probando cada
conductor activo por separado respecto al conductor de protección, con la finalidad de obtener el valor mínimo de resistencia de aislamiento.
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IMPORTANTE: Si en el cuadro de protección se encuentran
instalados protectores de sobretensiones transitorios,
estos deberán de ser desconectados durante el procedimiento de la verificación. Esto se debe a que dichos limitadores disponen de descargadores por varistores. Estos
varistores son resistencias variables, por lo que la medida de resistencia de aislamiento podría ser falsa.

y Entre los conductores activos:
La medida entre conductores activos se realizará siguiendo
un procedimiento similar, tomando los conductores activos
dos a dos.
Esta medida es válida para instalaciones que no excedan de
los 100 metros. Cuando la longitud de la instalación exceda de
este valor y pueda fraccionarse (por seccionamiento o desconexión) en partes de aproximadamente 100 metros, cada una
de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe
de presentar la resistencia de aislamiento correspondiente a
la tabla de la ITC-BT-19.
También podemos aplicar el siguiente criterio cuando la longitud de la línea exceda de 100 metros con la finalidad de dinamizar el proceso de verificación:
• El valor de la resistencia de aislamiento es directamente
proporcional a la longitud total, por lo cual:
> 100 metros => 0,5MΩ
> 200 metros => 0,25MΩ
> 300 metros => 0,17MΩ

Para circuitos con protección por separación de circuitos en
MBTS y MBTP y en el caso de protección por separación eléctrica.
En el caso de circuitos alimentados a Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) o a Muy Baja Tensión de Protección (MBTP),
(ITC-BT-36), o por separación eléctrica, hay que verificar en
los tres casos la separación del circuito bajo prueba de las
partes activas de otros circuitos, midiendo la resistencia de
aislamiento.
La medida se realiza conectando una de las puntas de prueba
del medidor de aislamiento sobre uno de los conductores del
circuito separado y la otra sobre uno de los conductores del
circuito no separado, y repitiendo este proceso para todos los
conductores y posibles combinaciones.
Para los circuitos alimentados a Muy baja Tensión de Seguridad (MBTS) o por separación eléctrica hay que verificar también la separación con respecto a tierra.
Esta medida se realiza conectando una de las puntas de prueba del medidor de aislamiento sobre uno de los conductores
del circuito separado y la otra sobre el embarrado de tierra,
repitiendo el procedimiento para cada uno de los conductores
del circuito separado.

28
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MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE
SUELOS Y PAREDES, CUANDO SE UTILICE ESTE
SISTEMA DE PROTECCIÓN

Esta medida tiene su ámbito de aplicación en locales o emplazamientos de tipo no conductores, por ejemplo, quirófanos o salas de intervención. Se considera suelo o pared no
conductor aquel suelo no susceptible de propagar potenciales, presentando una resistencia igual o superior a:
• 50KΩ si la tensión nominal de la instalación es inferior a 500V.
• 100KΩ si la tensión es superior a 500V e inferior a 1000V.

Para realizar el proceso de verificación se deberá de utilizar
un medidor de aislamiento similar al descrito anteriormente,
conectando una de las puntas de medida a un electrodo específico.
La otra punta se unirá al conductor de protección de la instalación. Antes de efectuar las medidas, la superficie a ensayar
se deberá de mojar o cubrir con una tela húmeda durante la
medida.
El electrodo anteriormente mencionado deberá de aplicar
una fuerza de alrededor de 750N (75Kg) o 250N (25KG), según se trate de suelos o paredes respectivamente.
Esta prueba debe verificarse al menos en tres puntos distintos del local, uno situado aproximadamente a 1 metro de un
elemento conductor y las otras dos medidas se efectuarán a
distancias superiores según nuestro criterio y las dimensiones del local en cuestión.
Otro caso particular es la ITC-BT-38 sobre instalaciones eléctricas en quirófanos y salas de intervención que establece
que sus suelos serán del tipo antielectrostático y su resistencia de aislamiento no deberá exceder de 1 MΩ, salvo que
se asegure que un valor superior, pero siempre inferior a 100
MΩ, no favorezca la acumulación de cargas electrostáticas
peligrosas.
MEDICION RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
SUELO Y PARED

MEDIDA DE LA IMPEDANCIA DE BUCLE DE DEFECTO Y
POSIBLES CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

La medida del valor de la impedancia de bucle es necesaria
para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas
de protección basados en la utilización de fusibles o interruptores automáticos en sistemas de distribución TN, e IT principalmente.
Estos sistemas de protección requieren determinar la intensidad de cortocircuito prevista fase tierra, para comprobar
que para ese valor de intensidad de cortocircuito el tiempo
de actuación del dispositivo de protección de máxima intensidad es menor que un tiempo especificado. Este tiempo depende del esquema de distribución utilizado y de la tensión
nominal entre fase y tierra de la instalación, tal y como se
especifica en la ITC-BT-24.
Además, en redes TT, si la instalación dispone de dispositivos
de protección contra sobreintensidades, tales como fusibles
e interruptores magnetotérmicos, entonces se debe medir
la impedancia de bucle de defecto Zs. La impedancia de bucle de defecto debe ser lo suficientemente baja para permitir
que las posibles corrientes de defecto causen el salto de los
magnetotérmicos o la fundición de los fusibles en caso de
defecto.
Se debe, por tanto, realizar esta medición en la última toma
de corriente de cada circuito, y verificar que dichos circuitos
están protegidos por las protecciones existentes, de acuerdo
con los valores indicados en las tablas expuestas a continuación, según esquema y tipo de protección.
Uno de los sistemas más frecuentes, TT, las impedancias
parciales son las siguientes:
• La resistencia del conductor de fase entre el transformador

y el punto de defecto
• La resistencia del conductor de protección entre el defecto

y la pica de tierra.
• La resistencia de tierra RE en la pica.
• La resistencia del terreno entre la pica y el transformador.
• La resistencia en la pica de tierra del transformador Ro.
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente la siguiente tabla se muestran los valores máximos permitidos
de impedancia de bucle en instalaciones con una UL-N de 230V, protegida
con dispositivos magnetotérmicos de
tipo B,C y D.
Dependiendo del tipo de magnetotérmico instalado, sabemos la corriente
de cortocircuito mínima necesaria para
hacerlo saltar en menos de 0,2 seg. Si
la posible corriente de cortocircuito
Ipcc medida por el equipo es inferior a
la indicada en las indicadas en la tabla,
ese magnetotérmico no está realmente
protegiendo el circuito.
Corriente
nominal del
dispositivo de
protección (A)
2
4
6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
10
16
20

Interruptor
magnetotérmico
tipo B
Ia=5·In
Zs
(A)
(Ω)
10
22
20
11
30
7,3
50
4,60
80
2,88
100
2,30
125
1,84
160
1,44
175
1,31
200
1,15
250
0,92
315
0,73
50
4,60
80
2,88
100
2,30

Interruptor
magnetotérmico
tipo C
Ia=10•In
Zs
(A)
(Ω)
20
11
40
5,5
60
3,65
100
2,30
160
1,44
200
1,15
250
0,92
320
0,72
350
0,66
400
0,58
500
0,46
630
0,37
100
2,30
160
1,44
200
1,15

Interruptor
magnetotérmico
tipo D
Ia=20•In
Zs
(A)
(Ω)
40
5,8
80
2,9
120
1,9
200
1,15
320
0,72
400
0,58
500
0,46
640
0,36
700
0,33
800
0,29
1000
0,23
1260
0,18
200
1,15
320
0,72
400
0,58

Para otros sistemas de distribución, tales como esquemas TN y esquemas IT, tendremos en cuenta los mismos conceptos aunque los
tiempos de interrupción máximos se establecen según:
Los parámetros que intervienen en estas comprobaciones serán
los siguientes:
• Zs: impedancia del bucle de defecto, incluyendo la de la fuente, la
del conductor activo hasta el punto de defecto y la del conductor de
protección, desde el punto de defecto hasta la fuente.
30
• U0: tensión nominal entre fase y tierra, valor eficaz en corriente
alterna.
• Icc: corriente prevista de cortocircuito a tierra (Icc= U0/ Zs).
• Ia: corriente de actuación del dispositivo de protección por máxima intensidad. •

30
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Esquemas TN
U0 (V)

Tiempos de interrupción (s)

230V

t ≤ 0,4 s

400V

t ≤ 0,2 s

>400V

t ≤ 0,1 s

Esquemas IT
Tensión nominal
de la
instalación (U0/U)

Tiempo de
interrupción (s)
Neutro no
distribuido

Neutro
distribuido

230/400V

0,4 s

t ≤ 0,8 s

400/690V
580/1000V

0,2 s
0,1 s

t ≤ 0,4 s
t ≤ 0,2 s
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Nueva aerotermia Alezio S
Mayor control, menor consumo
GAMA ALEZIO S
Potencias desde 4,5 hasta 16 kW
Elevadas prestaciones
Regulación Diematic Evolution

DIEMATIC EVOLUTION
ALEZIO S

ALEZIO S V200

ALEZIO S COMPACT

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

Las ventajas de un sistema eléctrico
configurado como esquema aislado de
tierra IT vienen dadas por una corriente de defecto reducida o inexistente en
caso de un primer fallo a tierra, debido a la inexistencia de la puesta a tierra de uno de los conductores activos
(normalmente el neutro en los esquemas TT o TN), por lo que no se cierra
32 el

circuito de defecto y se evita la co-

rriente de defecto o diferencial

Cortesía de:
BENDER
www.bender.es
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Para asegurar esta ventaja, el Reglamento de Baja Tensión exige una vigilancia permanente del aislamiento con
aviso acústico y visual en caso de un primer fallo de aislamiento entre la red y tierra, lo que permite anticiparse
a situaciones de riesgo, eliminando las interrupciones
intempestivas por esta causa y favoreciendo un mantenimiento predictivo.
El vigilante de aislamiento según la norma UNE-EN 61557-8
(Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1.000 V en c.a. y 1.500 V en c.c. Equipos
para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 8: Dispositivos de detección del aislamiento para esquemas IT) monitoriza de forma permanente el
aislamiento mediante la superposición de una señal de
medida a la red, que genera una corriente de medida total máxima del orden de microamperios, proporcional a la
suma de aislamiento de toda la red galvánicamente unida
y a la capacidad de derivación del sistema eléctrico.

@gremibcn.cat
8/11/19 12:30

ARTÍCULO TÉCNICO

El funcionamiento de estos sistemas
de localización, que están disponibles
como equipos instalados fijos o portátiles, se basa en la inyección de una
señal evaluable de corriente sobre la
red (normalmente limitada a <25mA
por la seguridad de las personas), que
circula desde el inyector a través de la
red hasta el o los fallos de aislamiento,
retornando al inyector por el sistema de
protección o tierra.
Esta circulación de corriente es detectada por los transformadores toroidales
instalados en la red ex profeso, permitiendo con ello determinar en que salida o sección de la red se encuentra el
fallo de aislamiento.
Debido a la proporcionalidad de la señal de medida con la propia tensión de
red, el valor de la suma de los fallos de
aislamiento y a la capacidad de derivación del sistema eléctrico, esta técnica de medida según la norma UNE-EN
61557-9, limita la localización de fallos
de aislamiento por debajo de un nivel
resistivo que viene determinado por las
siguientes curvas que relacionan estos
valores:

@egibcn.net
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Vamos a explicar la determinación del
valor máximo de aislamiento localizable con el ejemplo de una red 3AC 400V
y una capacidad de derivación de la red
de 6µF. Según la curva de R/U (resistencia/tensión), en una red 3AC de 400V se
pueden localizar fallos de aislamiento
que tengan un valor inferior a 50kΩ,
siempre que la capacidad de derivación
a tierra sea inferior al señalado en la siguiente curva C/U (capacidad/tensión).
Adicionalmente hay que considerar
que estos valores máximos de valor
de aislamiento detectables son validos
para cuando existe un único fallo de
aislamiento; normalmente en las instalaciones se encuentran diversos fallos
de aislamiento con distintos valores, lo
que hace distribuir la corriente de medida entre ellos y reducir el valor máximo
de fallo localizable.
Estas curvas que relacionan la tensión de red, la capacidad de derivación
del sistema y el valor suma máximo
resistivo de los fallos de aislamiento
eléctrico que pueden ser detectados
están disponibles para los diversos
tipos de redes (AC, 3AC, DC), debiendo
ser tenidas en cuenta para el ajuste de
los valores de alarma de los vigilantes
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de aislamiento y a la hora de utilizar el
sistema para los trabajos de mantenimiento preventivo.
En resumen, la utilización de sistemas
de localización de fallos de aislamiento según la norma UNE-EN 61557-9 en
combinación con el obligatorio vigilante permanente de aislamiento en sistemas eléctricos aislados de tierra IT,
permite anticiparnos a situaciones de
riesgo para personas e instalaciones,
pudiendo localizar y mantener sus instalaciones eléctricas sin necesidad de
desconectar las mismas.
En ella podemos establecer que para
que se cumpla lo anterior, la capacidad
máxima de derivación de la red ha de
ser aprox. 1,5µF.
Si el valor real de la capacidad de derivación de la red es de 6µF (4 veces el
valor máximo de capacidad señalado
en la curva anterior), solo podremos localizar fallos de aislamiento cuyo valor
sea un porcentaje del valor establecido
en la primera curva R/U; en nuestro
ejemplo el valor será inferior al 30% de
los 50 kΩ que era el valor establecido
en la primera curva, por tanto en este
ejemplo, la resistencia tiene que tener
un valor inferior (R/U) a 15kΩ. •
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TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LA FABRICACIÓN
DE GRIFERÍAS CON TRES GRIFERÍA
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE UN FABRICANTE
Tres Grifería es una empresa familiar nacida en 1968 de la
mano del industrial Jaume Tres y dedicada en sus orígenes a la fabricación de novedosos grifos para toneles de
vino. Esta empresa, que con los años fue evolucionando
de la mano de los hijos del fundador, se ha convertido actualmente en una de las empresas fabricantes españoles
de grifería para el baño más importantes del país.

34
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A partir de 1975 ya con el nombre de Grifería TRES, se
inicia la producción industrial de grifería para el sector
sanitarista, así como otros elementos y dispositivos
como grifos para jardinería, boyas para cisternas, válvulas para inodoros, válvulas paso y también las primeras
válvulas inversoras baño-ducha. En 1978 se fabrican los
primeros grifos monomando de esta firma, en competencia directa con otros fabricantes Europeos del sector.
Con los años, la empresa se consolida en nuestro mercado y amplia sus instalaciones hasta contar con una
fabrica, actualmente situada en el municipio de Vallirana
(Barcelona), donde se puede comprobar in situ cual es el
proceso de fabricación y acabado integro de los diversos
tipos de grifos y sistemas para el baño de esta firma.
La calidad, el servicio, el diseño y la constante mejora
han sido siempre los pilares en los que se ha apoyado
la organización. Una filosofía que llevan aplicando con
rigor desde 1968 y que les ha permitido crecer comercial
y técnicamente en medio centenar de países, así como
obtener los principales reconocimientos a un proceso de
producción de calidad, avalado por diferentes certificaciones tanto nacionales como internacionales.
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Ahora TRES Grifería nos ofrece una magnífica oportunidad para ver de cerca todo el
proceso de fabricación y sus estándares de
calidad, mediante una visita guiada por la fábrica, acompañada de unas demostraciones
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Una vez extraído el grifo del molde, se eliminan las mermas
de material a su alrededor, con el objetivo de lograr un mejor
pulido. Tras esta operación, se elimina el noyo de arena creado para dar formar al interior de los grifos. Para conseguirlo,
se centrifugan los cuerpos con pequeñas vibraciones, mediante un proceso totalmente automático y robotizado.

técnicas en su Show Room
Las empresas instaladoras que visitan las instalaciones de
TRES aprenden nuevos conceptos, clarifican dudas y se benefician de un programa básico de formación en una jornada
realmente interesante y fructífera. Para disfrutar de esta formación, los profesionales solo deben ponerse en contacto con
el departamento de Marketing (marketingtres@tresgriferia.com)
de TRES para organizar la visita.

LAS DISTINTAS FASES EN LA FABRICACIÓN
DEL PRODUCTO
El primer paso consiste en consolidar el diseño de la misma,
para ello en TRES Grifería se dispone de un departamento de ingeniería y se trabaja también con un equipo experimentado de
diseñadores industriales que desarrollan prototipos y modelos
en 3D, técnica que permite obtener y materializar diseños virtuales, facilitando posteriormente la reducción en los tiempos
de producción y la mejora en los acabados del producto final.
A continuación, se elaboran los moldes y noyos de arena que
permitirán que la grifería adopte las formas y ángulos establecidos durante la fase de diseño, tanto en su estructura
exterior como interior.
Una vez se tienen los moldes preparados se vierte el latón
fundido, destacando que para ello se utilizan aleaciones puras con porcentajes de plomo y estaño muy bajos (Pb< 1,6%
/ Sn 0,3%.) que cumplen rigurosamente con las directrices de
consumo de agua potable.

@egibcn.net
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El siguiente paso es el mecanizado. Esto se hace para permitir la posterior instalación de los componentes como cartuchos o latiguillos. En este momento, se realiza el primer test
de fuga del cuerpo de la grifería, para detectar posibles poros
en la estructura del latón ocasionados en la fundición. Una
vez concluido el mecanizado, se realiza el pulido de las superficies de cada grifo. Este proceso puede hacerse mediante pulidoras automatizadas o manualmente dependiendo del
tipo y parte de la grifería que se trabaje en cada momento.
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Posteriormente, como hemos visto en la imagen anterior, se
procede al cromado, esta fase, consta de numerosas operaciones para garantizar la máxima resistencia a la corrosión,
los ensayos de verificación comprueban que la superficie del
grifo acabe soportando más de 200 horas de niebla salina sin
que puedan apreciarse defectos en toda su estructura. En algunos modelos, se sustituye el proceso de cromado por el de
lacado con el objetivo de ofrecer un acabado concreto pero
igualmente fiable.
Para finalizar la fabricación, se instalan los componentes
como latiguillos, aireadores y cartuchos cerámicos, entre
otros y se realiza una verificación final bajo presión, caudal
y temperatura en banco de pruebas, para comprobar que el
producto cumple con la normativa vigente y pueda procederse a su embalaje y etiquetado final.
Una vez ha concluido todo este proceso la grifería está en
condiciones de ser enviada a los distribuidores de material y
de ahí al instalador y en consecuencia al consumidor final.

GRIFERÍA QUE INCORPORA LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA PARA EL AHORRO DE AGUA
Además de conseguir una producción que respeta el medioambiente debido a un riguroso y cuidado proceso de fabricación
en el que se cuida hasta el último detalle, Tres Grifería es el inventor del cartucho ecológico patentado en 1992 a nivel mundial que después de 20 años, en 2012, el sector de la grifería a
integrado en muchos de los modelos actuales. TRES ha incorporado para la mayoría de sus modelos los últimos avances
tecnológicos que permiten un mayor ahorro de agua y energía.
En este sentido, muchos de sus modelos incorporan el sistema de apertura del grifo en dos fases, permitiendo que se
consuma de forma habitual un máximo del 50% del caudal o el
100% accionando la maneta hasta su tope final.
Del mismo modo se incorpora en diversos modelos de monomando el accionamiento del agua caliente a partir de un
ángulo de giro de 45º, abriendo siempre en agua fría con la
maneta en posición central.
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EL DISEÑO, PARA TODOS LOS GUSTOS Y PARA
TODOS LOS AMBIENTES

Los diseños de TRES conciben la grifería como un elemento
decorativo imprescindible y premian las formas ergonómicas, bellas y sobrias. Instaladas en superficie o empotradas
en la pared, las griferías integran confort, seguridad y diseño.
La grifería de TRES destaca por sus líneas depuradas y estilizadas, sin detalles superfluos, que añaden ligereza visual
al ambiente y consiguen mayor inspiración y descanso en el
baño. Los diseños de las diferentes colecciones, tienen la capacidad de encajar prácticamente en cualquiera de los estilos
decorativos más exigente, ya que las series disponen de una
amplia gama de acabados como son los colores blancos y negro mate, acero, oro, oro mate, latón viejo y cromado entre
otros. Todo lo necesario para crear el cuarto de baño perfecto.
El estudio constante de las tendencias decorativas y las formas, medidas y acabados en el mundo del interiorismo y el
diseño de baños, consigue generar nuevos diseños de grifos que aumentan el confort del usuario y a la vez decoran
el espacio como elementos de decoración. El diseño estético
así como el diseño funcional, son valores de los productos
de TRES, que la marca ha adquirido como parte de su identidad consiguiendo diseños tan actuales como pueden ser el
Shower Thechnology o el Block System.
El sistema Shower technology, con 10 años de venta, es ya
un producto maduro. Este producto es uno de los avances
en tecnología que ha inventado la empresa. Un sistema electrónico de muy fácil instalación que sorprende a los instaladores por su simple y rápido montaje. Actualmente más de
200.000 baños ya disfrutan de este sensacional producto de
ducha y cada vez mas, los profesionales lo adoptan en sus
proyectos y presupuestos. Un producto ideal en las reformas
que garantizan confort al usuario, fácil montaje para el profesional y una excelente opción para los baños mas actuales.
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El aire como fuente gratuita de climatización.

Calefacción, aire acondicionado
y ACS en un único sistema.

C

La aerotermia
utiliza el aire exterior
como fuente gratuita
de climatización.

Agua caliente
sanitaria
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Por eso con Ecodan
pagas solo el 25%
de la energía que
consumes.

Suelo radiante

K

Radiadores

Aire acondicionado

El único del mercado con recuperación de calor.

Sin instalación de gas o combustible, 100% eléctrico.

¡Hasta un
50% de ahorro
en la factura!

Sin inspecciones periódicas.
Energía renovable.
#SiempreContigoMitsubishiElectric
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LA CALIDAD CERTIFICADA, GENERA CONFIANZA
Cada uno de los grifos antes de que lleguen al consumidor final
se someten a unas estrictas pruebas de calidad y esfuerzo. Y
la forma de como el consumidor puede verificar este proceso
es que TRES acuda a los principales organismos certificadores. El objetivo de la certificación en la grifería sanitaria es asegurar de forma continua la conformidad del producto, y poder
demostrar el cumplimento de los requisitos exigidos y normativas que les son de aplicación realizados por la certificación.
Las principales certificadores son:
• NF, certificado de calidad francés concedido por el CSTB
(Centre Scientifique et Technique du Batiment).
• N, certificado de calidad español, exigidos por la Reglamentación Europea, concedido por AENOR (Asociación Española
de Normalización y Certificación).
• ACS, certificado de conformidad sanitaria concedido por Ministerio Francés de Sanidad (Attestation de Conformité Sanitaire).
• BELGAQUA, certificado de calidad belga otorgado por la Federation Belge de secteur de l’eau.
• GENERALITAT, certificado ecológico del distintivo de garantía de calidad ambiental catalán concedido por la Generalitat
de Cataluña (Departamento de Medio Ambiente).
Es así como la empresa TRES refuerza el compromiso con sus

clientes de forma que se les puede ofrecer los máximos estándares, la tecnología y seguridad óptima que caracteriza
a la marca, garantizándoles con la certificación la calidad en
sus obras e instalaciones.
Para obtener la certificación, las instalaciones de TRES, los departamentos y los productos, se someten a un exhaustivo proceso y auditoria por parte de los organismo oficiales europeos.
No solo hay que haber superado las pruebas una vez, estos
distintos organismos verifican anualmente las instalaciones
para dar fe al consumidor final que se sigue fabricando según
norma, tomando muestras de la fábrica y del mercado y llevándolas a los laboratorios homologados para repetir los ensayos.
TRES con estos procesos de certificación quiere demostrar
a instaladores y usuarios la transparencia en todos sus procesos de fabricación, además de obligarse y esforzarse e
incrementar la calidad de los productos que diseña y fabrica.
A la hora de presentarse a concursos o licitaciones estos
certificados avalan que los materiales empleados son robustos, seguros y ofrecen beneficios tangibles que satisfacen al
usuario final. Además sirven para diferenciarse con una mayor puntuación sobre el resto de entidades que se presenten
a una misma convocatoria. Aunque lo más importante es que
ayuda a mejorar y organizar la gestión de la empresa y reconocen la labor profesional de todo el trabajo realizado por
TRES a lo largo de sus 50 años.
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TRES GRIGERIA
www.tresgriferia.com
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UNA GAMA COMPLETA
Modelos estándar, autotest y de gestión centralizada,
autonomías de 1, 2 y 3 horas, a 230 V y 120 V.
FÁCIL Y RÁPIDA DE INSTALAR
Bornas automáticas y enchufables, accesorios de
instalación en techo y pared, caja estanca opcional IP 65.
CALIDAD TOTAL
Fabricadas según UNE-EN 60 598-2-22 de AENOR, leds de
150.000 horas de vida media.
EFICIENTE
Fuente conmutada (según modelo), borna triple en modelos NP / P
que permite apagar y encender la parte permanente.

www.legrand.es
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Y SU NORMATIVA
Los equipos bomba de calor son aquellos que utilizan la energía almacenada en el aire ambiente (aerotermia), en el agua (hidrotermia) o en el suelo (geotermia) para proporcionar
calefacción, refrigeración y/o agua caliente sanitaria. Esto hace que este sistema se pueda
usar durante todo el año con el consiguiente ahorro en la factura energética
Estos equipos son capaces de transformar una unidad de
electricidad o gas en tres o más unidades de calefacción o refrigeración.
Se trata de una tecnología sencilla, eficiente, renovable, sostenible, etc, que cuenta con un importante respaldo por parte
de la Unión Europea y que favorece la consecución de los objetivos europeos relativos a ahorro de energía, uso de energía
renovable y reducción de emisiones de CO2 en línea, todo ello,
con sus políticas de descarbonización.
Es decir, la Bomba de Calor es una tecnología, a día de hoy,
totalmente consolidada y con unas perspectivas de futuro
imparables.

Desde que aparecieron las primeras Bombas de Calor en el mercado, hasta ahora, estos equipos han experimentado un gran
desarrollo tecnológico, sobretodo en estos últimos años debido, en gran medida, a la evolución normativa que ha venido de
Europa. Esto ha hecho que los fabricantes pongan en el mercado
equipos cada vez más eficientes, seguros y respetuosos con el
medio ambiente, siguiendo las directrices marcadas por los reglamentos de Ecodiseño y Etiquetado.
En este artículo se hace un recordatorio de la normativa relativa a los equipos Bomba de Calor, e igualmente se destacan los
aspectos más relevantes a tener en cuenta este año 2019 en
relación con la misma.
HIDROTERMIA
AEROTERMIA
GEOTERMIA

ECODISEÑO Y ETIQUETADO
Actualmente los Reglamentos que recogen los Requisitos de Diseño Ecológico para las Bombas de Calor, son los que se muestran en la siguiente tabla:

40

Reglamento Nº 206/2012

Reglamento Delegado Nº 626/2011

Requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire conectados a la red eléctrica con una potencia
nominal ≤ 12 kW.

Relativo al etiquetado energético de los acondicionadores de aire
conectados a la red eléctrica con una potencia nominal ≤ 12 kW.

Reglamento Nº 813/2013

Reglamento Delegado Nº 812/2013

Requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de
calefacción y a los calefactores combinados.

Relativo al etiquetado energético de los calentadores de agua, los
depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar.

Reglamento Nº 814/2013

Reglamento Delegado Nº 811/2013

Requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua
y depósitos de agua caliente.

Reglamento Nº 2016/2281
Requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de
calentamiento de aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y los ventiloconvectores.
40

En relación con el Etiquetado, en la siguiente tabla se recogen,
igualmente, los Reglamentos de Etiquetado Energético que
afectan a los equipos Bomba de Calor:
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Relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción,
control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de
calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar.

Reglamento (UE) 2017/1369
Establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la
Directiva 2010/30/UE.
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Respecto a los anteriores reglamentos de etiquetado, hay
que destacar los siguientes aspectos relevantes:
y Para los acondicionadores de aire ≤12 kW, excepto los de conducto único y los de conducto doble (Reglamento Delegado Nº
626/2011), puestos en el mercado a partir del 1 de enero de 2019,
las etiquetas, correspondientes a las clases de eficiencia energética A++, A+, A, B, C, D y E, pasarán a ser de eficiencia energética A+++,
A++, A+, A, B, C y D; tanto para acondicionadores de aire reversibles,
como aquellos que solo refrigeren o que solo calienten.
y Para los aparatos de calefacción, calefactores combinados,
equipos combinados de aparatos de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor
combinado, control de temperatura y dispositivo solar (Reglamento Delegado Nº 811/2013), a partir del 26 de septiembre de
2019, se suministrará, en base a cada tipo de equipo, una etiqueta impresa acorde con el formato y el contenido de la correspondiente información establecida en el citado reglamento.
u En relación con el Reglamento (UE) 2017/1369, en el que
se establece una vuelta a la Escala A-G de etiquetado, desapareciendo las clases A+, A++ y A+++, es importante destacar que
al ser un Reglamento MARCO, las características específicas
del etiquetado de cada uno de los productos no están recogidas en el mismo, sino en los correspondientes Reglamentos
Delegados que se van implementando para cada producto o
grupo. Los actuales Reglamentos Delegados de Etiquetado
estarán vigentes hasta que salga otro acto delegado en base
al nuevo reglamento marco.
Un aspecto relevante de este Reglamento, del que AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) ha informado puntualmente a sus asociados, es que la Comisión ha
creado una Base de Datos de productos. Esta Base de Datos
“EPREL”, de Etiquetado Energético, está compuesta por:

> Parte Pública: Debe incluir la información pertinente para
los consumidores y los distribuidores.
> Parte de Cumplimiento: Será accesible únicamente a las
autoridades de vigilancia del mercado y a la Comisión.
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EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO
En estos edificios, la Bomba de Calor, es una tecnología que
contribuye a conseguir los requisitos necesarios para que un
edifico sea considerado de consumo casi nulo, especialmente
cuando se contempla la refrigeración.
En la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética
de los edificios, en su Artículo 6, se indica que en los edificios
nuevos antes de que se inicie la construcción, se debe considerar y tener en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y
económica de las instalaciones alternativas de alta eficiencia y,
específicamente, se menciona a los Equipos Bomba de Calor.
Además, en la citada Directiva, se establecen dos fechas claves:
u A más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios
nuevos serán edificios de consumo de energía casi nulo,
u Después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos
que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas han de ser edificios de consumo de energía casi nulo.

LA BOMBA DE CALOR FUNDAMENTAL PARA EUROPA
EN EL MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
La Comisión ha puesto en marcha un plan, para crear en Europa una
“Unión de la Energía”, con el objetivo de poder garantizar que los ciudadanos y las empresas de la UE tengan un suministro energético
seguro, asequible y respetuoso con el medio ambiente.
Para ello, Europa se dotará de una economía sostenible, con
bajas emisiones de carbono y respetuosa con el medio ambiente, que lidere la producción de energías renovables. En
este marco, la Bomba de Calor es una Tecnología Limpia que
ayudará a conseguirlo.
En base a lo anterior, la UE ha fijado unos objetivos para 2020
y 2030. La tecnología Bomba de Calor y los nuevos refrigerantes A2L, con bajo PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico), contribuyen de una forma muy importante a conseguir
los citados objetivos.
Objetivos para 2020:

En base a lo recogido en este Reglamento, a partir del 1 de
enero de 2019, antes de introducir en el mercado una unidad
de un modelo nuevo regulado por un acto delegado, el proveedor completará, en la parte pública y en la de cumplimiento
de la base de datos de los productos, la información que se
establece en el anexo I.

u Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un
20%, como mínimo, respecto a los niveles de 1990

Para los productos ya puestos en el mercado la fecha de introducción de datos es hasta el 31 de Marzo de 2019.

u 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Autora:
Cecilia Salamanca Jorge
Responsable
Departamento Técnico
AFEC
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u Obtener un 20% de la energía a partir de fuentes renovables
u Mejorar la eficiencia energética en un 20%

Objetivos para 2030:

u Al menos 32% de energía a partir de fuentes renovables
u Aumento de la eficiencia energética en un 27-30%
u 15% de interconexión eléctrica, es decir el 15% de la electricidad generada en la UE debe poder transportarse a otros
Estados miembros.
OCTUBRE 2019 - Número 21
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EL FUTURO DE

LA AEROTERMIA

En los últimos años, la preocupación de
la comunidad europea por la eficiencia
energética ha ido en aumento. Esto se
puede ver reﬂejado en las Directivas que
han sido aprobadas y que poco a poco
se trasponen en España en diferentes
normativas (código técnico, reglamento,
etc.) y todo ello para conseguir el objetivo
de edificios de consumo de energía nulo

En materia de climatización, se fomenta la inclusión de
energías renovables con el fin de reducir el consumo de
combustibles fósiles. Por esta razón, la aerotermia se presenta como una importante alternativa a los sistemas tradicionales de climatización ya que es una tecnología muy
eficiente. Con aerotermia se puede producir calor, frio y agua
caliente sanitaria (ACS), mediante un solo equipo (bomba
de calor) extrayendo energía gratuita del aire exterior. Esto
hace que la aerotermia se llegue a considerar energía renovable, lo que hace que sea una tecnología de futuro.
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Autor:
María del Rey
Responsable de Producto
Aerotermia
VIESSMANN
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La aerotermia tiene muchas ventajas frente a los sistemas
convencionales de calefacción, además de calefactar y producir ACS puede refrigerar. Puede llegar a proporcionar altos
ahorros respecto a los sistemas tradicionales debido a que
las bombas de calor de aerotermia obtienen gran parte de
la energía del medio ambiente de forma gratuita, por cada
1 kW eléctrico consumido consiguen proporcionar entre 3
y 6 kW térmicos.
Aunque el consumo de la aerotermia en electricidad no es
muy elevado, si la aunamos junto con otra gran energía renovable como es la energía solar fotovoltaica obtenemos
una combinación perfecta que cubre estos consumos de
forma que se alcanza un elevado nivel de autoconsumo y
obtenemos una gran eficiencia.
Si además la bomba de calor tiene una regulación que puede aprovechar los excedentes de energía fotovoltaica que
se pueden producir en determinadas horas, obtenemos la
solución perfecta.
Básicamente esta solución, que es posible encontrarla en
Viessmann, consiste en que la bomba de calor detecta ese
excedente de fotovoltaica y se pone a trabajar para almacenar térmicamente dicho excedente tanto a nivel de calefacción, ACS, piscina o refrigeración.
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De esta forma, el calor ganado durante el día a través
de la fotovoltaica es empleado en la vivienda en su totalidad. •

KILOVATIO
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Modernismo moderno: recuperación de una finca
histórica vía el Estándar Passivhaus

El objetivo de la rehabilitación, fue conseguir una vivienda de 1920
pero de consumo de energía casi nula, bajo los parámetros de EnerPHit
por demandas que establece el Estándar Passivhaus. El edificio tiene
una superficie construida de 303 m2. Fue clave el trabajo de la ingeniería ProGETIC y su elección de los diferentes sistemas activos y

Autor:
Oliver Style
Bega Clavero
Vicenç Fulcarà
Lucia Olano

pasivos de climatización

La instalación de SATE (sistema de aislamiento térmico exterior) , carpinterías de madera y persianas
de librillo son los sistemas pasivos de climatización, apoyados por los sistemas activos de Zehnder, como
un sistema de aerotermia, otro de renovación de aire y otro de deshumidificación se ha conseguido que
la vivienda tenga una temperatura estable casi todo el año, de entre 22ºC y 24ºC. Además, el sistema de
paredes y techos de calefacción radiante de Zhender hace que la temperatura se distribuya uniformemente en altura, que el tiempo de puesta en marcha sea corto y que en consecuencia consigamos un ahorro
energético a la vez que una sensación de confort permanente.
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Actualmente el parque de viviendas con necesidad de rehabilitación integral crece año tras año. Del orden de un
16,21% sobre el total de edificios anteriores a 1980 se encuentran en un estado ruinoso, malo o deficiente. La rehabilitación o sustitución de un elemento constructivo por otro
de mejores prestaciones térmicas, sin considerar el edificio
de manera integral, puede crear un problema mayor.
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Por ejemplo, el cambio de ventanas como medida única,
puede llevar a patologías y daños relacionados con la humedad y las condensaciones, si no se combina con la ventilación mecánica: al sustituir ventanas, se reducen las
infiltraciones, y sin una ventilación adecuada, la humedad
relativa del aire interior aumenta, condensando sobre superficies frías.

Aplicación de sistemas pasivos recuperando el patrimonio arquitectónico
Después de un proceso de documentación sobre la finca se ha recuperado la fachada lisa con molduras imitando a las originales,
siguiendo los aspectos externos de su finca hermana, situada en la misma calle. La ampliación posterior, así como la remonta de las
plantas 2 y 3, se ha separado estéticamente de la vivienda original, mediante un aspecto sobrio y de líneas rectas.
Vivienda antes de la rehabilitación

Foto 3 Sobre-aislamiento de los
arcos de las ventanas originales

Se ha utilizado el SATE con una doble función, como aislamiento principal de los muros de la vivienda y como elemento
moldeable que ha conformado la fachada: se han realizado
vueltas, esquinas curvadas y relieves (Fotos 3 y 3 bis).
El aislamiento es de EPS con grafito, de 120 mm de espesor,
con una conductividad térmica de 0,032 W/m·K.

@egibcn.net
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Vivienda con su aspecto actual

Foto 3bis Molduras y curvas en jambas
y dinteles de las ventanas

En la fachada medianera, se ha aislado por el interior con un
trasdosado de lana mineral (λ = 0,032 W/m·K).
En la fachada Oeste, que da a la vía pública, al no poderse
instalar SATE, se optó por insuflar lana mineral:
(λ = 0,034 W/m·K) en la cámara de aire existente, de 110
mm de espesor.
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Con el propósito de que los acabados fuesen
en consonancia con la época de la vivienda, se
optó por un acabado en mortero de cal.
Cabe destacar también, el uso de materiales
tradicionales en los acabados interiores, como
el enlucido de yeso en muros y suelos con
mortero de cal, materiales que ayudan a regular higro-térmicamente la vivienda y aportan
un gran confort.
Las carpinterías han sido otro punto clave: se
han fabricado carpinterías de madera con el dintel curvo, que recuerdan la estética modernista, pero de altas prestaciones térmicas. Dichas
prestaciones, se consiguen mediante un perfil
de madera de 78 mm, que enmarca un solo vidrio por hoja, disimulado mediante falsos parteluces (Foto 4).
Los parteluces son en realidad intercalarios colocados estratégicamente entre las dos hojas
del acristalamiento y acabados al exterior con
un listón de madera fijado a los laterales.
Sumado a una cuidada instalación de la carpintería, donde se ha reducido el puente térmico mediante el sobre-aislamiento del marco y la instalación de cintas pre-comprimidas,
se consigue un elemento arquitectónico con
una transmitancia de ventana instalada de
Uw= 1,37 W/m2·K (Foto 5, Figura 1).

CASO PRÁCTICO

Foto 4 balconera de Planta Baja

Foto 5 sobre-aislamiento del alféizar con SATE

Figura 1 cálculo de puente térmico de instalación de ventana en la jamba

Para el control de la carga solar, se han previsto porticones tradicionales con lamas regulables, en las ventanas de la
fachada Oeste y vidrios de control solar con persianas venecianas en la Planta 3, que tiene grandes aperturas. Ver en
grafica siguiente.
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Cálculo de temperatura superficial, confort & higiene

La estrategia de hermeticidad se ha planteado por el interior
de la vivienda, consiguiendo un resultado en el Test Blower
Door de N50 = 1,60 renovaciones por hora.
La capa hermética se compone de:
• Placas de aislamiento PIR sobre la solera, encintado entre
sí y sellado con pintura hermética los muros.

• Enyesado denso en los muros, exteriores y paredes maestras interiores.
• Cinta autoexpansiva y pintura hermética entre las carpinterías (Clase 4 de permeabilidad al aire) y los muros exteriores.
• Chapa metálica en la cubierta, piezas selladas entre sí con
pintura hermética.

Aplicación de sistemas activos para confort en un clima cálido-húmedo
Como primer paso en la proyección de los sistemas de climatización, se realizó un cálculo de las cargas térmicas
de calefacción y refrigeración con un modelo multi-zona,
usando la herramienta de cálculo termo-dinámico DesignBuilder-EnergyPlus. Las condiciones de cálculo y los resultados se muestran en la Tabla 1.
Se calibró el PHPP para reflejar las mismas condiciones de
cálculo, para comparar resultados. Destaca la carga térmica máxima de refrigeración de 55 W/m2 en la cocina, debido a su orientación al oeste y las altas ganancias internas
por los equipos (horno, nevera etc.).

Se optó por el siguiente sistema de climatización y renovación de aire:
• Generador térmico: bomba de calor aerotérmica de 8kW po-

tencia nominal (Foto 6)
• Deshumidificadores: 2 deshumidificadores Dew de Zehnder de 350 m 3/h caudal nominal (Foto 7)
• Elementos terminales: pared y techo radiante Zehnder NIC
+ radiadores de baja temperatura Jaga (Fotos 8 y 9)
• Renovación de aire: recuperador Zehnder ComfoAirQ600
entálpico de 600 m3/h caudal nominal

T. aire ext.
[ºC]

T. aire int.
[ºC]

¿Ganancias
solares y internas?

Carga DesignBuilder
[W/m2]

Carga PHPP
[W/m2]

Carga calefacción mínima

0 ºC

21 ºC

No

12

-

Carga calefacción media

0 ºC

21 ºC

No

25

26

Carga calefacción máxima

0 ºC

21 ºC

No

39

-

Carga refrigeración mínima

34 ºC

24 ºC

Sí

14

-

Carga refrigeración media

34 ºC

24 ºC

Sí

32

28

Carga refrigeración máxima

34 ºC

24 ºC

Sí

55

-

Tabla 1 Cargas térmicas de calefacción y refrigeración, DesignBuilder & PHPP
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Foto 6 y 7: Unidad exterior de la bomba de calor y : Deshumidificador Zehnder Dew

Foto 8 y 9: Pared radiante Zehnder NIC y Techo radiante Zehnder NIC

La solución escogida cubría las cargas térmicas máximas y cumplía con el (poco) espacio disponible y el confort que buscaba la
promotora. Las instalaciones cuentan con un sistema de control
con mini-server, para la integración de los equipos y el control de

la deshumidificación en verano, en donde sondas de temperatura
y humedad en cada estancia miden el punto de rocío, actuando
sobre la temperatura de agua de las placa radiantes, para evitaren todo momento- la condensación.

Datos y conclusiones
El resultado es una vivienda rehabilitada siguiendo el estándar Passivhaus, con una demanda energética baja y unas instalaciones de alta eficiencia energética:
• Demanda de calefacción: 19 kWh/m2·a
• Demanda de refrigeración: 23 kWh/m2·a
Consumo de energía primaria no renovable: 83 kWh/m2·a
Se ha realizado una comparativa del consumo energético entre la rehabilitación de la vivienda bajo el estándar EnerPHit
(edificios de consumo energético casi cero) y la vivienda según la normativa CTE.
Nena Casas con
rehabilitación
EnerPHit
0,21 W/m2·K

0,60 W/m2·K

U muro fachada

0,25 W/m2·K

0,67 W/m2·K

U cubierta

0,21 W/m ·K

0,40 W/m2·K

U ventanas

1,68 W/m2·K

3,05 W/m2·K

Hermeticidad al aire
Renovación de aire

48

N50 = 1,6/h

N50 = 15/h

Doble flujo con
recuperación de
calor y humedad

Sistema híbrido con
extracción de zonas
húmedas
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sultados de consumos energéticos:
Factura energética calculada:
Vivienda con rehabilitación EnerPHit vs CTE

Nena Casas con
rehabilitación
CTE

U solera

2

Para el cálculo se ha previsto las siguientes prestaciones
de transmitancia térmicas, hermeticidad al aire y renovación de aire. Del análisis se desprenden los siguientes re-
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La electricidad del futuro que se instala hoy
Soluciones integrales con bomba de calor y energía solar fotovoltaica

Gestión inteligente de energía
Las viviendas del futuro no solo proporcionarán su propria electricidad verde para los
electrodomésticos o el automóvil, sino también suministrarán calor y refrigeración a
partir de energía renovable. Conoce nuestras soluciones de autoconsumo que combinan aerotermia y energía fotovoltaica.
Principales ventajas
 Posibilidad de integración con una pequeña instalación de módulos fotovoltaicas
que aportan la electricidad consumida por la bomba de calor
 Garantía extendida de 12 años de producto y 25 años de rendimiento para los
módulos fotovoltaicos; 5 años de garantía sobre el compresor, para las bombas
de calor (consultar condiciones)
 Sistemas fáciles de instalar que evitan aprovisionamiento y facilitan las tareas
de mantenimiento, sin necesidad de áreas mínimas
 Cubrimos la casi total demanda energética de la vivienda con una energía
limpia y sin coste
 Cómoda gestión remota a través de Internet desde el Smartphone
 Retornos de la inversión a muy corto plazo y elevación de la certificación
energética de la vivienda

25 años de garantía

de rendimiento lineal (mín. 80%) para
los módulos fotovoltaicos VITOVOLT
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En cuanto a la ventilación, la vivienda según normativa contaría con un sistema de renovación
de aire híbrido, con extracción de las zonas húmedas y admisión por aireadores de carpintería,
mientras que en el edificio EnerPHit, el sistema de
doble flujo con recuperación de calor de Zehnder
(ComfoAirQ600 entálpico) permite una recuperación de calor efectiva del 77 %, y una consecuente
reducción en el consumo de climatización del 33 %.
A estos resultados se suma la recuperación del
patrimonio de la ciudad, demostrando que hay soluciones factibles en obra y que existen productos
y sistemas adaptables para la rehabilitación energética de edificios patrimoniales con un alto valor
histórico. •
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Aerotermia de Alta Eficiencia
Calefacció | Refrigeració | Aigua Calenta Sanitària

R-32

Nous Models
ja disponibles

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

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

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

SANT BOI - Sta. Creu:
BADALONA:
BARCELONA - Viladomat:
Ctra. de Sta. Creu de Calafell, 75
Industria 608-612
Viladomat, 161-163
08830 Sant Boi de Llobregat
08918 Badalona
08015 Barcelona
Tel. 93 707 94 13
Tel. 93 460 75 56
Tel. 93 707 99 41
santacreu@salvadorescoda.com
badalona@salvadorescoda.com
viladomat@salvadorescoda.com
Altres punts de venda a Terrassa, Barberà del Vallès, Mataró, Granollers, Manresa i Vilanova i la Geltrú.
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SANT BOI - Prologis:
Pol. Prologis Park, nave 5
C/. Filats, 7-11 - 08830 St. Boi
Tel. 93 377 16 75
tienda.santboi@salvadorescoda.com
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Apuesta por la COMBINACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
para ganar en eficiencia energética y ahorro económico

BAXI acaba de reformar una vivienda
instalando un sistema de aerotermia
junto con una instalación de energía
solar térmica y solar fotovoltaica

Autor:
Vicente Abarca
Product Manager Solar
and Heat Pumps
de BAXI
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BAXI, la compañía líder y referente en sistemas de climatización, ha sido la
empresa elegida para llevar a cabo la reforma integral de la instalación de climatización de una vivienda unifamiliar en la localidad de Sant Andreu de la
Barca (Barcelona). La vivienda, que cuenta con 3 plantas de 70 m2 cada una,
tenía una caldera de gasóleo y radiadores, con un consumo anual aproximado
de 2.000 litros de gasóleo anual.
En el momento de reformar la vivienda, se ha aprovechado para llevar a
cabo un cambio en el sistema de climatización con el objetivo tanto de reducir el consumo energético, así como incluir un sistema de refrigeración.
Para conseguirlo, se ha elegido un Sistema de Aerotermia BAXI, junto con
una instalación de Energía Solar híbrida (térmica – fotovoltaica).
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Además, se han sustituido los radiadores por fancoils, que no solo aportarán
calefacción y refrigeración, sino que
mejorarán la eficiencia del sistema al
requerir de temperaturas de trabajo inferiores a la de los radiadores.
La instalación cuenta con los siguientes equipos BAXI:
• Bomba de calor de Aerotermia Platinum BC iPlus V200 con acumulador de
ACS integrado.
• Fancoils Suelo-Techo IMEQ.
• Equipo Solar Térmico con 2 paneles
Slim PV con las mismas dimensiones
que el panel fotovoltaico, para conseguir una total integración.
• Kit de autoconsumo Fotón de 1,06 kWp.
Análisis del sistema de calentamiento
de agua caliente sanitaria
Para el calentamiento de agua caliente
sanitaria se emplea un sistema híbrido de bomba de calor de aerotermia y
de energía solar térmica. Este sistema
cuenta con dos ventajas:
u Ahorro energético. Este sistema únicamente tiene un consumo eléctrico de
un 9% respecto del total de la energía
requerida, lo que significa que el 91% de
la energía necesaria en ACS se aporta
de fuentes renovables gratuitas.
u Aire acondicionado sin discontinuidad.
Las bombas de calor de aerotermia cuando generan ACS no pueden producir a la
vez refrigeración, con lo que se genera
una discontinuidad en el suministro de
aire acondicionado.

El hecho de integrar Solar Térmica en la
generación de agua caliente sanitaria
evita este problema. Como se puede ver
en la gráfica posterior, prácticamente el
100% de la energía necesaria durante
el verano para la generación de ACS se
aporta con energía solar.
Finalmente, haciendo el balance monetario, comparando la instalación anterior con caldera de gasóleo y la nueva
instalación, valoramos el ahorro en 316
€/año:
y Caldera de gasóleo con 85% de rendimiento. Coste del gasóleo 0,8€/litro
(7,84€/100 kWh).
Energía requerida: 3.968 kWh/año
Energía consumida: 4.668 kWh/año
Gasto en gasóleo: 366€
y Instalación bomba de calor de aerotermia y solar térmica. Coste de la electricidad 14€/100 kWh).
Energía requerida: 354 kWh/año
Gasto en electricidad: 50 €

Análisis del sistema del sistema de climatización
El sistema de climatización, tal y como
se ha indicado anteriormente, está integrado por un equipo de aerotemia
junto con fancoils, que han sustituido a
la caldera de gasóleo y los radiadores
de aluminio, pasando de disponer en la
vivienda un sistema únicamente de calefacción a un sistema de climatización
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(calefacción y aire acondicionado).
Control inteligente
Para la regulación del sistema, se han
instalado los termostatos de ambiente
Heat Connect, que permiten un control
total de la instalación y aportan las siguientes ventajas:
• Control inteligente de la temperatura.
La bomba de calor modula y se ajusta
exactamente a las necesidades de la vivienda consiguiendo reducir al mínimo
el consumo.
• Cambio verano-invierno automático.
El equipo detecta mediante una sonda
exterior en qué temporada de consumo
debe trabajar la máquina, haciendo que
el usuario se despreocupe y no tenga que
hacer este cambio de manera manual.
• Conectividad. El sistema podrá ser
controlado digitalmente, o sea, el usuario podrá modificar los parámetros de
manera remota, mediante cualquier
dispositivo móvil. La App, además, informa al usuario de cuál es el consumo
de su equipo.
Análisis energético del sistema en calefacción
El hecho de sustituir los radiadores de
aluminio por fancoils permite que la
instalación pueda trabajar a una temperatura de agua inferior, consiguiendo
mejorar el rendimiento de la bomba de
calor y disminuyendo las pérdidas de
calor por las tuberías de la instalación.
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Para realizar el cálculo energético de la instalación partimos del consumo anual de
gasóleo que es de unos 1.570 litros al año
(se han descontado los 450 litros necesarios para el ACS).
Teniendo en cuenta un rendimiento medio
de la caldera de un 85%, tenemos que el consumo energético anual es de 13.687 kWh.
En la tabla tenemos los consumos eléctricos mensuales, teniendo en cuenta que el
rendimiento del equipo varía en función de
la temperatura exterior.
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Finalmente, haciendo el balance monetario, comparando la instalación anterior con caldera de gasóleo y la nueva
instalación vemos que hay un ahorro de 776€/año:
y Caldera de gasóleo con 85% de rendimiento. Coste del gasóleo 0,8€/litro (7,84€/100 kWh).
Energía requerida: 13.687 kWh/año
Energía consumida: 16.102 kWh/año
Gasto en gasóleo: 1.262€

Análisis energético del sistema en aire acondicionado
El consumo en aire acondicionado puede variar de manera
importante dependiendo de las horas de utilización. Para
este caso, se han considerado 350 horas de funcionamiento, con una potencia media requerida de 14 kW. Con
esto tenemos una necesidad energética de 4.900 kWh,
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y Instalación bomba de calor de aerotermia y solar
térmica.
Coste de la electricidad 14€/100 kWh).
Energía requerida: 3.469 kWh/año
Gasto en electricidad: 486€

que considerando un SEER de 3,5 tenemos que el consumo eléctrico será de 1.400 kWh, que significan 196€.
Cálculo de energía solar fotovoltaica
La energía eléctrica total que genera la instalación fotovoltaica es de 1.468 kWh (206€). En la gráfica siguiente están
los datos por meses:
Balance energético y económico de la
instalación

R

En la tabla posterior se puede ver el consumo eléctrico estimado en los diferentes
usos, así como la producción energética de
la instalación solar fotovoltaica.
Si traducimos este consumo eléctrico a
coste económico, vemos que el coste anual
será de 558€ (considerando el coste eléctrico 0,14€/kWh). El coste anual para el
usuario con la instalación antigua, sin que
este generase aire acondicionado, era de
1.600€.
En conclusión, con esta instalación se
consigue un ahorro económico de 1.042€
al año, aportando aire acondicionado a la
instalación. •
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GENEBRE
Be water, Be Genebre

---

Primera válvula
de gas con
autobloqueo y
limitador de caudal
con certificación AENOR
Construcción en latón cromado CW617N según UNE-EN 12164-12165

Ref. 3692
La válvula se puede bloquear en posición cerrada y precintar. El !imitador de caudal
incorporado en la llave es un dispositivo de seguridad que interrumpe el paso de gas por
exceso de flujo en cumplimiento de la norma UNE 60718:2017.

AENOR

Producto
Certificado

INFORMACIÓN TÉCNICA
·
·
·
·
·
·
·
·

Construcción en latón cromado CW617N según UNE-EN 12164-12165
Extremos roscados gas (BSP) macho ISO 228/1
Clase de presión MOP 0,5 (O a 5 bar)
Clase de temperatura: -20º C (-20º C a 60º C)
DN 10
Caudal nominal 1,6 m3/h de Gas Natural
Caudal de disparo de 2 a 2,9 m3/h de Gas Natural
Caudal de aforo < 141/h de Gas Natural

Si quieres hacer tu pedido-reserva, mándanos un email a comercial@genebre.es
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Caso práctico de Domótica
en el edificio de la Cruz Roja de Barcelona

La empresa 9 Habitat Intel•ligent,
Platinum Partner de Loxone, ha planificado y ejecutado este proyecto,
Flexibilidad
Un concepto clave para diseñar y adaptar el control a las necesidades del edificio.
La automatización e integración permite al cliente poder olvidarse del funcionamiento diario de los distintos sistemas,
como por ejemplo los de climatización y renovación del aire,
entre otros.
Renovación de aire
Dos Unidades de Tratamiento del Aire (UTA) son las encargadas de ejecutar la renovación del aire en las diferentes zonas del edificio. Los responsables del proyecto buscaban un
control estricto de la calidad del aire, por lo que se colocaron
sensores CO2 y fácilmente desde la App se escoge el nivel de
ppm que se desea como máximo en cada estancia.
Según la zona y su actividad, se establecen diferentes valores límite. Si el nivel de ppm se acerca al límite establecido,
se activa automáticamente la renovación del aire.
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ofreciendo al cliente tener en sus
manos el máximo control del edificio: capacidad de modificación de
consignas y valores objetivo, visualización del estado de los diferentes
sistemas y recepción de alertas si
hubiera cualquier incidencia

Cortesía de:
LOXONE
www.loxone.com
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Esta función es especialmente bien valorada en las salas de formación, donde se concentra un mayor número de personas en
un menor espacio, y en las zonas de oficina, donde los trabajadores están un mayor número de horas y es importante que
la calidad del aire sea la correcta. Éste es un punto importante
para la salud de los trabajadores.
Sistema fotovoltaico integrado
Se instalaron placas fotovoltaicas integradas con el sistema
Loxone a través del inversor Ingeteam y el protocolo Modbus
para controlar los contadores eléctricos. La energía que se genera permite que el coste de funcionamiento de estos contadores sea el óptimo.

Mensajes a través de los altavoces
La función “Text-to-speech” del Music Server de Loxone es una
de las principales protagonistas en este proyecto.
Ante alertas de funcionamiento del edificio, también se utiliza
la función “text-to-speech”. Cuando faltan unos minutos para
cerrar el edificio a las 22:00h, se reproduce el mensaje recordatorio a las diferentes zonas.
Asimismo, si se abren las puertas de salida de emergencia sin
consentimiento o las puertas de acceso llevan demasiado tiempo abiertas, también se notifica.
Control de los consumos de agua
En un edificio con las dimensiones que tiene el edificio de la
Cruz Roja, cualquier incidencia puede suponer un importante
gasto económico y/o energético. Gracias a un contador con salida de impulsos, se controla el consumo de agua.
Si hubiera algún problema en las cisternas de los sanitarios, o
se detectara cualquier otra incidencia referente al consumo de
agua, el sistema cierra automáticamente la toma y alerta a los
responsables de mantenimiento.

Iluminación
El control de la iluminación en la fachada interior, en las zonas
de paso y los letreros externos, se gestiona según un nivel de
luminosidad y un horario de cierre.
Los sensores de luminosidad instalados facilitan la completa automatización de esta parte, haciendo que el personal encargado
no deba de preocuparse diariamente por nada al respecto. •

Salas de atención personalizada
El edificio de la Cruz Roja dispone de varias salas de atención
personalizada donde se reúnen diferentes grupos de personas
que puedan necesitar asistencia o asesoramiento por parte del
personal de la entidad.
Si en alguna ocasión hubiera un problema, y el asistente necesitara ayuda, puede pulsar el “botón del pánico” que se encuentra
en la sala. Al pulsar este botón, un mensaje de texto se reproduce por los altavoces de determinadas zonas, informando de
la alerta correspondiente y el personal responsable acude de
inmediato. Salidas de emergencia.

@egibcn.net
interior sac 21.indd 57

OCTUBRE 2019 - Número 21

57

8/11/19 12:31

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

EVENTOS

Concluye el Innovation Summit Barcelona
con más de 3.500 asistentes y un centenar
de ponentes internacionales
Encuentro internacional de referencia de la compañía en el que anualmente se comparten las últimas
tendencias, retos y oportunidades para potenciar y
digitalizar la economía. La edición de este año se
celebró en el Centro de Convenciones Internacional
de Barcelona (CCIB), entre los días 2 y 3 de Octubre,
con un éxito rotundo de afluencia, entre los que han
figurado clientes, socios, proveedores e influyentes.
Así, la ciudad catalana fue durante esos días la capital mundial en temas de innovación, transformación
digital y sostenibilidad
Un centenar de ponentes internacionales participaron en el
encuentro, entre los cuales destacó Jean-Pascal Tricoire, presidente y CEO de Schneider Electric, que dio algunas de las claves para impulsar y digitalizar la economía; Emmanuel Lagarrigue, Chief Innovation Officer de Schneider Electric, que recalcó
la importancia de la cooperación entre empresas a la hora de
innovar; y Josu Ugarte, presidente de Schneider Electric Iberia,
que ensalzó el papel de España en el nuevo entorno digital.
El evento contó con más de 50 speakers externos y más de
40 sesiones, incluidas 8 charlas sobre estrategia y 21 sesiones con expertos.
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Y es que Schneider Electric logró aunar el interés común de
sectores muy diversos por la eficiencia, la automatización,
la electrificación y la disrupción. Los asistentes pudieron experimentar las últimas soluciones y tecnologías en el Innovation Hub de 5.000 metros cuadrados y aprender sobre los
éxitos de una amplia variedad de compañías líderes.
El Innovation Summit también contó con la creciente red de
alianzas digitales estratégicas del grupo, socios tecnológicos, EcoXperts y nuevas empresas.
Se han visto representados más de 50 socios, incluidos Microsoft, Cisco, Dell, MEC, Autogrid, Danfoss y Somfy, que complementan las soluciones EcoStruxure de Schneider Electric.
La compañía también aprovechó el marco del encuentro para
anunciar el lanzamiento de Wiser Heat, un nuevo sistema de
calefacción inteligente e inalámbrico que mejora el confort y
aumenta el ahorro energético de las viviendas; TeSys Island
y Modicon M262, que facilitan como nunca la fabricación
de maquinaria preparada para el IIoT (Industrial Internet of
Things); y una aparamenta de media tensión libre de gas que
utiliza aire puro en lugar de gas SF6. La irrupción de toda esta
tecnología alcanza un nivel de rentabilidad que es vital para la
adopción generalizada de equipos más sostenibles.

@gremibcn.cat
8/11/19 12:31

EVENTOS

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

u La nueva EcoStruxure Plant Performance Advisors Suite,

destinada a todas aquellas empresas industriales que aprovechan sus datos para aumentar la rentabilidad operativa. Es
una solución pensada para sectores que van desde la alimentación a la minería, pasando por el petróleo, el gas o el agua.
u La solución EcoStruxure Building Connected Room, un
centro de conectividad para la eficiencia y la experiencia personalizada de los ocupantes que conecta los dispositivos utilizados en el día a día con herramientas de gestión de edificios. Su objetivo es crear entornos atractivos, cómodos y con
una mayor eficiencia operativa y energética.

DURANTE LA PRIMERA JORNADA DEL INNOVATION SUMMIT SE
TRATARON ENTRE OTROS LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACTUALIDAD E INTERÉS:
La energía actual y las transformaciones digitales garantizan
reducciones de CO2 del 50%
Schneider Electric calcula que el 50% de las emisiones globales de CO2 podrían eliminarse para 2040 si se implementan
medidas de ahorro de energía habilitadas digitalmente en solo
la mitad de los edificios existentes, junto con las iniciativas
globales de electrificación y descarbonización existentes. En
el Innovation Summit tenían como objetivo trabajar juntos
para lograr una realidad para la eficiencia mejorada de sus negocios y un planeta más sostenible para todos. Los edificios,
los centros de datos, la infraestructura y la industria son responsables de alrededor del 70% del uso mundial de energía.
Jean-Pascal Tricoire, Presidente y CEO de Schneider Electric
en su intervención destacó, “Estamos experimentando un
cambio fundamental hacia la electrificación y la digitalización, permitiendo un nuevo paradigma en sostenibilidad”,
Tricoire instó a todos a participar en este cambio radical en la
eficiencia y crear un futuro sostenible para nuestro planeta,
también destacó que Schneider Electric está listo para trabajar con clientes y socios para desbloquear nuevas oportunidades de eficiencia y sostenibilidad.
DURANTE EL EVENTO TAMBIÉN SE DIERON A CONOCER
LOS ÚLTIMOS DESARROLLOS EN ECOSTRUXURE
u EcoStruxure Power 3.0, la tercera generación de la plataforma EcoStruxure Power de la compañía, aprovecha las nuevas tecnologías digitales para ofrecer una mayor eficiencia,
confiabilidad y seguridad para la distribución de energía.
u El primer montaje de pared EcoStruxure Micro Data Center
C-Series 6U en el mercado, que presenta un diseño de bajo
perfil, lo que lo hace un 60% menos intrusivo al tiempo que
permite el montaje en servidores y maximiza el espacio.
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SCHNEIDER ELECTRIC HA IMPULSADO TRES NUEVOS PROGRAMAS DE ASOCIACIÓN
En primer lugar, el Schneider Electric Technology Partner, un
nuevo programa especializado en empresas tecnológicas
que buscan desarrollar y escalar la innovación en sus negocios. La compañía también se ha aliado con Avnet y Iceotope
para desarrollar conjuntamente soluciones de refrigeración
líquida por inmersión para centros de datos y por último, ha
acordado con ThoughtWire la creación de hospitales digitales
más inteligentes y conectados que mejoren las operaciones
y la seguridad de los pacientes.

Cabe destacar que a principios de este año, la compañía presentó su nueva aparamenta de media tensión libre de gas,
que utilizará aire puro en lugar de gas SF6 y permitirá a los
usuarios avanzar en soluciones totalmente sostenibles. Esta
nueva generación está totalmente digitalizada para desbloquear el valor de los datos. La nueva tecnología alcanza un
nivel de rentabilidad que es vital para la adopción generalizada de equipos más sostenibles.
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Dentro del marco del Innovation Summit, Josu Ugarte presidente de Schneider Electric Iberia, ofreció una charla acerca
de las condiciones que reúne la industria española para ser
referente en transformación digital. La capacidad de transformación de las empresas es actualmente el principal reto para
realizar este cambio de paradigma. Ugarte afirmó que el mercado español se encuentra en posición de privilegio para ser
uno de los países líderes en digitalización. El gran reto ahora
es ser capaces de transformar el negocio.
Ugarte comentó la importancia de que generar confianza,
aprender y gestionar el relevo generacional son otras de las habilidades principales a la hora de encabezar la transformación
digital y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
Desde 2015 está red de expertos ha crecido un 40%, llegando
a los 3500 partners en más de 50 países, una importante representación ha participado de forma activa en las ponencias
y en el espacio Showcase, mostrando las ultimas soluciones
digitales para edificios y hogares más inteligentes, fiables y
eficientes energéticamente.
El objetivo de este programa EcoXpert es conectar Know how,
impulsar el crecimiento y facilitar el éxito de sus empresas partners, cualificados, formados y certificados por Schneider Electric.

TRES ASPECTOS SON CLAVES PARA ABORDAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
No a las soluciones puntuales, la combinación de digitalización con talento e ideas innovadoras es lo que da como resultado una transformación digital efectiva.
y Arquitecturas abiertas, cooperación en materia de innovación, la mejor forma de acelerar la transformación digital resolviendo los problemas específicos de sus clientes.
y Prueba de concepto, simular una solución con un coste
60
competitivo
para resolver dudas frente a proveedores que
prometen progresos sin conocer la realidad de su negocio.
y Schneider Electric cuenta con un ecosistema único de expertos que se dieron cita en el Innovation Summit, más de
200 partners internacionales EcoXpert. La red está formada
por los mejores profesionales a nivel global entre integradores de sistemas e instaladores, expertos en la implementación de la arquitectura y plataforma EcoStruxure.
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Durante el evento se pudo asistir a la presentación de algunos casos de éxito impulsados por la red EcoXpert, como son
el Hotel Lasala Plaza, de San Sebastian, que ha mejorado en
un 30% su eficiencia energética y ha dotado a sus instalaciones de altos niveles de control y automatización. En Portugal
el Hotel Evolution de Lisboa que cuenta con un EcoStruxure
Building Operations, plataforma de gestión de edificios que
permite un ahorro en costes de alrededor un 40% al año y
el proyecto de la entidad financiera Produbanco en Ecuador,
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que mejoró en un 50% la productividad de la gestión del edificio, contribuyendo a obtener el certificado LEED.
Dentro del espacio Innovation Hub, pudimos conocer de primera mano algunas de las diferentes soluciones para la digitalización de edificios como Connected Room o Wiser Heat.
Connected Room permite contar con edificios e infraestructuras hoteleras preparas para el futuro, con soluciones inalámbricas y basadas en IP de última generación. Este Hub de
conectividad permite mejorar la eficiencia y la experiencia de
los ocupantes de una habitación. La solución modular consiste en un ecosistema IoT que consta de un control de sala
que permite gestionar fácilmente los sistemas de HVAC, iluminación, persianas, cerradura de puertas, modernos sensores y una app móvil. Al estar construida sobre una plataforma
abierta la solución Connected Room funcionará con múltiples
protocolos, dispositivos y aplicaciones actuales y futuras.

Wiser Heat, el nuevo sistema de calefacción inteligente de
Schneider Electric permite mejorar la eficiencia energética de
las viviendas constituyendo un ahorro económico de hasta
el 20%. Wiser Heat permite calentar cada habitación de forma
independiente y flexible mejorando el confort y aumentando
el ahorro en la vivienda. El sistema incluye cuatro componentes clave: el Heat Hub, los termostatos de radiadores, los termostatos de habitaciones y la app para móviles y tablets que
permite controlar y configurar el sistema. Estas funciones se
suman a la ya existente Wiser con control y programación de
luces y persianas, Wiser Heat también puede controlarse por
voz con Amazon Alexa y Echo. •
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AUNA Distribución celebra su puesta de largo
El pasado 26 de septiembre, más de medio millar de directivos de las principales empresas fabricantes, proveedores y distribuidores de material eléctrico,
climatización, calefacción y fontanería, se reunieron en Madrid
En una espléndida gala en la que se realizó la presentación
formal en sociedad de AUNA Distribución, así como la entrega
de los Premios AUNA que el nuevo gigante de la distribución
en España otorgará cada año a los mejores productos de cada
sector.
AUNA Distribución se convierte ahora en el mayor distribuidor
de España de material eléctrico, climatización, calefacción y
fontanería, tras culminar exitosamente el proceso de fusión
de las, ahora ya desaparecidas, Almagrupo y Electroclub. La
gala reunió a más de 600 invitados, en su mayoría altos directivos provenientes de las más importantes empresas fabricantes de todos los sectores que tuvieron ocasión de conocer
de primera mano las claves de la gestación de la empresa, las
líneas que definen sus dimensiones y peso en el mercado, así
como los principales retos que su equipo directivo tiene intención de acometer en el futuro inmediato.
Andrés Mateo y Jacinto Ragués, presidente y vicepresidente
de AUNA Distribución, fueron los encargados de relatar los
hitos más destacados de sus antiguas corporaciones (Electroclub y Almagrupo, respectivamente), así como de hacer
un boceto de las principales dimensiones del nuevo gigante a
partir de las cifras de 2018: 1.370 millones de ventas agregadas, 93 empresas asociadas y más de 450 puntos de venta repartidos por toda la geografía española, así como en Portugal
y Andorra. Añadió Ragués que “con las espectaculares dimensiones de AUNA Distribución, se habría alcanzado nada menos
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que el 17,21% de cuota en un mercado de casi 8.000 millones
de euros en el 2018”, augurando que “proporcionará a nuestros proveedores, nuevas oportunidades de negocio, porque
una organización como la nuestra es siempre más atractiva
al poder generar y dar más y mejores servicios”.
Por su parte, Andrés Mateo subrayó su convencimiento de
que “AUNA Distribución será una iniciativa inspiradora para el
sector, que sin duda reaccionará con un impulso dinamizador
que beneficiará a todos”.
A continuación Josep Domingo, director general de AUNA Distribución, desgranó los grandes retos que deberá afrontar su
organización, como el cambio climático, la digitalización de
los canales de distribución y de los procesos internos de las
empresas, etc. Destacó Domingo “Hace tiempo que vemos
nuevas oportunidades de negocio, como las derivadas de la
tendencia hacia la eficiencia energética en el área de materiales y equipamiento, o de las necesidades de la rehabilitación y la reforma en el mundo de la edificación. Mientras que
en el escenario del vehículo eléctrico la recarga vinculada,
que es la que se hace en el hogar o en el punto de trabajo,
tendrá también una gran demanda. Ahora, como AUNA Distribución, estamos en condiciones de atenderlas” concluyó
el director general.
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Afrontar nuevos retos y aprovechar las oportunidades de negocio están también en el punto de mira de otros dos directivos que subieron al estrado a explicar su visión de la empresa
y el sector. Vicente Vilar, director del área de proveedores y TIC
de AUNA Distribución, aseguró la continuidad de la filosofía de
trabajo con los fabricantes que llevó al éxito de Almagrupo y
Electroclub, que supo convertir a los proveedores en socios
de hecho de ambas empresas.
Finalmente, Ángel Peña, presidente del Centro Logístico Compartido Electro Marcilla (CLC) saludó a los nuevos socios
provenientes de Almagrupo, recién incorporados a su accionariado. Además de subrayar los beneficios tangibles que
esta infraestructura logística de primera línea proporcionará
a todos sus miembros, Peña anticipó que el servicio del CLC
cubrirá próximamente a las islas Canarias.
Finalmente, se hizo entrega de los Premios AUNA 2019.

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Los galardones, que continúan la tradición de los prestigiosos Premios Electroclub, se otorgan por votación popular, superando este año los 75.000 participantes.
Por primera vez, se han premiado tanto materiales eléctricos
como productos de los sectores objetivos de la antigua Almagrupo: climatización, calefacción y fontanería. En esta última área, la distinción como Mejor Producto del Año fue para
Ariston por su termo híbrido Lydos Hybrid. Grohe (Grohtherm
Smart Control), Uponor (Phyn Plus) y Orkli (OkSol), fueron
premiados en los apartados de Innovación, Diseño y Sostenibilidad, respectivamente. Asimismo, en la categoría de materiales eléctricos, el Premio AUNA 2019 al Mejor Producto del
Año fue para ABB, por su React2. Además, B.E.G Hispania (Dali
Link), BJC (Base Schuko con doble cargador USB) y Gewiss
(Led Esalite) se hicieron respectivamente con los premios en
Innovación, Diseño y Sostenibilidad. •

Inauguración Delegación Este
El pasado día 20 de septiembre, WOLF IBÉRICA, dentro de su plan de desarrollo
nacional e internacional, inauguró su nueva Delegación Este en Cataluña
El evento fue inaugurado por el equipo de Dirección y Responsables de WOLF IBÉRICA de sus dos Unidades de negocio y
acompañado por más de 100 invitados de diversos segmentos del sector.
Antonio Torrado, Director General BU Calefacción y Ventilación
dedicó unas palabras a los invitados, resaltó la fiabilidad, el
servicio y el ahorro energético como filosofía comercial y el
producto, la salud, el confort y la calidad del aire como los
compromisos de la marca, con la sociedad. •

Un paso estratégico importante para ampliar su cobertura
comercial, formación y servicio en Cataluña, Levante y Baleares. Además, de mostrar su compromiso con clientes y
colaboradores de la zona.
Las nuevas instalaciones ubicadas en Badalona cuentan con
más de 300m2. De ellos más de 150m2 están dedicadas a su
centro de formación “WOLF AKADEMY” con capacidad para más
de 25 personas, que permitirá a todos los profesionales conocer
a fondo la gama de productos, filosofía y servicio de la marca.
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GREE
w Novedad
Presenta su nueva enfriadora de alta eﬁciencia, la Scroll Chiller Modular Inverter
Al ser un sistema modular con unidades
independientes, conectable a cualquier
fancoil y con potencias individuales de
35, 60 y 65 kW, tiene la capacidad de
adaptarse a cualquier proyecto y es ideal
para climatizar edificios residenciales,
públicos o industriales.
Garantiza el mayor ahorro energético, ya
que está certificada Eurovent, todos sus
componentes tienen tecnología Inverter y
cuenta con modo Ahorro Energía para regular el régimen de marcha de las unidades.
Además, utiliza el nuevo gas refrigerante
R32 que, al ser más compacto que los anteriores, produce ahorros de hasta un 30%
en la carga del equipo y reduce su impacto
en el calentamiento global en un 75%.
Tecnología de vanguardia para un mejor
rendimiento: Permite combinar hasta 16
unidades de los modelos de 35, 60 y 65
kW para alcanzar una potencia frigorífica
máxima de hasta 1.040 kW, convirtiéndose en una solución flexible capaz de
adaptarse a las necesidades de cualquier
proyecto. Además, cualquier unidad puede definirse como maestro, así, si esta
fallara, el sistema podría definir de forma
automática otro maestro para no interrumpir el funcionamiento del sistema.
Por otro lado, el cobre con estriamiento interior mejora el rendimiento del intercambio térmico y el compresor hermético de
tipo Scroll, que cuenta con menos partes
64
móviles y una menor fuerza de rotación, reduce los niveles sonoros y las vibraciones
e incrementa la fiabilidad y la eficiencia.
También facilita la visualización en tiempo
real del funcionamiento y cuenta con un
temporizador 24 horas para controlar la
función del equipo dentro de las 24 horas
de un día.
Posee los últimos sistemas de protección
más innovadores y una gran facilidad de
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funcionamiento, instalación y mantenimiento. u www.greeproduct.es
w Noticia
BAXI
Llega el nuevo Club BAXI Fidelity con una
gran promoción de lanzamiento
BAXI renueva el Club BAXI Fidelity www.
baxifidelity.es, una plataforma enfocada
al profesional instalador de climatización,
donde podrá encontrar premios y ventajas exclusivas.
La nueva web, accesible desde todos los
dispositivos, incorpora una nueva tecnología que hace más ágil el proceso de
introducción y gestión de facturas para el
instalador. Además, incorpora elementos
de gaming que harán más enriquecedora
la experiencia del usuario. La plataforma
dispone de diversas promociones de productos BAXI que se van renovando, como
las calderas murales de gas, las bombas
de calor o el aire acondicionado.
Promoción de lanzamiento para el instalador; Con motivo del lanzamiento del nuevo
Club, la compañía ha querido apoyarlo con
una promoción muy especial disponible
hasta el 31 de diciembre.
Los instaladores pueden conseguir hasta
100€ de bonificación por la compra de calderas murales de gas, que serán cargados
en su tarjeta del Club BAXI Fidelity tras introducir la factura de compra correspondiente,
con fecha incluida dentro del periodo de la
promoción (del 16 de septiembre al 31 de
diciembre de 2019). De esta manera, el instalador podrá ir acumulando puntos o euros a canjear por premios o productos BAXI.
Plan Renove para el usuario; Coincidiendo
con el lanzamiento del nuevo Club, BAXI
pone en marcha un Plan Renove que ayudará al instalador a potenciar más la venta
de calderas murales. Con esta promoción,
el profesional puede ofrecer a sus clientes
beneficiarse de un abono en cuenta de
150€ si sustituyen una vieja caldera mural por un modelo de las gamas Platinum

junto con un termostato Wi-Fi BAXI Connect. Tras realizar la puesta en marcha, el
usuario podrá disfrutar de la bonificación,
solicitándola mediante la web de BAXI:
www.baxi.es/plan-renove para puestas
en marcha realizadas entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019.
u www.baxi.es
w Novedad
BJC
BJC presenta una nueva base de enchufe
Schuko® con doble cargador USB
La base de enchufe Schuko® de BJC proporciona una solución simple y eficiente
al integrar enchufe y cargadores USB en
un solo dispositivo. Consta de dos puertos USB (2.0 tipo A) para la carga simultánea de dos terminales, manteniendo al
mismo tiempo la utilidad del enchufe. Su
instalación es rápida y sencilla ya que se
realiza en una caja de empotrar estándar.
Este diseño, es aplicable a las series BJC
(Iris, Mega y Viva) Siemens Miro y Style.
Ambos puertos USB proporcionan una tensión de 5V DC y corriente máxima total de
2400mA (sumando el consumo de las dos
salidas). El doble cargador cuenta con un
sistema de doble protección de seguridad integrada que protege el mecanismo
contra sobreintensidades y sobrecalentamientos. Si la corriente de carga sobrepasa
el valor de corriente máxima, la autoprotección se activa y se interrumpe el proceso de carga de las salidas USB que, al desconectarse la carga, recupera su función.
Por otro lado, la autoprotección térmica
se activa cuando el dispositivo detecta un
incremento excesivo de temperatura interna, interrumpiendo el proceso de carga
hasta que la temperatura alcanza valores
normales de funcionamiento.
Su sistema de ahorro energético, al estar
en reposo, se activa el modo stand by, lo
que facilita un descenso del consumo por
debajo de los 0,2W.
u www.bjc.es
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Enfriadora de alta eﬁciencia compacta y versátil.
Se adapta a cualquier proyecto
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Alta resistencia para
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• Tecnología Inverter en
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w Novedad
GENEBRE
Presenta la nueva división CONNECTORS
que incluye una amplia gama de conexiones
ﬂexibles para agua y gas
GEFLEX Utilizados para suministro de
agua potable.
Conexiones flexibles trenzadas fabricadas según normativa UNE-EN 13618. Calidad alimentaria según NF XP P 41-280.
Junta de EPDM incluida. Racores según
EN ISO 228-1.
Certificados de agua potable, confirmando
el cumplimiento de los criterios sanitarios
de la calidad del agua para el consumo humano RD 140/2003 de 07 de febrero (legislación española) y de la directiva europea 98/83/CE del Consejo Europeo del 03
de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano por el Laboratorio Oliver Rodes.
Disponible en: DN8, DN13, DN19, DN25.
DN30, DN40, DN50. Geflex DN8 cuenta
también con la certificación AENOR.
GECONNECT Tubo flexible de acero inoxidable AISI 304. Conexión flexible corrugada de longitud fija o extensible en acero
inoxidable AISI 304.
Conexión macho fijo - tuerca hembra giratoria de acero inoxidable AISI 304, roscas
según ISO 7/1 (UNE-EN 10226). Junta plana de EPDM. Presión máxima de trabajo 16
bar. Temperatura de trabajo -10ºC a 100ºC.
GECONNECT-GAS Conexiones flexibles de
aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos fabricados conforme UNE
EN 14800. Esta conexión flexible corrugada66
está fabricada en acero inoxidable AISI
316L. La malla trenzada es de hilo de acero
inoxidable AISI 304.
La cobertura de PVC retráctil. Y las conexiones roscadas según ISO 7/1 (EN 10226-1).
Otras Ventajas de las Conexiones flexibles de Genebre;
Las conexiones GEFLEX de Genebre están diseñadas y fabricadas según los
estándares europeos de calidad como la
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norma UNE-EN 13618 y la norma NF XP
w Novedad
Standard XP P 41-280 ofreciendo
así a
nuestros clientes la máxima funcionalidad, durabilidad y seguridad.
u Su conexión a medida
Genebre ofrece la posibilidad de personalizar la medida de la conexión flexible, si
el cliente requiere una medida especial,
diferentes de las que se ofrecen en el
catálogo general. Disponemos de maquinaria en nuestras instalaciones para fabricar la conexión GEFLEX que se precise.
u Stock y entrega
Tenemos stock disponible de las versiones que tenemos en catálogo. Y garantizamos la entrega de los pedidos en 48
horas. Al mismo tiempo disponemos de
Servicio de atención
al cliente para atender todas sus dudas y
peticiones.
u Packaging
El packaging de las conexiones GEFLEX y
GECONNECT facilita la exposición del producto en cualquier tipo de punto de venta
o lineal. También incluye la información
técnica necesaria para una correcta instalación del producto.
u www.genebre.es
w Noticia
GRUPO STH
Formación del Grupo STH en el seno del
Grupo Aalberts
La formación del nuevo Grupo STH responde a la estrategia de focalización de
negocios desarrollada por el grupo Aalberts en el que se integran STANDARD
HIDRAULICA (STH) ubicado en Montcada
i Reixac (Barcelona, ES) con STH WESTCO
(Leigh, Manchester, UK) y STH JIANGMEN
(Jiangmen, Guangong, CN).
El nuevo grupo concentra la producción
y comercialización de productos tan emblemáticos como la grifería, manteniendo
la esencia de los negocios tradicionales
en el ámbito de la conducción de fluidos,
tanto en edificios residenciales como

no-residenciales e ingeniería civil.
A consecuencia de esta decisión estratégica, se han producido los siguientes
nombramientos:
Jaume Llacuna Creixell pasa de Director
General de STH a CEO del Grupo STH, Jaume Guerrero Vidal pasa de Director General de Finanzas y Operaciones de STH a
CFO y COO del Grupo STH, y Francesc Vila
Masip pasa de Director General Comercial
y Marketing de STH a nuevo Director General de Standard Hidráulica.
El nuevo Grupo STH cuenta en la actualidad con una plantilla de 400 personas,
con una formación constante y dinámica
y con más de 35.000 metros cuadrados
de instalaciones, distribuidas en producción, almacenes, oficinas y áreas de formación práctica y teórica.
u www.standardhidraulica.com
w Noticia
HITECSA
Moisés Sánchez Gándara, nuevo Director
General de Hiplus Aire Acondicionado
Hiplus, empresa líder en climatización de
alta eficiencia, ha anunciado la incorporación de Moisés Sánchez Gándara como
Director General de la compañía.
Con una larga experiencia en el sector de
HVAC, Moisés inicia una nueva etapa al
frente de la sociedad propietaria de las
marcas HITECSA y ADISA HEATING,
Moisés es Licenciado en CC Químicas por
la UAM, Executive MBA por IE Business
School y posee los títulos de Especialista
en Gestión Energética por la UPM y Experto en Comercio Internacional por el CEF.
Ha desarrollado su carrera profesional en
el sector de HVAC en el Grupo Ferroli y en
Hiplus (Hitecsa y Adisa), donde asumió la
Dirección Comercial y Marketing durante
casi 5 años. Los últimos años ha estado
desarrollando su actividad profesional
como Director Comercial de la empresa
KNAUF para España y Portugal.
u www.hitecsa.com
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w Novedad
JUNG
KNX se blinda frente a los hackers con IP
Secure y Data Secure de Jung
Con el objetivo de asegurar una protección
eficaz de las instalaciones de control domótico basadas en el estándar KNX, Jung, presenta KNX IP Secure, la tecnología que garantiza
la seguridad de la red contra múltiples vulnerabilidades y ataques de hackers. Además, los
próximos desarrollos de Jung contarán también con la tecnología KNX Data Secure.
Conforme con las más estrictas normas EN
50090-4-3 e ISO 18033-3, con AES 128 CCM,
los protocolos KNX IP Secure y Data Secure
de Jung cierran la puerta a hackers y cacos
mediante las últimas técnicas de ciberseguridad. Por un lado, bloquean los ataques provenientes del exterior cuando la instalación
está conectada a internet, minimizando el
riesgo de intrusiones o el robo de datos y,
por otro, protegen los telegramas y datos
transmitidos entre dispositivos en el interior de la instalación mediante sofisticadas
técnicas de encriptado y autenticación.
La base técnica sobre la que se sustenta KNX
IP Secure de Jung es el aislamiento del sistema contra el acceso no autorizado. Así, cada
una de las estancias se transforma en una
“isla KNX”, que se comunica individualmente
con el sistema central mediante una rápida
red troncal IP. De esta manera, se puede visualizar y controlar el estado de cada habitación de forma centralizada, pero se evita la
posibilidad de una manipulación sencilla de
todo el sistema a través de las habitaciones.
Además, con el KNX Data Secure se consigue el encriptado y autenticación de los telegramas KNX independientemente del medio
de transmisión. Sea cable o radiofrecuencia,
por lo que la comunicación entre sensores y
actuadores no puede ser revelada ni manipulada de ninguna manera.
La seguridad no es solo un asunto de competencia exclusiva de los fabricantes, por lo que
todos los actores deben comprometerse con
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las mejores prácticas en este terreno, desde
arquitectos y diseñadores, a integradores de
sistemas o instaladores, sin olvidar tampoco
al más importante, el propio usuario.
u www.jung.de/es
w Noticia
MICRONELA
El CEIP Gironella instala un Legiopack modelo LG03 en la escuela
El centro de enseñanza infantil y primaria de Gironella ha instalado el sistema de
pasteurización y producción de Agua Caliente Sanitaria Legiopack para la prevención y eliminación de Legionella en su red
de agua caliente sanitaria.
Toda el agua caliente que se utilizará en el centro (cocina, vestuarios y lavabos) previamente
habrá sido pasteurizada para garantizar la eliminación de la bacteria en el agua de la escuela.
Con la implantación de este sistema, el
centro reduce de manera significativa el
gasto de agua, gas y de las tareas de mantenimiento reguladas por la normativa
contra Legionella (D 352/2004) implantada en Cataluña.
El equipo instalado en el centro es una base
LG03, equipo Legiopack que se diseñado
para instalaciones pequeñas. Es un sistema de pasteurización en continuo y producción semi-instantánea de agua caliente
sanitaria. Tratamiento térmico, sin aditivos
químicos, que no altera las propiedades
físico-químicas del agua. Cumple con las
exigencias del Real Decreto 865/2003, del
4 de julio. Articulo 13 “Métodos de tratamiento de las instalaciones”.
Como todos los equipos Legiopack, son de
fácil instalación y mantenimiento.
u www.micronella.com
HONEYWELL HOME w Novedad
Presentó su nueva versión del termostato inteligente T6 en color blanco
El nuevo diseño, que está ya disponible en versión cableada, complementa y amplía la gama
que estaba ya en el mercado en color negro,
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en versiones cableada y radiofrecuencia (T6R)
con las mismas características y especificaciones técnicas que la versión en color negro.
Integra un control de calefacción que utiliza la
más avanzada tecnología a día de hoy, pantalla
táctil, conectividad Wi-Fi, un diseño moderno y
muchas funciones inteligentes que aumentan
la eficiencia energética al mismo tiempo que
hacen los espacios de calefacción más cómodos y rentables para los usuarios. El termostato inteligente T6 es fácil de instalar y se puede
integrar en cualquier sistema de calefacción
existente, es un termostato programable que
proporciona una regulación de la temperatura
personalizable en toda la casa.
Además, incluye un control de la temperatura basado en la geolocalización mediante
Smartphone o tablet que permite garantizar
a los usuarios un mayor control de los sistemas de calefacción y maximizar aún más la
eficiencia energética.
Conscientes de la evolución en el control para
el hogar y la demanda para integrar los dispositivos modernos en los sistemas existentes, los termostatos T6 están diseñados para
trabajar en este nuevo entorno inteligente.
Como consecuencia de ello, es compatible
con Apple Home Kit, Amazon Alexa y Google
Assistant proporcionando a los instaladores y
usuarios un producto a prueba de futuro.
u www.honeywellhome.com
w Novedad
HAUPA
Amplía su gama de escaleras telescópicas
HAUPA ha ampliado su gama con 4 escaleras telescópicas y un taburete de aluminio
de 3 peldaños. Estas escaleras telescópicas
cumplen las normas más modernas y están comprobadas y fabricadas para el uso
profesional y comercial, es decir, corresponden con la norma EN131-6. Gracias a sus dimensiones extremadamente comprimidas,
tanto las dos escaleras telescópicas combinadas como las dos escaleras de mano
telescópicas son ideales para el transporte
en los espacios más pequeños.
u www.haupa.com
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LEGRAND GROUP
w Novedad
Amplía su nueva gama de luminarias de
emergencia URA21LED
Con la entrada en vigor el pasado mes de
abril, del nuevo decreto de revisión periódica de instalaciones, que afecta al alumbrado de emergencia, y con el fin de garantizar
el correcto funcionamiento, seguridad y
rendimiento en las instalaciones de hogares y edificios, Legrand ha ampliado su
gama de luminarias de emergencias URA21LED con la incorporación de nuevos y
exclusivos modelos autotest.
La tecnología que Legrand implementa en
toda la gama de luminarias de emergencia
URA21LED, aumenta la seguridad, supone
un ahorro de tiempo en cuanto a instalación
y mantenimiento, se reduce el consumo de
energía y la emisión de gases efecto invernadero.
La completa gama URA21LED de Legrand,
es la solución perfecta para cualquier tipo
de instalación: viviendas, terciario etc...
(tanto para interior, como para exterior),
tanto por sus características técnicas,
como por las opciones de supervisión y
mantenimiento que garantizan la seguridad y el correcto estado de los equipos.
Como es el caso de los modelos Autotest.
Con 2 leds de señalización, las seguras
luminarias autotest y autotest LVS2 (centralizado), realizan por sí solas un chequeo
semanal de lámpara (se encienden los leds
durante 15 segundos) y un test de autonomía cada 3 meses (de forma aleatoria,
68que no coincidan dos emergencias
para
vecinas). Una garantía de seguridad con
respecto otros productos similares en el
mercado, que realizan únicamente un solo
test al año.
Diseñada para el uso permanente o no
permanente (en función del cableado), la
gama integra leds eficientes de alta potencia y ofrece un flujo luminoso (en función
del modelo y las necesidades) de 70 a 500
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lúmenes. El gran flujo de 500 lúmenes, ha
sido creado especialmente para grandes
áreas y estructuras con elevados techos.
URA21LED dispone también de una fuente
conmutada de bajo consumo (según modelos) y permite la puesta en reposo mediante
un telemando. Hasta 150.000 horas de uso
para la versión permanente y tres modelos
de autonomía (1, 2, y 3 horas) convierten
URA21LED de Legrand en el producto de
referencia del mercado. u www.legrand.es
FEGICAT
w Noticia
FEGICAT i BANC SABADELL signen un conveni
de col·laboració
L’objectiu d’aquesta col·laboració és satisfer
les necessitats financeres dels professionals en condicions preferents i crear productes específics per al col·lectiu. Aquesta
col·laboració també implica la participació
en projectes formatius, en iniciatives de divulgació i en la promoció d’activitats. A més
dels membres de FEGICAT, també es poden
beneficiar d’aquestes condicions especials
els familiars de primer grau i els empleats
dels associats.
L’oferta s’anirà adaptant a les necessitats
reals dels associats i, quan calgui, es dissenyaran productes específics en funció
de les necessitats dels associats que exerceixen determinades activitats.
De l’oferta destinada a cobrir les necessitats tant de l’economia professional com
de la particular i familiar, destaca un producte pensat per a autònoms, petites empreses i despatxos professionals. Es tracta
del Compte Expansió Negocis Plus PRO,
que abona directament el 10% de la quota
d’associat, fins a 50 euros per compte (per
quotes domiciliades a Banc Sabadell, 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), sense comissions d’administració

i manteniment, ni per transferències nacionals en euros (via BS Online), ni per l’ingrés
de xecs en euros domiciliats en entitats de
crèdit espanyoles, ni pel servei Kelvin Retail, targetes gratuïtes i els millors preus en
TPV, assegurances, pòlisses de crèdit, rènting, lísing i préstecs. u www.fegicat.com
INSTRUMENTOS TESTO w Novedad
Mejoras en las testo Smart Probes
La gama testo Smart Probes, compuesta
por ocho modelos de instrumentos para la
medición de temperatura, humedad, velocidad y presión, recibe unas mejoras en tres
de ellos, para facilitar todavía más el trabajo de los instaladores y técnicos del sector
HVAC/R.
El termómetro de pinza testo 115i amplía el
alcance de la señal Bluetooth hasta los 100
metros (en campo libre). Esta mejora supone que el técnico o instalador todavía puede
alejar más su smartphone o tablet para seguir viendo los valores medidos en pantalla
sin problemas. El termómetro de pinza sigue siendo ideal para medir en tuberías de
un diámetro entre 6 y 35 cm.
El termohigrómetro testo 605i también recibe la mejora en el alcance del Bluetooth,
y además ahora equipa una vaina plegable
en dos ángulos, 45º y 90º, lo que facilita la
medición en todo tipo de conductos. El testo 605i complementa su mejora de equipamiento con un potente imán que permite la
colocación en cualquier parte metálica para
que el técnico tenga las manos libres.
La tercera testo Smart Probe que recibe mejoras es el manómetro de alta presión testo
549i. Además del alcance de 100 metros del
Bluetooth, la boquilla se ha diseñado en un
ángulo de 45º, lo que facilita en gran medida
un mejor acople a las boquillas del sistema
de refrigeración. La app para manejar las
testo Smart Probes está disponible gratuitamente tanto en la App Store como en Google
Play. u www.testo.com
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HONEYWELL HOME
w Noticia
Primer aniversario de Resideo
Resideo, el proveedor global de soluciones
de confort, seguridad y eficiencia energética para el hogar, cumple su primer año
desde la separación de Honeywell y quiere celebrar esta efeméride con todos sus
clientes. Para ello, ha organizado un espléndido sorteo que se prolongará durante los
meses de noviembre y diciembre de 2019.
Este sorteo, abierto solo para empresas registradas en España, permitirá ganar más
de 200 regalos, que incluyen productos Honeywell Home como los sistemas Evohome,
o los nuevos termostatos inteligentes de las
series T6 y T4, hasta magníficos cruceros.
Resideo insertará estos más de 200 regalos mediante “Golden Tickets” en el interior
de los paquetes de sus productos, tanto de
termostatos como de válvulas, que se podrán adquirir a través de los distribuidores
aprobados Resideo en toda la Península y
Baleares.
Resideo, siempre a la vanguardia en soluciones para el hogar inteligente y conectado, espera que esta iniciativa sirva para
fortalecer la relación y la fidelización de sus
clientes instaladores con los productos Honeywell Home. Si deséa más información
sobre los Términos y Condiciones del sorteo puede visitar la página web.
u www.homecomfort.resideo.com/es
EUROVENT
w Noticia
El70
certiﬁcado COPILOT se convierte en un nuevo estándar para el rendimiento del ediﬁcio
Con la introducción de la “Certificado COPILOT” para el rendimiento del edificio, EUROVENT, REHVA y Synavision establecen un
nuevo estándar europeo para la industria de
la construcción.
La firma del acuerdo el 11 de octubre allanó el camino para el lanzamiento del primer
certificado que contempla el edificio y la
instalación en el mundo. Los constructores
70
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utilizan el certificado para garantizar que
sus edificios se sometan a una gestión de
calidad eficaz.
COPILOT certifica la puesta en marcha de
edificios basados en protocolos específicos
desarrollados por expertos de una docena
de países. En colaboración con los gerentes
de puesta en servicio acreditados, COPILOT
verifica que el ciclo de diseño-construcción-operación cumpla con los objetivos del
cliente y las mejores prácticas. “Los propietarios de edificios están luchando con sistemas técnicos cada vez más complejos en
sus edificios. Gracias a la certificación COPILOT, ahora pueden confiar con confianza
en el rendimiento de sus edificios”, explica
Erick Melquiond, Presidente de COPILOT.
También certifica el monitoreo técnico basado en la norma AMEV 135 de Alemania. La
base técnica de la certificación es el software “ digital test bench “ deSynavision GmbH.
Puede encontrar información sobre la nueva certificación en la web.
u www.copilot-building.com
PANASONIC
w Novedad
Presenta nuevas actualizaciones en la serie
de Fan Coils Compactos
Para ofrecer un mayor rendimiento, ofreciendo nuevas ventajas y oportunidades en
la instalación de estas unidades.
El chasis y la bobina han sido rediseñados
para conseguir un diseño más aerodinámico obteniendo como resultado una carcasa
de menor altura, más reforzada y robusta.
Además, a este revestimiento se le han
añadido nuevos orificios que ayudan a simplificar el proceso de montaje y garantizan
una instalación más sencilla. Este sofisticado rediseño ofrece al final una unidad más
pequeña y ligera, lo que facilita su encaje en
espacios bajos en altura pudiéndose encajar a la perfección en cualquier espacio. Por
otro lado, se ha conseguido una unidad aún
más discreta y silenciosa reduciendo aún
más el ruido en -2dB(A).

Otra función añadida a esta serie es la introducción de la bandeja de drenaje en forma
de L permitiendo que la unidad pueda instalarse tanto en horizontal como en vertical.
Esta mayor flexibilidad permite que esta
unidad pueda adaptarse a cualquier tipo de
instalación y espacio. Su creativo diseño,
con una pendiente que ayuda a que el agua
de condensación se drene fácilmente, ofrece además una mayor protección contra los
posibles daños ocasionados por la misma.
El ventilador, con un tamaño más compacto,
ofrece un mayor rendimiento y un nivel sonoro más bajo para el usuario, y la nueva bandeja de drenaje en L brinda a esta nueva unidad
mayor protección y un ajuste más flexible en
los espacios. u www.aircon-panasonic.es
IRSAP
w Novedad
RELAX POWER, versátil y actual
Elegancia, integración y versatilidad. IRSAP
presenta Relax Power, un singular radiador
decorativo de estética minimalista capaz de
integrarse en cualquier tipo de estilo gracias
a su actual y sobrio diseño.
Su distintiva y minimalista estructura
rectangular de acero fijada a la pared, disponible en una amplia gama de colores,
encuentra el equilibrio perfecto entre discreción y creatividad aportando un toque
elegante y distinguido a cualquier estancia
del hogar. Un novedoso radiador que permite dar rienda suelta a la imaginación y crear
espacios únicos, singulares y con carácter.
Asimismo, Relax Power no solo es sinónimo
de diseño sino que aúna la importancia de
la estética con la eficiencia energética incorporando en su estructura un innovador
sistema de conexión hidráulica oculto mediante tubos flexibles de alta calidad.
Gracias a su particular diseño, sus inigualables características técnicas y su
versatilidad decorativa, Relax Power es
perfecto para otorgar confort y bienestar
al hogar sin renunciar a la estética más
actual del momento. u www.irsap.com
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SAUNIER DUVAL
w Novedad
La nueva generación de calentadores estancos bajo NOx
Comprometida con la innovación continua,
sostenibilidad y respeto al medio ambiente
en sus sistemas para el confort doméstico
Saunier Duval mejora su oferta en ACS con 2
gamas de calentadores a gas estancos que
cumplen con los estrictos requerimientos
de las últimas normativas europeas. Por un
lado, la ErP obliga a que los calentadores
que se introduzcan en el mercado nacional
tengan bajas emisiones de NOx (<56 mg/
kWh) y, por otro, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
prohíbe la instalación de calentadores a gas
atmosféricos, ni siquiera en la reposición
de aparatos existentes.
En este contexto las gamas Opalia bajo NOx
y Opaliatherm bajo NOx se presentan como
la mejor respuesta a la hora de sustituir antiguos aparatos atmosféricos y suponen
una notable mejora de los aspectos más
importantes que realmente cuentan a la
hora de hablar de generadores de ACS a gas.
u www.saunierduval.es
STANDARD HIDRÁULICA w Novedad
Válvula termostática con auto-equilibrado
AutoSar
Nuevo modelo de válvula termostática con
auto-equilibrado para sistemas de calefacción por radiador mediante agua caliente.
Regula automáticamente el caudal de agua
que llega a los radiadores, así como el calor
que alcanzan estos.
Disponible con varios formatos, la válvula
termostática con auto-equilibrado AutoSar
destaca por su instalación rápida y sencilla.
Se ha diseñado para ser silenciosa y promover el ahorro de energía.
El equilibrado de las redes de calefacción
de viviendas y edificios es mucho más
importante de lo que parece, y se puede
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conseguir con la instalación de una válvula termostática con auto-equilibrado en los
puntos que sea necesario. De esta manera se reducen las operaciones necesarias
para lograr el equilibrado, lo que se consigue además con bastante facilidad.
Con este tipo de válvulas, la red de calefacción regulará de manera adecuada, el agua
caliente que llega a los radiadores. Por lo
tanto, el sistema contará siempre con la
potencia de calentamiento necesaria para
compensar las pérdidas de calor ajenas al
sistema, y la red estará equilibrada.
El agua caliente se comporta en las redes
de calefacción según las leyes de la hidráulica. Así, fluye con más facilidad por los circuitos que ofrezcan menos problemas de
circulación. Serán los que cuenten con caídas de presión más bajas, lo mismo que los
que estén más cerca de la bomba del sistema. La válvula termostática auto-equilibrante, que se encarga de regular el equilibrio de la red, se encarga de contrarrestar,
de manera estática y dinámica, los cambios y fallos en el equilibrado, que pueden
darse en la red.
Si este elemento no está en el sistema en
los puntos que se necesite, el sistema no
estará ajustado y la calefacción tendrá problemas de funcionamiento.
u www.standardhidraulica.com
ELT
w Novedad
Lanza su nuevo driver multirregulable con
DALI-2 para proyectos de interior
Nuevo producto DLCM-2E-C2-M4D, un driver
LED versátil y completo especialmente indicado para luminarias de interior de hasta 46W.
El nuevo equipo es multicorriente (250...
1100mA) y cuenta con una corriente de salida seleccionable a través de microswitch.
Es dimable, tiene un rango de regulación de
1... 100%, e incorpora cuatro modos de regulación: DALI / DALI-2, Touch Dim (Push-Dim),
0... 10V y 10V PWM.
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El driver DLCM-2E-C2-M4D se lanza con el
nuevo estándar DALI-2, que permitirá un
mayor nivel de control, monitorización y
grado de actuación sobre el equipo. Además, su innovador diseño ‘screw-free’ facilita una rápida y sencilla instalación.
Otras características destacables que ofrece el equipo son: Flicker free + Bajo factor
de distorsión armónica (THD) <7% + Alto
factor de potencia + Protección contra sobre
corriente, cortocircuitos, sobrecarga y sobre
temperatura + Índice de protección IP20 +
DALI y TOUCH (Push) con función memoria
+ Vida útil a máxima tc permitida hasta las
100.000 h.
Cuenta con certificado ENEC y se lanza en
dos versiones:
> DLCM 25/250...600-2E-C2-M4D; cuenta
con un rango de potencia de 3,5... 25W y
una corriente de salida seleccionable de
250... 600mA.
> DLCM 46/650...1100-2E-C2-M4D; cuenta con un rango de potencia de 9,1... 46W
y una corriente de salida seleccionable de
650... 1100mA.
Sin duda, un equipo robusto y versátil, especialmente recomendado para aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas.
u www.elt.es
DE DIETRICH
w Novedad
Nuevo catálogo PRESTO-BC3
De Dietrich presenta su nuevo catálogo en
formato Presto y FIEBDC-BC3, una herramienta prevista para facilitar el trabajo de
selección de equipos para su uso en todo
tipo de proyectos de ingeniería y arquitectura, en el sector de la construcción y de las
instalaciones. El nuevo catálogo está disponible en la web de ACAE (www.acae.es), así
como en el apartado profesional de la web
www.dedietrich-calefaccion.es, desde donde es posible acceder a la versión on-line o
descargar el catálogo completo en todos los
formatos. u www.dedietrich-calefacción.es
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BAXI

w Novedad
Lanza su primer radiador de aluminio
eléctrico ALEC
BAXI, la compañía líder y referente en sistemas de climatización, presenta su primer
radiador de aluminio eléctrico (ALEC), que
cuenta con un termostato digital, programable a distancia a través del móvil con la app
HEAT Connect.
La principal novedad del producto es el control inteligente de temperatura “activación
anticipada” para ponerlo en marcha y conseguir la temperatura ideal con antelación y
a la hora deseada. El nuevo radiador es extra
silencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac, con el que pretende establecer
un sistema de confort acústico en el hogar
para el bienestar de todos.
Gracias a su sistema de programación, y su
contador de energía, permite ajustar el consumo a las necesidades del hogar. Además,
BAXI introduce una característica innovadora, el control de la temperatura superficial
mediante la función baby-care.
Novedades de producto 2019; El radiador
ALEC ofrece los modos confort, económico
y antihielo. De fácil manejo, se programa a
través del móvil con el accesorio SMART BOX
USB, que es compatible con el asistente de
voz de Amazon y de Google.
De fácil instalación, el producto se suministra con soportes de fijación a pared con
sistema antivuelco, la plantilla de fijación
y un cable de alimentación de 1,5 metros
con clavija de conexión. Se controla a través
de un display que dispone de un sensor de
72
temperatura
NTC de una precisión de 0,1ºC
con el que se puede conocer la temperatura a la que se encuentra el ambiente, y un
sistema de regulación proporcional PID que
optimiza el rendimiento. u www.baxi.es
VIESSMANN
w Noticia
Viessmann Sobre Ruedas – La nueva generación para que tu negocio vaya rodado
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Por primera vez en España, Viessmann organiza un Roadshow en colaboración con su
red de distribuidores que, durante 2 meses,
hará un recorrido por la mayoría de las provincias españolas. Madrid, Granada, Málaga
y Albacete han sido las primeras ciudades en
recibir la visita del Roadshow. También hemos pasado por Ciudad Real, Valencia, Ibiza
y Palma. Más de 400 profesionales ya han
podido conocer nuestras últimas novedades, como la nueva caldera de condensación
Vitodens 200-W con módulo wifi integrado o
la nueva bomba de calor solución monobloc.
Estas y otras soluciones innovadoras para
calefacción, climatización, solar térmica,
fotovoltaica y autoconsumo pueden ser conocidas al detalle en el camión Viessmann.
Las próximas paradas son Barcelona, Zaragoza, Pamplona y muchas más. Se puede
consultar toda la información del evento y
fechas en www.viessmannsobreruedas.es.
Invitamos a todos los profesionales a visitarnos y a pasar un rato agradable con nosotros. Todos los asistentes podrán además
participar en el sorteo de un fin de semana
para dos personas en el Parador de Santiago
de Compostela. u www.viessmann.es
FERMAX
w Novedad
Revoluciona la conectividad: ahora, también los antiguos videoporteros pueden
gestionarse desde el móvil
Fermax se ha propuesto dar una nueva vida a
los millones de porteros y videoporteros con
tecnología VDS que se encuentran instalados
en nuestras ciudades. ¿Cómo? Su propuesta se llama Wi-Box y consiste en un pequeño
dispositivo que permite a cualquier antiguo
equipo VDS conectarse a la WiFi doméstica
y trasladar sus funciones a un teléfono móvil. Seguridad, comodidad y movilidad para el
usuario. Y para los profesionales, una nueva
oportunidad de negocio.
Wi-Box es un dispositivo de pequeñas dimensiones (80 x 80 x 20 mm) que se añade a la
instalación existente y que permite que el

equipo VDS se conecte a la red WiFi doméstica
a través del router de la vivienda. De este modo
el videoportero o el portero de la vivienda se
puede comunicar con el móvil del residente. Y
esa persona podrá, a partir de ese momento,
interactuar con su portero o videoportero en
modo remoto con las mismas funciones que si
estuviera delante de su equipo en casa: recibir
llamadas, conversar, abrir la puerta, llamar al
conserje, activar la cámara de la placa, capturar fotos o activar cualquiera de las funciones
establecidas en su equipo. También podrá
abrir su propia puerta sin llaves, utilizando el
móvil . u www.fermax.es
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WATTS
w Novedad
Serie CF iDROSET, la nueva válvula de
equilibrado estático: confort en equilibrio
Pertenece a la familia de válvulas de equilibrado iDROSET y es la nueva generación de
válvulas de equilibrado estático que utiliza
una tecnología patentada con una configuración precisa y una lectura de caudal instantánea requerida en aplicaciones HVAC.
El equilibrado hidráulico en la instalación
de una planta de calefacción es necesario
para distribuir el calor donde sea preciso,
ya sea en una instalación pequeña o grande. El equilibrio hidráulico de los sistemas
de calefacción y aire acondicionado está
reconocido por las directivas europeas y
locales necesarios para el ahorro de energía. La Serie CF no necesita ningún tipo de
formación ni habilidades específicas. Es
fácil de instalar, con un rápido ajuste y reajuste del caudal. Ya no se necesita el uso
de herramientas externas de equilibrado
tradicionales. Las válvulas de equilibrado
roscadas de la Serie CF están formadas de
un cuerpo de latón, materiales compuestos y un volante multifuncional. El ajuste
se realiza girando el volante, que al mismo
tiempo incorpora un instrumento para indicar el valor del caudal en tiempo real. Es
muy rápido y extremadamente sencillo.
u www.wattswater.es
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Eficiencia térmica y sanitaria

ikansas

Sistema registrable
con 2 válvulas de corte
C

Compacto y seguro
Fácil de instalar
Mejora la estética del baño
Alta funcionalidad
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Descubre más información técnica
y el video de instalación en:
www.standardhidraulica.com/ikansas
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w Noticia
HAUPA
Nueva gama de destornilladores VDE
“HUPslim”
Los destornilladores “HUPslim” de dos
componentes PP/TPE presentan las siguientes características: todas las cuchillas son de acero molibdeno-vanadio de
alta gama, están cromadas mate y rociadas con polipropileno rojo. Estos destornilladores han sido fabricados especialmente para trabajos eléctricos hasta 1000 V.
Todos los modelos se encuentran homologados y certificados, pasando los controles de seguridad VDE 1000V IEC 60900.
Especialmente diseñados para que faciliten un mejor alcance para tornillos enterrados sin dañar su propio aislamiento
que es un inconveniente habitual a la hora
de hacer este tipo de trabajos. Constan
con un diámetro de hoja reducido y aislamiento de protección integrado.
Las características más significativas son:
u El perfil de la hoja indicado en el mango
no se desgasta.
2. Adaptación homogénea al agarre para
una mejor transmisión de la fuerza. Ampliación de la zona blanda.
u Elegante, de diseño ergonómico, empuñadura antideslizante de componentes de PP/TPE.
u Perfil para impedir el rozamiento.
u Indicación de aislado de 1000V.
u Hoja magnética. Una protección antideslizante adicional en perfiles Philips evita
que se salga de la rosca. La punta de plata
protege contra la corrosión.
Esta gama cuenta con destornilladores
74 para Magnetotérmicos, Phillips,
PZ/FL
punta plana y Pozidriv.
u www.haupa.com
w Novedad
GENEBRE
Primera válvula de gas con autobloqueo y
limitador de caudal con certiﬁcación AENOR
Le presentamos la nueva válvula recta
para gas con autobloqueo y limitador de
74
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caudal incorporado. Tiene como objetivo
interrumpir el caudal por una demanda excesiva o en caso de anomalía accidental en
la instalación, evitando la formación de una
atmósfera explosiva.
Se trata de la primera válvula de gas con
autobloqueo y limitador de caudal con certificación de producto AENOR.
La válvula se puede bloquear en posición
cerrada y precintar. El limitador de caudal
incorporado en la llave es un dispositivo de
seguridad que interrumpe el paso de gas
por exceso de flujo en cumplimiento de la
norma UNE 60718:2017.
Características: Construcción en latón cromado CW617N según UNE-EN 12164-12165.
- Extremos roscados gas (BSP) macho ISO
228/1. Clase de presión MOP 0,5 (0 a 5
bar). Clase de temperatura: -20ºC (-20ºC
a 60ºC) - DN 10. Caudal nominal 1,6 m3/h
de Gas Natural - Caudal de disparo de 2 a
2,9 m3/h de Gas Natural. Caudal de aforo <
14l/h de Gas Natural. u www.genebre.es

FRIGICOLL y CLIVET
w Noticia
Clivet y Frigicoll ﬁrman un acuerdo de distribución exclusivo para el mercado español
Desde el 1 de noviembre, Frigicoll, empresa
española con más de 60 años de historia,
pionera en la introducción de soluciones
tecnológicas de vanguardia en el sector
del aire acondicionado y ahorro de energía
con marcas líderes a nivel mundial, será el
distribuidor en exclusiva de toda la gama
de Clivet para el mercado español.
Esta alianza estratégica permitirá a Frigicoll ofrecer una completa y amplia gama
de sistemas de climatización, integrando
su oferta con las soluciones hidrónicas,
rooftops, residenciales y con los sistemas
de tratamiento de aire de Clivet. Por su
parte, Clivet contará con la extensa red de
ventas y el excelente servicio de Frigicoll
para estar más cerca de los clientes españoles. u www.frigicoll.es · www.clivet.com

w Noticia
OTP
Celebra este año los 40 años proyectando
para las personas
Para la ingeniería catalana OTP Global Engineering, dirigida hoy en día por Oriol Perna, fue fundada en Barcelona en 1979 por
Jaume Perna, actual Presidente. Inició su
actividad como empresa de ingeniería especializada en el diseño, la dirección técnica y la legalización técnica y administrativa de instalaciones y actividades. Desde
su origen ha colaborado con sus clientes
aportando valor con soluciones técnicas
flexibles, reinventándose continuamente
en función de las necesidades del cliente
y el proyecto, y transmitiendo confianza,
cercanía y tranquilidad.
A lo largo de estos 40 años OTP ha crecido
en número de personas y proyectos manteniendo los últimos 4 años un crecimiento
sostenido por encima del 15% anual y ganándose la confianza y el reconocimiento
de sus clientes, colaboradores y empleados.
Está formado por un equipo de profesionales con una larga experiencia y una fuerte
actitud de compromiso hacia la calidad de
su trabajo y la satisfacción del cliente.
Realizados más de 7.000 proyectos para
todo tipo de clientes y sectores como la
hostelería, restauración, promociones de
viviendas, edificios de oficinas, centros comerciales y deportivos, comercios, industrias, entre otros. Destacamos la capacidad
de adaptación al tipo de proyecto y personalización con el interlocutor para captar
las necesidades y transformarlas en soluciones técnicas viables.
Queremos agradecer a clientes y colaboradores su confianza que nos ha permitido a lo
largo de estos 40 años crecer en valores, experiencia y servicio. Desde nuestra compañía queremos poner en valor la importancia
del factor humano entendiendo este como
motor que nos hace avanzar hacia el futuro.
u www.otp.cat/es
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w Novedad
GIACOMINI
Ya disponible la nueva versión del Open BIM
Esta herramienta ofrece como resultados
los informes de cálculo y planos de la instalación, además de la medición de los materiales necesarios con opción de exportación
en formato FIEBDC-3. Compatible con Windows 7, 8 y 10. Disponible en idiomas castellano y catalán.
Podrás modelar edificios con IFC BUILDER,
estimar cargas térmicas y el cumplimiento
del CTE HE e implementar las soluciones radiantes de suelo y techo de Giacomini en un
entorno sencillo y eficaz.
Importa modelos 3D con la distribución de
plantas y la geometría de los diferentes recintos del modelo. La posibilidad de importar un modelo 3D de la instalación introducida (GLTF) permite su representación 3D
para que sean visibles en las vistas 3D de
las aplicaciones conectadas al mismo proyecto BIM. También importa ficheros IFC que
incluyen el resultado de las cargas térmicas
de los recintos del proyecto.
Ofrece informes con los resultados del
cálculo, listado con el cuadro de materiales, listado con la descripción de los materiales, medición en formato FIE BDC-3 y
planos de la instalación.
Descargar Open BIM Giacomini
v.2020 con este código QR:
u www.viessmann.es
w Noticia
FEGICAT
La federedació de gremis d’instal•ladors
de Catalunya es reuneix amb el conseller
de treball per traslladar les inquietuds del
sector i trobar solucions
La Federació de Gremis d’Instal•ladors de
Catalunya es va reunir el passat dijous, 5 de
setembre, amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Família, el Sr. Chakir El Homrani Lesfar, i el secretari general, el Sr. Josep Ginesta, amb l’objectiu de traslladar i argumentar
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les diferents problemàtiques principals que
depenen d’aquesta Conselleria i que afecten
l’activitat de milers d’empreses a Catalunya.
La tecnificació de l’activitat de les empreses
instal•ladores i el creixement i bones perspectives de futur de les energies renovables, en especial la fotovoltaica, ha provocat
que les empreses instal•ladores tinguin la
necessitat d’incorporar a les seves estructures personal qualificat per desenvolupar
aquestes tasques. Actualment, el mercat laboral nacional no dona resposta a aquestes
necessitats i existeix una manca important
de persones especialitzades per poder desenvolupar les tasques requerides.
En contrapartida, la professió del sector
representat per FEGiCAT és un dels que
ofereix salaris més alts amb més contractes indefinits, sent aquesta una professió
cada vegada més tecnificada i relacionada
directament amb la gestió energètica. També es van exposar les problemàtiques que
hi ha a l’hora de contractar professionals
de diferents nacionalitats. Amb un índex
d’atur del 24,5% en joves d’entre 16 a 24
anys i de l’11,2% en total (segons dades del
2n trimestre de 2019 de l’IDESCAT), no és
justificable ni raonable que les empreses
pateixin a l’hora de trobar personal qualificat. La Conselleria de Treball, Afers Socials i
Família ha agafat el compromís d’iniciar una
taula de treball amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya, la Direcció General de Formació
Professional i FEGiCAT per tractar aquesta
problemàtica a fons i buscar solucions.
FEGiCAT també va exposar la seva preocupació sobre l’intrusisme i les accions que
s’estaven duent a terme per lluitar contra a
aquelles persones i organitzacions fora de
l’àmbit legal i que competeixen deslleialment contra les empreses que desenvolupen les seves tasques dintre del marc legal,
tant fiscal com tècnic. En aquest sentit, habilitarà a través de les associacions que la
formen, un canal de denúncia anònima per-
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què la Inspecció de Treball actuï ràpidament.
També la Conselleria va adquirir el compromís de treballar conjuntament per explorar
la possibilitat que els cossos policials locals
puguin treballar conjuntament amb Inspecció de Treball de Catalunya per actuar a les
zones on es concentra més activitat il•legal
En el marc de la formació, FEGiCAT va exposar la seva preocupació pel tancament de
línies de formació professional als centres
públics de formació i per la manca de comunicació que l’Administració realitza per
donar a conèixer les necessitats actuals del
mercat laboral, les seves condicions i les
perspectives de futur. FEGiCAT indica que
és més necessari que mai que l’Estratègia
Catalana de Formació i Qualificació Professionals (2020-2030) s’implementi amb la
màxima agilitat possible.
u www.fegicat.com
w Noticia
VIESSMANN
¡Este otoño gana con la nueva generación
de calderas Vitodens 200-W, tu elección
más smart!
Para hacer más llevadera la temporada de
frío, desde Viessmann hemos lanzado una
promoción exclusiva para instaladores profesionales en España y Portugal. Hasta el 31
de Marzo de 2020 gana con toda la gama de
calderas de condensación Vitodens, hasta
35 kW.
Por cada caldera Vitodens 050-W, Vitodens
100/111-W y Vitodens 200-W, Viessmann
premiará a los participantes con 50€, 75€
y 100€ respectivamente.
Sólo hay que registrar los números de serie
de las calderas adquiridas en www.viessmannplus.es y adjuntar sus respectivas
facturas de compra. Así de fácil!
Esta promoción está dirigida exclusivamente a instaladores profesionales y no es acumulable con otras promociones en vigor.
u www.viessmann.es
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EUROFRED
Presenta el nuevo programa de diseño
y cálculo de sistemas de climatización
VRF, el Open BIM Fujitsu
Desarrollado por CYPE y de funcionamiento muy sencillo, el programa permite realizar un diseño realista de las instalaciones
de VRF y Energía Ambiente en un proyecto
BIM con solo introducir la información del
proyecto y elegir una gama de productos
Fujitsu. Open BIM Fujitsu puede descargarse gratuitamente desde la tienda de
BIM Server Center.
> Diseñar y calcular sistemas de climatización VRF de forma sencilla
Tras colocar las unidades interiores en los
espacios, Open BIM Fujitsu interpreta la
información geométrica del modelo arquitectónico creado con un programa de modelado BIM, así como las cargas térmicas
calculadas con Cypetherm Loads. A continuación, las unidades interiores se unen
mediante una tubería hasta la unidad exterior, que normalmente está ubicada en
la cubierta del edificio. El usuario elige una
gama del catálogo de Fujitsu y el programa selecciona el modelo más adecuado.
Una vez comprobado que el diseño es
correcto, Open BIM Fujitsu elige el tamaño del equipo que puede vencer la carga
térmica, el diámetro de las tuberías y los
modelos correctos de derivadores. A continuación, genera el listado de cálculos
que recoge el cumplimiento de todas las
limitaciones, la medición de las tuberías
ordenadas por diámetro y el esquema de
76
tuberías,
control y cableado. Los resultados pueden sincronizarse con la plataforma BIM Server Center y visualizarse
desde cualquier ordenador, tablet, móvil o
aplicación de Realidad Aumentada.
Open BIM Fujitsu está integrado en el flujo
de trabajo Open BIM, lo que permite crear
y gestionar proyectos de construcción
centralizando toda la información en un
modelo de información digital creado por
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todos sus agentes. Gracias a esta integración, el usuario del programa puede importar los modelos de un proyecto alojado
en la plataforma BIM Server Center.
>Una herramienta clave en el desarrollo de
proyectos BIM a nivel técnico y comercial
Actualmente, Open BIM Fujitsu importa
todos los modelos 3D, el modelo arquitectónico, las cargas térmicas y los falsos techos del proyecto BIM vinculado y exporta
el modelo 3D de la instalación dimensionada, los equipos para la simulación energética, el esquema de VRF, el informe de
cálculos y el listado con el cuadro de materiales. Este flujo permite ahorrar tiempo
de introducción de datos en las distintas
fases del proyecto, así como evitar errores ante los cambios de arquitectura.
u www.eurofred.es
w Noticia
SAUERMANN
Los instrumentos de medida de Sauermann, decisivos frente al peligro de los
“Compuestos Orgánicos Volátiles”
La definición legal de “Compuestos Orgánicos Volátiles” (COV) incluye a todos
aquellos hidrocarburos de alta volatilidad
o que se presentan en estado gaseoso a
una temperatura ambiente. Tanto el ordenamiento europeo como el español regulan estrictamente su uso y emisión a la
atmósfera, debido a sus efectos contaminantes y nocivos para el medioambiente
y la salud. En los casos más graves de incumplimiento, las sanciones a empresas o
particulares pueden ser muy severas, con
multas que alcanzan los 2 millones de €.
Tanto el Si-AQ Expert (portátil) como el
Si-AQ VOC (de mano) emplean la más
avanzada tecnología de sensores para
ayudar a los especialistas en calidad del
aire, las empresas preocupadas por la
seguridad medioambiental o los técnicos
de laboratorio, entre otros, a controlar de
forma rápida y precisa los niveles de COV
nocivos presentes en el aire ambiente de

viviendas, oficinas, laboratorios o locales
industriales.
Estos dispositivos incluyen un software compatible Bluetooth que permite un
registro continuo de los datos en tiempo real. Además, pueden personalizarse
para controlar hasta once parámetros
distintos que definen la calidad del aire
en interiores, como la humedad relativa,
el punto de rocío, la temperatura ambiente, la presión diferencial o la barométrica,
entre otros. u www.sauermann.es
w Noticia
AMBILAMP Y FENIE
Firman un convenio anual para fomentar el
reciclaje de aparatos eléctricos entre las
empresas instaladoras
AMBILAMP, la Asociación para el reciclado
de residuos de la iluminación, y FENIE, la
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, han suscrito, un año
más, un acuerdo de colaboración por el que
se fomenta la recogida de residuos electrónicos entre las empresas instaladoras.
Juan Carlos Enrique Moreno, Director General de AMBILAMP/AMBIAFME, y Jaume
Fornés, presidente de FENIE, firmaron el
convenio de colaboración, mediante el
que, ambas organizaciones confirman su
continuidad con el objetivo de fomentar el
reciclaje entre las empresas instaladoras
asociadas.
Mediante este convenio, ambas organizaciones se comprometen a seguir avanzando con la actual labor de reciclaje y
concienciación medioambiental que hasta
el momento se estaba llevando a cabo. Por
medio de este acuerdo, las asociaciones
provinciales integrantes en la Federación
potencian la recogida de los residuos entre
las empresas instaladoras asociadas, buscando que todos los asociados cumplan
con sus obligaciones de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
u www.daikin.es
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LA COMPANYIA DELS INSTAL·LADORS

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

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

900 215 470
www.fenieenergia.es

*205 contactos de Mystery Shopper mediante canales a distancia y 4.000 entrevistas online.
Trabajo de campo realizado entre Mayo y Agosto de 2018. Más información en: www.lideresenservicio.com/metodologia/
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JUNG
La ‘Casa Simpática’, automatizada con
soluciones KNX de Jung, premio a la ‘Mejor instalación domótica’
Equipada con la serie de mecanismos LS
990 y la domótica profesional KNX de Jung,
la vanguardista “Casa Simpática” ha supuesto para su integrador encargado, Santi
Subirats de Som·Smart, el premio a la ‘Mejor
instalación domótica’ en los Smart Technology Awards, recientemente entregados en
el marco del “II Smart Technology Forum”
que organizan KNX España y el clúster empresarial Domotys.
La Casa Simpática está situada en la localidad tarraconense de Tortosa y entra de
lleno en el concepto de ‘vivienda inteligente’. La práctica totalidad de su instalación
eléctrica está automatizada mediante los
sistemas KNX de Jung, uno de los líderes
europeos en material eléctrico y automatización. Es el caso de la iluminación, que
se controla mediante los detectores de presencia de Jung. Estos encienden o apagan
las luces dependiendo de si una persona
está presente o no en una estancia determinada o, incluso, si ha salido de la casa.
Cuando la persona regresa, el sistema enciende automáticamente la luz, siempre y
cuando la luminosidad ambiente que proporciona el sol esté por debajo de un nivel
prefijado, ya que los detectores de presencia están equipados con sensores de
luminosidad, lo que supone un gran ahorro
energético. El sistema también proporciona, en otras estancias, escenas de ilumina78previamente definidas.
ción
Además, el confort también está garantizado gracias a las soluciones KNX de Jung,
que gestionan persianas y cortinas en función de la irradiación solar y de la época del
año, así como el sistema de climatización
y de suelo radiante con ocho zonas controladas individualmente. Como es sabido, los
sistemas de calefacción y climatización,
aunque han evolucionado mucho en la úl-
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tima década, siguen siendo los grandes depredadores energéticos en el interior de los
edificios. Para combatirlo, Jung ofrece una
amplia gama de controladores capaces de
ajustar al máximo la temperatura real del
ambiente al valor que desea el usuario.
Precisamente, el control de los cerramientos es esencial también para asegurar el
máximo de eficiencia energética y confort
en la Casa Simpática. Mediante sensores y
actuadores, KNX maneja automáticamente
persianas, toldos y cerramientos de ventilación motorizados, de manera que los
abre o cierra en función de las condiciones
ambientales exteriores e interiores.
La domótica KNX de Jung monitoriza también la producción de electricidad solar fotovoltaica y los consumos energéticos de
la Casa Simpática, al igual que el riego, las
alarmas, el audio musical o el videoportero
con función de control remoto. El sistema
se ha diseñado para ser disfrutado, de manera que la integración de las diferentes
tecnologías tiene como resultado un uso
fácil e intuitivo. u www.jung.de/es
w Noticia
ARISTON
Presenta su nueva gama de tiras LED,
drivers y accesorios
La nueva campaña, que arrancó en septiembre en toda España, estará activa
hasta el mes de diciembre con el objetivo
de llevar el confort a todo el mundo.
Por un lado, premia el trabajo de los instaladores. Ariston pone en marcha una
promoción con una serie de incentivos
bajo el lema “Porque tú te mereces un
premio más”, que implica una recompensa de hasta 100€ por cada caldera que
instalen, en función de la tipología: Alteas/
Genus One Net, Clas/Genus One o Cares
Premium. Existen además unos objetivos
personalizados para cada instalador, que
pueden suponer hasta 500€ en la promoción base y un incremento ilimitado en
calderas adicionales una vez conseguido

el objetivo. Todas las condiciones pueden
ser consultadas de manera detallada en el
portal MyTeam de Ariston.
Promoción para usuarios; Como parte de
esta campaña, Ariston no se olvida del
cliente final y ofrece unos beneficios valorados en más de 100€ a los usuarios,
consistentes en un año gratis en el contrato de mantenimiento de la caldera que
integra garantía total, asistencia online y
revisión, de manera totalmente gratuita y
sin permanencias únicamente por la compra de una Alteas One Net o una Genus
One Net. u www.ariston.com/es-es
w Novedad
DAIKIN
Haz Daikin y llévate hasta 150€ al comprar tu equipo Daikin Altherma
La promoción, exclusiva para instaladores,
dará comienzo el próximo 1 de octubre y
estará disponible hasta el 31 de diciembre
de 2019. Los sistemas Daikin Altherma
utilizan la Aerotermia (energía gratuita del
aire) para producir calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria, por lo
que se convierten en una de las mejores
alternativas para combatir las bajas temperaturas, además de contribuir a reducir
las emisiones de CO2. Daikin Altherma no
solo permite un mayor ahorro de energía
sino también un mayor ahorro económico.
Si eres instalador y has decidido hacer
Daikin, tendrás dos alternativas disponibles dependiendo del sistema que elijas:
con la compra de una unidad de Daikin Altherma 3 con refrigerante R-32 (modelos
ERGA, EPGA, EPRA o EGSA) recibirás 150€,
mientras que si decides escoger una unidad Daikin Altherma 2 con refrigerante
R-410A (modelos ERLQ, ERHQ, EBLQ, ERSQ
o EVLQ), recibirás 100€.
Los instaladores interesados en la promoción tendrán que darse de alta previamente en el Canal Daikin Altherma de forma
sencilla a través de la página daikinaltherma.idaikin.es. u www.daikin.es
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w Noticia
GRIFERIAS CLEVER
Nueva griferías de cocina Chef WT19 y
Abatible FS19 para equipos de calidad del
agua
Grifo de cocina Chef WT19 para equipos de
calidad del agua EcoNature ColdOpen; Semiprofesional para equipos de calidad del
agua. Grifo para el fregadero de la cocina
de diseño semiprofesional con compatibilidad con equipos de calidad del agua. Se
convierte en una Griferia multidisciplinar.
Combinando las prestaciones de un grifo
semiprofesional con una grifería compatible con sistemas de calidad del agua.
Grifo de cocina abatible progresivo para
equipos de calidad del agua FS19; Diseño
pragmático, exquisito, elegante y atemporal de gran funcionalidad. De caño alto
curvado y base de formas cilindricas que
dota a cada espacio de distinción y clase.
Es una grifería que consigue la máxima
funcionalidad y fácil manejo.
Su combinación de formas redondas con líneas rectas y elegantes la llevan a un dinamismo en su diseño que la hacen perfecta
para cualquier espacio de cocina y/o baño.
u www.www.griferiaclever.com
w Novedad
HERMANN
Amplía su gama con la nueva caldera MicraCom Condens
La nueva MicraCom Condens de Hermann
es una caldera mixta de condensación
a gas, transformable a propano, con potencias máximas de 24 y 18 kW en ACS y
calefacción respectivamente. Se trata de
un modelo ultracompacto (dimensiones
de 626 x 400 x 270 mm) que se presenta
como la opción idónea para la reposición de
calderas antiguas, especialmente cuando el
usuario no dispone de mucho espacio en la
vivienda.
Fácil de instalar y mantener gracias a un
diseño inteligente que aúna compacidad y
accesibilidad a todos componentes. Conexiones en vertical señalizadas, peso ligero,
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pletina de sujeción integrada, un moderno
interface de uso sencillo e intuitivo y ajustes sencillos de las funciones esenciales de
confort, se suman a la ultracompacidad de
esta robusta y fiable caldera para ahorrar
tiempo a los profesionales en los trabajos
de instalación y puesta en marcha.
Compatible con instalaciones solares térmicas para la producción de agua caliente,
está fabricada con materiales de alta calidad e incorpora tecnologías de última generación que consiguen un alto rendimiento
energético (Clase A (Rango A+++ - D) para
calefacción y Clase A (Rango A+ - F) para
ACS con perfil de demanda XL) y menores
emisiones de CO2 y NOx (clase 6) cumpliendo, asimismo, con la Directiva Europea
de Ecodiseño (ErP) y Etiquetado Energético
(ELD). Cuenta con una gama de termostatos modulante eBUS, tanto cableados como
inalámbricos. u www.saunierduval.es
w Noticia
NOBO
Radiadores Eléctricos NOBO presentan
el control remoto a través de la App NOBO
Energy Control.
La reducción del consumo y un mayor
confort de la calefacción, no han estado
nunca así de fácil.
¡Controla tu calefacción desde cualquier
lugar! Gracias al sistema de control remoto a través de la App NOBO Energy Control
es posible controlar los radiadores eléctricos noruegos NOBO by Dimplex a través
de Smartphone o Tablet.
Los componentes del sistema de control
remoto NOBO Energy Control son fáciles
y veloces de instalar. Es suficiente poseer una conexión a internet a través de
router. Se conecta al router de casa y en
pocos minutos es posible configurar las
temperaturas y programar los horarios de
encendido y apagado de cada radiador.
Reducción del consumo
La adopción del sistema de control remoto NOBO Energy Control permite reducir
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el consumo energético de los radiadores
eléctricos noruegos incluso hasta el 25%.
A través de la gestión de cada radiador o
de zonas de la casa (grupos de radiadores), es posible gestionar fácilmente la
temperatura, bajándola en las habitaciones no utilizadas, evitando malgastar inútilmente, típico de los demás sistemas de
calefacción.
u www.radiadoreselectricosnobo.es
w Noticia
LEDVANCE
Nueva Lista de Precios de Soluciones LED
LEDVANCE para el canal profesional
El nuevo catálogo incluye una ampliación
de la gama de luminarias LED, las nuevas
gamas de lámparas, soluciones inteligentes Smart + y tiras de LED y drivers marca LEDVANCE.
Reuniendo más de 2.100 referencias de
las que 500 corresponden a nuevos modelos. La compañía continúa con la ampliación de la gama de luminarias LED, y
las nuevas gamas de lámparas, soluciones inteligentes Smart+ y tiras de LED y
drivers marca LEDVANCE.
Entre las referencias de la nueva lista hay
una gran variedad de familias de producto: Luminarias LED, Tubos LED, Lámparas
LED y transformadores electrónicos, Soluciones Inteligentes Smart +, Sistemas
LED y drivers, Sistemas de Gestión y Control de la Iluminación, Lámparas incandescentes, Lámparas halógenas, Lámparas fluorescentes compactas, Lámparas
fluorescentes, Lámparas de descarga y
balastos electrónicos para lámparas tradicionales.
Las tarifas actualizadas, que entrarán
en vigor el día 1 de octubre, sustituyen
y anulan las vigentes hasta esa fecha.
La lista de precios estará disponible en
la página web de LEDVANCE España y en
versión impresa.
u www.ledvance.es
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Aerotermia y
Sistemas Híbridos

22º

EL MOMENTO PERFECTO
“La vida es como el surf, se trata de encontrar
el momento perfecto y disfrutarlo”.
Heidar Logi.

Surfista profesional.

Aprovecha
el momento

100
€
de regalo*
para tu cliente

Sistemas Genia,
la climatización inteligente y sostenible

La temperatura de mi hogar.
Llegar a casa y disfrutar de la temperatura perfecta en el
momento justo. Las calderas Vaillant lo hacen posible. Inteligentes,
eficientes y ahora, además, con 100 € de regalo para que te
resulte más fácil y consigas una mejor relación con tu cliente.
Descubre la increíble historia del surfista Heidar en
vaillant.es/latemperaturademihogar e infórmate de las grandes
ventajas de las calderas Vaillant. O llama al 900 26 00 26.
* Promoción válida del 16 de septiembre al 11 de noviembre de 2019, ver condiciones en: vaillant.es/momento

cubiertas sac 21.indd 2

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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ENTREVISTA

JAVIER SERRANO
Director Comercial de
FINDER España

EVENTO
AUNA Distribución celebra su
puesta de largo
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