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Se adapta a tu
ritmo de vida.
El analizador de combustión testo 300 Longlife: un equipo inteligente,
rápido y robusto ideado para tu día a día.

* Consulte nuestro PLAN RENOVE. Le damos 150 € por su analizador de combustión viejo con la
compra de un nuevo analizador testo 300 Longlife o testo 330.

www.testo.es

FERIAS
La 2ª edición de EFINTEC
tendra lugar el 21 y 22 de
Octubre en Barcelona
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Bienvenido a
un nuevo grado
de confort

400€
al adquirir
tu primera
aroTHERM split*

Nuevo sistema de aerotermia partida

Genia Air Split
La climatización eficiente, sostenible
y respetuosa con el medio ambiente

A+++
(A++ -D)

A
(A+ -D)

Nueva Bomba de Calor aroTHERM split.
En Vaillant nos hemos superado a nosotros mismos con la creación
de esta nueva Bomba de Calor aroTHERM split, premiada en los
prestigiosos Reddot Design Award 2018. Una solución que ofrece
importantes ventajas con respecto a otros modelos: más eficiente,
más silenciosa, más fiable, más fácil de instalar y, por supuesto, con
la calidad y garantía del Servicio Técnico Oficial de Vaillant.
(*) Introduce el número de serie y consulta condiciones en
vaillant.es/unnuevogradodeconfort o en Vaillant Premium.
Más información 910 77 11 11.
Promoción válida del 1 de febrero al 31 de marzo 2020.

Únete a la
Re-volución del co
nfort

La Re-volución del confort ha llegado

Consigue

400€
hasta el 31 de mar

zo

Máxima eficiencia

Instalación en un día

Muy silenciosa

Etiquetado energético
hasta A+++. COP hasta 5.0
(+7°C/35°C)

Cubierta anticorrosión
de serie: válida en
costa y montaña

Menos de 25 dB (a 5 metros).
Los valores más
bajos del mercado

Más información y condiciones: 912 875 875 • saunierduval.es/unete
cubiertas sac 22.indd 2
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Benvinguts al primer número de l’any 2020 de la revista del
GremiBCN.
Mitjançant aquestes línees volem compartir amb vosaltres
els canvis que aquest any 2020 han portat al GremiBCN, i
que sens dubte ens ajudaran a millorar en l’atenció que us
mereixeu.

18

El primer canvi és l’horari d’atenció dels serveis generals del
Gremi, com a resultat de l’estudi realitzat durant l‘any 2019 en
el que hem detectat que el major nombre de consultes i trucades es produeixen en la franja de matí, i no tan a última hora
de la tarda, per això s’ha considerat millorar l’horari d’atenció
a l’associat ampliant la franja horària del matí avançant mitja hora l’obertura de les nostres oficines i reduint la franja de
la tarda, així doncs des de el dia 3 de febrer el nostre horari
s’inicia a les 8.30 hores finalitzant a les 18 hores, excepte els
divendres que l’horari és de 8.30 a 14 hores.
I el segon canvi important és l’ incorporació a l’equip del Gremi
de David Capo, que realitzarà gestions d’atenció comercial a
l’associat amb l’objectiu de donar suport a les vostres necessitats i consultes. Una altra tasca que desenvoluparà, i que
creiem que també és important per a la nostra associació, és
treballar per ampliar el nombre d’associats i donar a conèixer
els serveis del gremi a empreses instal·ladores que encara no
ens tenen presents a la seva activitat diària, i d’aquesta forma
afiançar la nostra força conjunta.
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També volem informar-vos que ja tenim la data de la celebració de la Nit del GremiBCN, serà el divendres 22 de maig i esperem comptar amb tots vosaltres per gaudir d’una magnífica
nit entre companys.
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I ja per acabar dir-vos que la fira EFINTEC 2020 tindrà lloc els
dies 21 i 22 d’octubre, en properes comunicacions rebreu una
àmplia informació, però des d’aquestes línees us convidem a
reservar-vos les dues dates importants en el vostre calendari.
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Ens retrobem en el proper número de primavera de l’any 2020.
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MANIFEST PER DECLARAR EL NOSTRE SECTOR
“SECTOR ESTRATÈGIC DE L’ECONOMIA CATALANA” RATIFICAT PER MÉS DE 70 ENTITATS
FEGiCAT, representat pel seu President Jaume Alcaide,
com a membre del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turismes de Catalunya, el passat 22 de novembre
va fer entrega al M. Hble. President de la Generalitat Sr.
Quim Torra, el manifest per a declarar el nostre sector
(serveis) “Sector estratègic de l’economia catalana” ratificat per més de 70 entitats. En un acte amb una vintena de presidents i representants de les entitats adherides, FEGiCAT va reclamar l’acció conjunta de totes
les Conselleries del Govern per actuar sobre la manca
de mà d’obra qualificada i especialitzada, a més a més
també vam demanar donar visibilitat definitiva i eficaç
a la Formació Dual per a les micro i petites empreses.
El president del Consell de Gremis de Comerç, Serveis
i Turismes de Catalunya, el Sr. Joan Guillén, va llegir i
destacar els punts reivindicats per les entitats membre, entre elles FEGiCAT.
En presència de la Directora General de Comerç, la Sra.
Muntsa Vilalta, el President M. Hble. President de la Generalitat Sr. Quim Torra va escoltar les reivindicacions i
es va comprometre a seguir treballant per donar continuïtat a la trobada buscant les eines més adients per
avançar, posant en valor el sector dotant-lo dels recursos necessaris.

Sobre el Manifest: El manifest no és una iniciativa de cap entitat, és
una iniciativa conjunta de les entitats que ho subscriuen.
Es pot consultar a:
www.manifestdelcomerc.cat
Sobre el Consell de Gremis: El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i
Turismes de Catalunya, presidit pel Sr. Joan Guillén, ha donat Suport
a aquesta iniciativa i va sol·licitar aquesta reunió per poder fer lectura
i traslladar els punts del Manifest al President de la Generalitat.

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB APARCAMENTS SABA
Us informem que el GremiBCN, mitjançant FEGiCAT, ha arribat
a un acord de col·laboració amb el Grup Saba, que permetrà
que els associats puguin accedir a descomptes i grans avantatges en els seus estacionaments.
Tots els caps d’aparcaments del grup, ja tenen constància del
nostre acord, podeu anar directament i mencionar l’acord de
col·laboració amb FEGiCAT.
En el cas que vulgueu tramitar el descompte de VIA T (7% dte)
ens ho teniu que indicar al mail gestio@gremibcn.cat, ja que
ho tenim que gestionar per un altre canal.
Recordeu que Saba i Bamsa és el mateix grup, però no tots
els aparcaments serveixen, ja que són sota disponibilitat i els
aparcaments que surten al web de Saba i Bamsa:

Més info: 93 453 69 06 o al mail gestio@gremibcn.cat
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EL TC AVALA L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE LABORAL PER ABSÈNCIES EN DETERMINATS SUPÒSITS
RECOLLITS A L’ESTATUT DELS TREBALLADORS (ARTICLE 52.D)
El Jutjat del Social número 26 de Barcelona va presentar una qüestió d’inconstitucionalitat de l’article 52.d de
l’Estatut dels Treballadors, resolta pel màxim intèrpret constitucional.
La qüestió d’inconstitucionalitat plantejada es refereix a la
validesa de l’extinció del contracte de treball per absències
intermitents en el treball, justificades o no, sobre la base dels
drets de llibertat d’empresa i productivitat de l’article 38 de la
Constitució, en contraposició als drets a la integritat física, a
treballar i a la salut i seguretat en el treball (articles 15, 35.1 i
43.1 de la Constitució).
El TC no entén que els drets a la integritat física, a treballar
i a la salut i seguretat en el treball quedin afectats per la
causa d’extinció prevista en l’article 52.d de l’Estatut dels
Treballadors.
El dret a la integritat física protegeix, en l’àmbit laboral, davant
les actuacions no materials com són les ordres empresarials
que incompleixin les obligacions en matèria de prevenció de
riscos laborals, i atenent al segon paràgraf de l’article 52.d,
s’entén que la decisió d’acomiadar les persones treballadores
pel fet de superar un nombre de faltes d’absència en un període determinat no és una actuació susceptible d’afectar la
salut o la recuperació de la persona treballadora.
El dret a treballar consagrat en l’article 35 de la Constitució,
en el vessant individual de continuïtat i estabilitat, es concreta a no ser acomiadat sense causa justa, i dona lloc a la

doctrina de la casualitat de la qual el precepte estatuari no
prescindeix, ja que dota el seu contingut d’una definició de la
concreta causa extintiva determinant amb claredat el nombre d’absències en el lloc de treball ocorregudes en un període determinat i que faculten la persona empresària per a
extingir el contracte laboral.
La salut personal, dret lligat a la integritat personal, és un
dret que protegeix d’un perill greu i cert, ja sigui perquè es
produeix de manera certa o potencial, o per actuació o omissió de l’empresari, i l’article 52.d no vulnera el dret de protecció a la salut (article 43 de la Constitució) ni tampoc el dret a
la seguretat en el treball (article 40.2 de la Constitució).
El TC entén que el legislador, en l’epígraf de l’article 52 de
l’Estatut dels Treballadors, proscriu l’absentisme en el treball de les baixes intermitents i de curta durada per a disminuir una major onerositat i protegir així la productivitat
de l’empresa i l’eficiència en el treball, ja que representa un
sobrecost que l’empresari no té el deure de suportar, tot i
tractar-se d’absències justificades.
Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament
Fiscal al tel. 93 453 69 06 i al e-mail gestio@gremibcn.cat

CALENDARIO LABORAL DE FIESTAS 2020 - ÁMBITO DE CATALUNYA
Fiestas Locales 2020
01 de Enero Año Nuevo
06 de Enero Reyes
10 de Abril Viernes Santo
13 de Abril Lunes de Pascua
01 de Mayo Fiesta del Trabajo
24 de Junio San Juan
15 de Agosto La Asunción
11 de Sept. Diada Nacional de Cataluña
12 de Octubre Fiesta Nacional de España
08 de Diciembre Inmaculada Concepción
25 de Diciembre Navidad
26 de Diciembre San Esteban

@egibcn.net
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BARCELONA, 1/6 y 24/9
ABRERA, 1/6 y 29/6
ALELLA, 10/6 y 1/8
AMETLLA DEL VALLÈS, 24/2 y 25/8
ARENYS DE MUNT, 20/4 y 11/11
BADALONA, 11/5 y 1/6 B
ARBERÀ DE LA CONCA, 23/4 y 24/8
BARBERA DEL VALLÈS, 1/6 y 6/7
BEGUES, 20/1 y 24/7
CANOVELLES, 22/5 y 27/7
CASTELLAR DEL VALLÈS, 19/3 y 14/9
CASTELLBISBAL, 22/1 y 20/8
CASTELLDEFELS, 14/8 y 7/9
CASTELLVÍ DE ROSANES, 1/6 y 28/9
CERDANYOLA DEL VALLES, 4/5 y 11/11
CERVELLÓ, 3/8 y 19/9
CORBERA DE LLOBREGAT, 17/1 y 22/7
CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 1/6 y 12/6
CORRÓ D’AVALL, 22/5 y 18/9
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 1/6 y 21/9
GARRIGA, LA, 3/8 y 1/10
GAVÀ, 29/6 y 14/12
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’ 1/6 y 24/9
LLAGOSTA, LA 19/3 y 14/9
LLIÇÀ D’AMUNT, 7/1 y 10/9

LLIÇÀ DE VALL, 27/4 y 6/7
MALGRAT DE MAR, 17/8 y 7/12
MASNOU, EL 1/6 y 29/6
MATARÓ, 1/6 y 27/7
MOLINS DE REI, 1/6 y 29/9
MOLLET DEL VALLÈS, 22/1 y 17/8
MONTCADA I REIXAC, 1/6 y 24/9
MONTMELÓ, 1/6 y 26/6
MONTORNÈS DEL VALLÈS, 21/9 y 30/11
OLESA DE BONESVALLS, 20/01 y 20/7
ORDAL, 9/4 y 3/8
PALMA DE CERVELLÓ, LA 1/6 y 24/9
PALAU- SOLITÀ I PLEGAMANS, 1/6 y 31/8
PALLEJÀ, 12/2 y 13/7
PAPIOL, EL 1/6 y 24/7
PARETS DEL VALLÈS, 27/1 y 27/7
POLINYÀ, 20/1 y 13/7
PRAT DE LLOBREGAT, EL 1/6 y 28/9
PREMIÀ DE DALT, 1/6 y 29/6
PREMIÀ DE MAR, 24/2 y 10/7
REUS, 29/6 y 25/9
RIPOLLET, 1/6 y 31/8
RUBÍ, 1/6 y 29/6
SABADELL, 11/5 y 7/9
SANT ADRIÀ DEL BESÒS, 1/6 y 8/9

SANT ANDREU DE LA BARCA, 7/9 y 30/11
SANT ANTONI DE VILAMAJOR, 17/1 y 21/8
SANT BOI DE LLOBREGAT, 20/5 y 7/12
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, 10/8 y 23/11
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 3/3 y 29/6
SANT ESTEVE SESROVIRES, 9/4 y 24/7
SANT FELIU DE LLOBREGAT, 1/6 y 30/10
SANT JOAN DESPÍ, 1/6 y 24/9
SANT JUST DESVERN, 1/6 y 6/8
SANT PERE DE VILAMAJOR, 25/4 y 29/6
SANT VICENÇ DELS HORTS, 22/1 y 20/7
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, 19/6 y 31/12
SANTA COLOMA DE GRAMENET, 1/6 y 24/9
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, 7/3 y 7/9
SITGES, 24/8 y 23/9
TARRAGONA, 19/8 y 23/9
TERRASSA, 9/4 y 6/7
TORDERA, 11/5 y 24/8
TORRELLES DE LLOBREGAT, 27/1 y 11/11
VALLIRANA, 20/1 y 21/9
VILADECANS, 1/6 y 8/9
VILANOVA I LA GELTRÚ, 17/1 y 5/8
VILASSAR DE MAR, 1/6 y 25/6
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ACORD CEPSA AMB EL GREMIBCN
ACONSEGUEIX FINS A 10 cts./L. de descompte en carburant amb la targeta STARRESSA Direct de CEPSA
SOL·LICITA LA TARGETA PROFESSIONAL
STARRESSA Direct de CEPSA a través del
GREMI D’ INSTAL· LADORS DE
BARCELONA, i aconsegueix
descomptes exclusius fent benzina
a les estacions de servei CEPSA.
y 8 cts./L. carburants gamma Star i GLP
y 10 cts./L. carburants gamma Òptima
Cal tenir en compte que aquesta targeta
u És gratuïta.
u No és necessari un Aval Bancari: perquè no és un
mitjà de pagament, sinó que serveix per acumular el
descompte.
u És compatible amb altres descomptes: aquest
descompte se suma als que aconsegueixis amb altres targetes, com la VISA Cepsa Porque TU Vuelves, i
la targeta El Club Carrefour. Així podràs acumular les
avantatges d´ aquests programes.
u Permet desgravar l´IVA: reps una única factura
mensual, i si ets autònom, la podràs presentar a la
teva declaració.

SOL.LICITAR LES TARGETES ÉS MOLT SENZILL
1. Emplena i imprimeix el contracte que pots descarregar de la web del GremiBCN www.gremibcn.cat. És
imprescindible que emplenis totes les dades.
2. Necessitem un número de compte bancari perquè
en aquest compte, et farem l’ abonament del descompte acumulat, en cap cas es faran càrrecs.
3. Signa el contracte, escaneja´l i envia´l per email a
gestio@gremibcn.cat
4. En uns dies, a l´ adreça indicada al contracte,
rebràs les targetes sol·licitades

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

PER A MÉS INFORMACIÓ:
• 93 453 69 06
• gestio@gremibcn.cat

LLIBRES DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT, SOLAR TÉRMICA I
CALEFACCIÓ A L’INTERIOR DELS HABITATGES
#POSAENVALOR la feina ben feta!
Ja disposeu a les nostres oficines
dels llibres de manteniment d’instal·lacions elèctriques, instal·lacions
solars tèrmiques i instal·lacions de
calefacció a l’interior d’habitatges.
Vine al GremiBCN i demana el teu!
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EL GREMIBCN APROFITA EXPOELÈCTRIC’19 PER RECOMANAR
INSTAL·LADORS AUTORITZATS PER INSTAL·LAR ELS PUNTS DE RECÀRREGA

El Gremi torna a estar present a EXPOELÈCTRIC’19 per assessorar els ciutadans sobre com instal·lar els punts de recàrrega per al vehicle elèctric.
Els dies 2 i 3 de novembre ha tingut lloc la 9ª edició de la fira del
vehicle elèctric EXPOELÈCTRIC 2019, al passeig Lluís Companys
de Barcelona. El Gremi d’Instal·ladors de Barcelona ha compartit de nou un estand amb el Gremi del Motor de Barcelona,
mostra de l’important vincle que el vehicle elèctric suposa per
a ambdós sectors. Gràcies a aquesta col·laboració la ciutadania
ha pogut conèixer de primera mà els avantatges dels vehicles

elèctrics i informar-se sobre com instal·lar un punt de recàrrega al propi habitatge o com utilitzar els de la xarxa pública.
Com que la decisió de comprar un vehicle elèctric està estretament relacionada amb la recàrrega de la bateria del mateix,
sovint el ciutadà té dubtes sobre com procedir. El punt de recàrrega al propi habitatge és cabdal, i per aquest motiu cal que
la instal·lació d’aquest es faci amb coneixement i les màximes
garanties de seguretat i eficiència en el funcionament.
Enguany el GremiBCN ha insistit en la importància de contactar
sempre amb instal·ladors autoritzats per fer la instal·lació del
punt de recàrrega. Donat l’ increment d’aquestes instal·lacions,
s’ha constatat que alguns professionals insuficientment preparats poden voler beneficiar-se fent instal·lacions sense tenir
prou coneixements o ni tan sols haver rebut la formació i l’acreditació adequades.
A l’estand, el Gremi d’Instal·ladors ha distribuït fulletons informatius sobre tot el que cal saber dels punts de recàrrega,
així com flyers que recorden la necessitat de triar instal·ladors
acreditats. Així mateix, l’estand ha estat un punt a on els visitants ha pogut fer tota mena de consultes i resoldre dubtes.

VOLS FORMAR PART DEL LLISTAT D’INSTAL·LADORS D’EXPERTS
EN SOLAR TÈRMICA QUE L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA
POSA A DISPOSICIÓ DEL CIUTADÀ I EMPRESES?
FEGiCAT (Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya) i l’ICAEN (Institut
Català de l’Energia) han arribat a un acord per a què les empreses instal·ladores
associades amb experiència amb Solar Tèrmica puguin formar part d’un llistat exclusiu d’instal·ladors que serà a accessible a través de la pàgina web de
l’ICAEN.
FEGiCAT i l’ICAEN tenen com a objectiu potenciar aquesta tecnologia i el seu adequat manteniment.
Per formar part de llistat necessitem que empleneu la
Declaració Responsable que trobeu a la web del GremiBCN en:

VENTA DE
MAQUINARIA
Os informamos que una empresa
asociada pone a la venta material y
herramientas en perfecto estado por
cese de actividad.
Podéis solicitar más
información en el GremiBCN
(tel. 93 453 69 06 o mail:
gestio@gremibcn.cat).

I ens l’envieu signada a l’e-mail gestio@gremibcn.cat
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CÁTEDRA FENÍE ENERGÍA DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA
El pasado 20 de enero la Cátedra de Feníe Energía inició sus
actividades con una jornada presentación en la Universidad de
Málaga (UMA) y con la colaboración de APIEMA (Asociación de
Profesionales de Instalaciones Eléctricas de Málaga)
Esta Jornada a la que asistieron más de 120 invitados, dio comienzo con la bienvenida del Excmo. Sr. Rector Mgfco. De la Universidad de Málaga José Ángel Narváez, siguiendo con las presentaciones del Sr. Alejandro Rodríguez, Director de la Escuela
de Ingenierías Industriales, el Sr. Carlos Moyá, Presidente de Feníe Energía, el Sr. Alfonso Palacios, Responsable de Innovación
e Infraestructuras del Polo Nacional de Contenidos Digitales del
Ayuntamiento de Málaga y el Sr. Ángel Vedia, Jefe del Servicio de
Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.
Carlos Moyá en su presentación, resaltó que, una vez alcanzadas las primeras metas en la transformación del modelo
energético, y posicionarnos como una de las mayores comercializadoras del mercado libre, nos quedaba una asignatura
pendiente, que ha dejado de serlo con la creación de esta
cátedra y que supone un primer paso en la colaboración estratégica y duradera con la Universidad, con el fin de llevar a
cabo actividades de formación, investigación y desarrollo o
transferencia de conocimientos en áreas de interés común.
Concluyó su intervención dando las gracias a la Universidad
de Málaga por permitir tener un sillón dentro de ella.
Una vez concluida la presentación, la jornada continuó con
dos ponencias, la primera de Dña. Alicia Carrasco, Directora
Ejecutiva de la Asociación ENTRA y CEO de olivoENERGY, donde expuso a los asistentes una ponencia sobre la flexibilidad

y agregación en el mercado eléctrico español; la segunda, de
D. Antonio Gómez-Expósito, Catedrático de la Universidad de
Sevilla y Consejero de Red Eléctrica de España (REE) comenzó
la segunda ponencia de la jornada sobre el almacenamiento de
energía en los sistemas eléctricos: tecnologías, aplicaciones y
tendencias actuales.
Como ya os contamos, esta Cátedra nace con el objetivo de
impulsar redes inteligentes en torno al acceso universal, la
eficiencia energética, la sostenibilidad y las energías renovables, entre otras. Se trata, de un proyecto magnífico para el
sector de la energía, inmerso en un gran proceso de transformación, a lo que hay que añadir su dimensión social, puesto
que desde esta iniciativa se abordarán problemas como el
propio acceso a la energía o la sostenibilidad ambiental, grandes preocupaciones y retos de nuestra sociedad.
Actualmente en la Cátedra se han lanzado ya tres proyectos:
1.- Modelos de Optimización para la Participación de un Agregador de Demanda en el Mercado Eléctrico Español
2.- Tecnología Blockchain para el intercambio de Energía Peerto-Peer en Redes Eléctricas (autoconsumo virtual)
3.- Modelos de Previsión de los Servicios Complementarios
del Sistema Eléctrico y de las pérdidas de red.
Estamos convencidos de que estos proyectos darán sus frutos en los próximos meses ofreciendo resultados que redundarán en beneficio de nuestra sociedad.
Para más información de las líneas
estratégicas generales de la Cátedra
de Feníe Energía podéis pinchar aquí:
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NOU HORARI DEL GREMIBCN
Us informem que el passat dia 14 de gener la Junta Directiva, seguint criteris de efectivitat i qualitat en el
servei, així com criteris de conciliació laboral i familiar, va aprovar modificar l’horari habitual del GremiBCN
quedant definit de la següent manera a partir del dia 3 de febrer de 2020:
y De dilluns a dijous. De 8.30 a 14h. i de 15 a 18 h.
y Divendres . De 8.30 a 14 hores
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS

Telèfon 93 453 69 06

Horari de visita:
De Dilluns a Dijous de 8:30 a 14 hores i de 15 a 18h
i Divendres de 8:30 a 14 hores
General. info@gremibcn.cat
Iván Tomás. gremibcn@gremibcn.cat
Mónica Cuevas. gestio@gremibcn.cat
Sara Ruiz. recepcio@gremibcn.cat
David Capo. comercial@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 de TÜV Rheinland (Electricitat)
Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
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 8:30 a 14 h i de 15 a 17.30 h
Divendres de 8:30 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
Dimecres de 15 a 18 hores
gestio@gremibcn.cat

Telèfon 93 452 16 60

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 452 16 64

NOU

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
@egibcn.net
interior sac 22.indd 7
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LOS AUTÓNOMOS TIENEN NUEVO LIBRO REGISTRO DE IRPF EN 2020
Se ha aprobado la nueva Orden HAC/773/2019, que regula
la llevanza de los libros de registros en el Impuesto sobre
la Renta de las personas Físicas, el nuevo formato del libro
de registro de IRPF de los autónomos para 2020.
A continuación te contamos a quién afecta y las principales novedades del nuevo libro de registro del IRPF.
A quién afecta la nueva llevanza de los libros registros del
IRPF
Este nuevo formato de los diferentes libros de registro en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas afectará a:
y Autónomos que desarrollen actividades empresariales y
profesionales, cuyo rendimiento se determine en el régimen de estimación directa simplificada.
y Autónomos que realicen una actividad empresarial en
estimación directa que, de acuerdo con el Código de Comercio, no tenga carácter mercantil.
y En cuanto a los trabajadores autónomos incluidos en el
método de estimación objetiva, también les afectará en
el caso de que deduzcan amortizaciones. Además, en el
caso de actividades cuyo rendimiento neto se determine
teniendo en cuenta el volumen de operaciones.
y Quedan fuera aquellos que lleven la contabilidad de sus
negocios según el Código de Comercio.

Principales novedades del Libro Registro de IRPF
La novedad principal es que en los nuevos libros de registro del IRPF deberá anotarse el NIF de la contraparte de la
operación.
Pero, por ejemplo, en el caso de las facturas simples, donde
no es necesaria la identificación del destinatario, su anotación individualizada se podrá sustituir por un asiento resumen diario.
Con este cambio en las obligaciones contables de los autónomos, se llega a una homogeneidad con conceptos ya
previstos en otros impuestos, ya que podrá ser utilizado a
efectos de IVA. Dicho de otro modo, ambos serán compatibles.
Además del NIF de la otra parte, se deberán anotar:
y El tipo de retención de IRPF y el importe en el libro de
registro de ventas e ingresos.
y En el libro de compras y gastos, se anotará el precio total, el concepto de gasto deducible, así como la información relacionada a la retención del emisor de la factura, en
el caso de que exista.
El nuevo libro de IRPF ya esta en vigor.
Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament
Fiscal els dimarts de 9.30 a 14 hores, al tel. 93 453 69 06
i al e-correu gestio@gremibcn.cat

LLANÇAMENT DE LA CAMPANYA
“GARANTIA I PROFESSIONALITAT
ALS ESTABLIMENTS AGREMIATS”
El Consell de Gremis, al que el GremiBCN està adherit, ha
llançat la campanya de comunicació “Garantia i Professionalitat als establiments agremiats” com a continuïtat de la
campanya de l’any passat.
L’objectiu d’aquesta campanya es impulsar el comerç i els
serveis de proximitat, potenciant també la imatge i el prestigi dels Gremis que ofereixen garantia, qualitat i sobre tot
professionalitat.
La creativitat gira entorn d’una parada de bus urbana que ens
indica proximitat i l’acció principal es centra en una campanya
de ràdio de 200 falques en les principals emissores de Catalunya fins a finals d’any.
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INCENTIUS FISCALS 2020 PELS PLANS DE SOSTENIBILITAT
Com a reconeixement a la contribució realitzada al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, les entitats i empreses de Barcelona que van implementar un pla d’acció el
2019 o que es van adherir al pla d’acció de sostenibilitat
de la seva entitat associativa, gaudiran dels següents incentius al 2020:
y Reducció del 10% del Preu públic dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a
A la web del GremiBCN podeu descarregar el Butlletí Oficial
municipals 2020.
de la Província de Barcelona (BOPB) que recull l’actualitPer a més informació visiteu el web:
zació dels Preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals per
y Targeta d’usuari de Punt Verd de Zona per obtenir un
l’any 2020 així com el document resum-explicatiu per si és
descompte sobre les tarifes cada vegada que s’aportin
del vostre interès.
residus a aquestes instal·lacions durant l’any 2020.
Us recomanem estar molt atents a les properes informaPer a més informació visiteu el web:
cions del GremiBCN per a poder-vos adherir-vos al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de cara a aquest any
2020 i així gaudir de la reducció del 10% del Preu Públic i
Us informem que les empreses que van realitzar la seva de l’ opció a sol·licitar la targeta d’usuari de Punt Verd de
adhesió a l’acord de Barcelona + Sostenible el passat es- Zona per obtenir un descompte sobre les tarifes cada vegatiu ja poden passar per les nostres oficines a recollir la da que s’aportin residus a aquestes instal·lacions durant
seva Targeta de Residu Zero, si encara no ho heu fet.
l’any 2021.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que
tingueu al respecte al telèfon 93 453 69 06.

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

@egibcn.net
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SERVEI
SERVEI

COL·LABORACIÓ GREMI
COL·LABORACIÓ GREMI

COL·LABORACIÓ ESCOLA
COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM
COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors
Logotip
en el Panell de
Col·laboradors

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

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

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

Propaganda física
Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines
del GremiBCN
Possibilitat
de promoció
directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines
de l'Escoladirecta
Possibilitat
de promoció
en les oficines de l'Escola

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

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

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

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

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola
Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies
Banner
en la newsletter mensual
Sac de Notícies
Inclusió de noticies i novetats de
productes
la secció
Inclusió
deen
noticies
i novetats de
Col·laboradors
Sac de Noticies
productes
en ladel
secció
Col·laboradors del Sac de Noticies
Mailings anuals
Mailings anuals

No inclòs
No inclòs

No inclòs
No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels
inclòs banner C anual de 300x80 píxels

Inclòs
Inclòs

Inclòs
Inclòs

Inclòs
Inclòs

2
2

No Inclòs
No Inclòs

4
4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals tècniques en l'Escola
Jornades
anuals
Accés a continguts i normativa
tècnicaa del
sector i normativa
Accés
continguts
tècnica del sector

1
1

4
4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.
Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs
Inclòs

Inclòs
Inclòs

Inclòs
Inclòs

Inclòs
Inclòs

Inclòs
Inclòs

Inclòs
Inclòs

No Inclòs
No Inclòs
Preu tarifa
Preu tarifa

Segons pressupost
Segons pressupost
Preu tarifa
Preu tarifa

Segons pressupost
Segons pressupost
Descompte de 10% sobre tarifa
Descompte de 10% sobre tarifa

Visibilitat en
Facebook ien
Twitter
Visibilitat
Facebook i Twitter
Patrocini Aula
Patrocini Aula
Anunci publicitari en la Revista
trimestral
Sac de Notícies
Anunci
publicitari
en la Revista
trimestral Sac de Notícies
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CELEBRACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI A LA SEU DE UNEX
El passat dia 5 de novembre va tenir lloc la reunió ordinària de la
Junta Directiva a la seu del nostre col·laborador UNEX.
Des d’aquestes línees volem expressar el nostre més sincer
agraïment a UNEX per permetre’ns realitzar la nostra Junta
Directiva en les oficines del seu Centre Logístic de Gelida, així
com obrir-nos les portes i ensenyar-nos els secrets de les operacions logístiques que allà es realitzen.
És molt important pel GremiBCN el suport de les empreses
col·laboradores com UNEX, una empresa amb valors sòlids que
premia l’esforç, el treball en equip, l’ innovació i que busca l’excel·lència en els seus productes, oferint qualitat d’un gran nivell.
UNEX és un agent molt important dins de l’àmbit del sector de
les instal·lacions i per això és de gran importància la tasca que
realitza UNEX per a la professionalització i innovació del sector.
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PUBLICACIÓ DEL DECRET LLEI 16/2019 DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

VINE A BUSCAR LA NOVA PLACA DEL
GREMIBCN I FEGICAT

Us informem de la publicació del Decret Llei 16/2019 de la
Generalitat de Catalunya, de 26 de novembre, de mesures
urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies
renovables (Decret Llei 16/2019).
Aquest Decret té com a objectiu principal situar Catalunya al
front de la transició energètica i dels objectius marcats per
l’any 2030. Es pretén també determinar els requisits per a
l’autorització de les instal·lacions de producció d’energies renovables.
Aquest Decret aconsegueix eliminar les limitacions existents
a Catalunya per a la creació de parcs fotovoltaics, les quals
venien regides per el Decret 147/2009, el qual els limitava en
mesura depenent del tipus de terreny. Aquest Decret ha sigut
un dels principals culpables que a Catalunya no s’hagin pogut desenvolupar aquestes activitats en els darrers 10 anys.
Amb el Decret Llei 16/2019 es marca un únic intermediari per
els diferents processos d’autoritzacions que s’han de realitzar, la Ponència d’energies renovables. Aquest òrgan multi departamental analitzarà cada projecte per considerar la seva
autorització, marcada en els articles 7-9 del Decret Llei.
Aquest Decret Llei també reforma la Llei d’Urbanisme, marcant que les instal·lacions d’autoconsum es tramitaran amb
una comunicació prèvia i no amb una llicència d’obres com
es feia fins ara (article 5,11). S’haurà de continuar presentar
memòria o projecte però no farà falta esperar a la resposta de
l’ajuntament per començar la instal·lació. Amb aquesta mesura Catalunya esdevé pionera a l’estat espanyol en matèria
d’autoconsum.

Ja tens disponible a les nostres oficines la nova placa
Gremial i els adhesius del GremiBCN i FEGICAT.
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Si ens portes l’antiga (FERCA i/o AGIC)
te la regalem!!!!
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
y EMMAGATZEMATGE DE GASOS FLUORATS
Com a resposta a varies consultes realitzades al departament tècnic us informem dels requeriments tècnics per l’emmagatzematge dels gasos fluorats, segons indica el nou RSIF
RD 552/2019.
• A l’article 27 s’indica:

• A la IF-13 “MEDIOS TÉCNICOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA
HABILITACIÓN COMO EMPRESA FRIGORISTA” indica:
“Las botellas de refrigerante se almacenarán en un emplazamiento específico, vallado, ventilado y no situado en un sótano. Si como consecuencia del análisis obligatorio de riesgos
del local se determina que la concentración de refrigerante,
en caso de fuga del contenedor de mayor carga, es superior al
límite práctico admitido indicado en la tabla A del apéndice 1
de la IF-02 será necesario colocar un detector de fugas para
el refrigerante en cuestión.”
• A la IF-17 “MANIPULACIÓN DE REFRIGERANTES Y REDUCCIÓN
DE FUGAS EN LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS”:
En el punt 1.8.7 es tracta:
1.8.7 Almacenaje.
Los refrigerantes se almacenarán de forma segura. Las pérdidas de refrigerante en la atmósfera se deberán reducir al
máximo durante su almacenaje.
Se podrán almacenar los refrigerantes recuperados por empresas frigoristas para su entrega a los gestores autorizados
hasta un máximo de 6 meses.
1.8.7.1 Los envases de refrigerante se deberán almacenar en
un lugar apropiado, fresco sin riesgo de incendio, protegido
de la radiación solar y de cualquier fuente directa de calor.
Los envases almacenados al aire libre deberán ser resistentes a la intemperie y estar protegidos de la radiación solar.
1.8.7.2 Se deberán evitar daños mecánicos al recipiente y a
su válvula realizando siempre una manipulación cuidadosa.
Los envases no se deberán dejar caer al suelo, aunque estén
provistos de un capuchón protector de la válvula. En la zona
de almacenaje, los envases se fijarán sólidamente con el fin
de evitar su caída.
1.8.7.3 Cuando no se utilice el envase, la válvula de éste se
deberá cerrar y proteger mediante un capuchón roscado. Se
deberán sustituir las juntas siempre que sea necesario.
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1.8.7.4 El refrigerante podrá almacenarse en una sala de máquinas específicas en envases, siempre y cuando la cantidad
de éste no supere el 20% de la carga de la instalación, con
un máximo de 150 kg, sin contar el refrigerante que se halle
dentro del sistema. Con el fin de minimizar la corrosión en los
envases con refrigerantes el lugar de almacenaje deberá ser
seco y estar protegido de la intemperie.
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
y GASES ECOLOGICOS NO AUTORIZADOS
Ante el alto número de consultas relativas al uso de Gases
Ecológicos no autorizados, os reproducimos la Nota del Ministerio y advertimos que el uso de estos productos alternativos para la instalación/reconversión en instalaciones
de climatización pueden resultar operaciones no seguras e
ilegales.
Estos productos alternativos, y todos aquellos que sean mezclas de hidrocarburos sin especificar su composición, no se
pueden utilizar en instalaciones de climatización y refrigeración, al no estar inscritos, como es de obligación, en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, no figurando en el
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas y, por
tanto, no están autorizados para su uso.
En el nuevo RSIF que ha entrado en vigor el 02/01/2020 tampoco están reconocidos.
PDF. Nota del Ministerio de Industria.

@gremibcn.cat
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
y NOUS FORMULARIS I NOU MAIL DE CONTACTE DE ENDESA
Us informem que Endesa Distribució ha passat a denominar-se EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. i per aquesta raó
s’han modificat els formularis que podeu descarregar de la
web del GremiBCN en el següent link:

El nou mail per enviar la documentació és:
conexiones.edistribucion@enel.com
És important que pel tema de protecció de dades utilitzeu els
documents actualitzats.

Aquesta particularitat queda recollida en el Real Decret
842/2002, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió. Queda explicitat dins de l’article 18.1 del mateix
reglament:
“Artículo 18
1. A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, la
empresa instaladora ejecutora de la instalación emitirá un
certificado de instalación, en el que se hará constar que la
misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en
el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso,
identificará y justificará las variaciones que en la ejecución
se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.”
Per tan, segons queda explícitament indicat en aquesta nota,
només l’empresa que ha executat una instal·lació pot signar
de forma legal el corresponent certificat.
y ACTUALIZACIÓN DE LA ITC BT 02 DEL REBT PARA ADECUARLO A LAS NUEVAS VERSIONES DE NORMAS UNE
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Resolución de 9
de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el
listado de normas de la instrucción técnica complementaria
ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión,
aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

y ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA PROFESIONAL DE TRAMITACIÓN
DEL AUTOCONSUMO DEL IDAE
Recientemente el IDAE ha publicado una versión actualizada
de la “Guía profesional de tramitación del autoconsumo”.

Esta resolución actualiza el listado de normas técnicas de referencia del REBT, modificando las ediciones vigentes de las
normas UNE o añadiendo nuevas normas UNE que no existían en el momento de publicación de la anterior versión de
la ITC BT 02.
Esta resolución entró en vigor el viernes 17/01/2020.
Os facilitamos el enlace a la web del BOE donde ha sido publicada:

Podéis descargarla en la web del IDAE, así como sus documentos asociados.
y APROBACIÓN DE NUEVAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y PROYECTOS TIPO DE ENDESA DISTRIBUCIÓN
y RESPONSABILITATS ENTRE QUI EXECUTA I QUI CERTIFICA
UNA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Arran de varies consultes rebudes referent a la Responsabilitat entre QUI EXECUTA i QUI CERTIFICA una instal·lació de baixa
tensió us recordem el següent: la normativa vigent fa constar
expressament que un instal·lador que no ha executat una
instal·lació elèctrica no pot firmar el corresponent butlletí,
fent constar el seu nom.

@egibcn.net
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Os informamos que se ha publicado la “Resolución de 23 de
septiembre de 2019, de la Dirección General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban
especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa
Distribución Eléctrica, SLU.”
En esta resolución se aprueban una serie de proyectos tipo
así como unas especificaciones particulares de ENDESA Distribución, todas ellas de media tensión y teniendo en cuenta
lo establecido en el RD 223/2008 y el RD 337/2014.
ENERO 2020 - Número 22
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Tal y como figura en la resolución del 23 de septiembre de
2019, los documentos aprobados son los siguientes:

Esta resolución entró en vigor el día 05/10/2019 y establece
un periodo transitorio de seis meses (05/04/2019) durante
el cual las Empresas Instaladoras Habilitadas podrán seguir
aplicando las especificaciones particulares y los proyectos
tipo anteriormente vigentes.
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

GAS
y PROCEDIMENT INSPECCIONS PERIÒDIQUES DE GAS NATURAL
Davant l’alt nombre de consultes relacionades amb l’actual
procediment d’inspeccions periòdiques de Nedgia als seus
clients, us indiquem a continuació, de la manera més resumida possible, l’actual sistema.
Us recordem que disposeu a les nostres oficines de la GUIA
SOBRE EL PROCÉS D’INSPECCIÓ PERIÒDICA EN INSTAL·LACIONS
DE GAS.
1. Comunicació i Termini.
NEDGIA ha de comunicar al titular de la instal·lació amb un
mínim de 3 mesos d’antelació, l’obligació de realitzar la inspecció periòdica obligatòria comú i/o individual. La carta ha
d’incorporar tota la informació que marca el RD 984/2015:
· Preu de la inspecció si és realitzada per NEDGIA
· Indicació que la inspecció es pot realitzar a través d’una
empresa instal·ladora.
· Termini per a què el titular comuniqui si realitza la inspecció amb una empresa instal·ladora (EIH) de la seva elecció
(45 dies).
La data límit que té el titular per a la realització de la inspecció i la presentació del certificat d’inspecció periòdica de les
instal·lacions per part de l’ EIH no pot ser inferior a 45 dies
naturals des de la data de remissió de la carta a l’usuari per
part de NEDGIA.
14
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Si el titular no contesta a la carta rebuda de NEDGIA en un període de 45 dies des de la seva recepció, NEDGIA realitzarà la
inspecció de manera automàtica.
2. Documentació.
Correspon a l’ EIH notificar a NEDGIA sobre la realització i
el resultat de la inspecció a través dels mitjans telemàtics
posats a la seva disposició per NEDGIA registrant telemàticament quin ha estat el resultat de la inspecció.
IMPORTANT. L’ EIH que realitza la inspecció no podrà realitzar les reparacions de les anomalies detectades, si s’escau,
durant el procés d’inspecció. Les reparacions hauran de ser
executades per una empresa instal·ladora habilitada diferent.
Correspon a l’ EIH de gas emetre un certificat per triplicat,
dels quals:
· Un ho remet a NEDGIA a través de la seva plataforma telemàtica.
· Un altre el lliura al titular de la instal·lació.
· Un altre queda en possessió de l’ EIH.
3. Facturació.
NEDGIA facturarà al client a través de la factura de l’empresa
comercialitzadora de gas el cost total de la inspecció realitzada més les despeses de gestió.
L’ EIH haurà d’emetre al client una factura a on s’indiqui el cost
total de la inspecció, sense incloure les despeses de gestió
de l’empresa distribuïdora. La factura haurà d’anar signada
pel titular de la instal·lació, deixant una còpia al mateix i introduint aquesta factura digitalitzada a través de la plataforma
telemàtica de NEDGIA.
NEDGIA cobrarà al titular a través de l’empresa comercialitzadora el cost total de la inspecció realitzada. Ingressant
l’empresa comercialitzadora aquest import a l’empresa distribuïdora i transferint després, l’empresa distribuïdora aquest
import a l’empresa instal·ladora de gas habilitada que ha executat la inspecció.
Per a més aclaracions restem a la vostra disposició al telèfon 93 453 69 06
y PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ADEQUACIÓ D’ESCOMESA
DE GAS PER DESPLAÇAMENT I/O TANCAMENT
Us recordem el Procediment intern de Nedgia Catalunya
pel que fa a l’adequació de les escomeses de gas en finques per desplaçament, tancament i/o anul·lació i els
passos a realitzar:
1. Demanar pressupost al gestor de Nedgia complimentant
totes les dades de la PLANTILLA que podeu demanar al Departament de Gestions amb Nedgia mitjançant el mail:
gestio@gremibcn.cat (en el moment de demanar la plantilla us
informarem del gestor corresponent per la zona de la finca).
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Dades a omplir imprescindibles:
• Domicili de la finca
• Motiu del tancament
• Distancia de la tija nova respecte a l’anterior
• Nom i dades de contacte de l’instal·lador (mòbil, mail)
• Foto de la tija actual
• Croquis
2. Un cop Nedgia disposa de l’ informació us farà arribar el
pressupost amb les dades pel pagament.
3. Un cop realitzat el pagament per part del titular s’envia de
nou al gestor per iniciar el procediment el més aviat possible.
IMPORTANT. En finques tancades per fuita de gas és recomana agilitzar el tràmit abans de col·locar la tija per evitar retards en la connexió posterior.
Per a més informació contacteu amb les oficines del
GremiBCN (Mònica Cuevas. Telèfon 93 453 69 06)

GASOS FLUORATS
y TRAMESA DE L’OFICINA CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC INFORMANT DEL TRÀMIT DE COMUNICACIÓ D’INSTAL·LACIÓ D’APARELLS AMB GASOS FLUORATS
El dia 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.
Com ja sabreu 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.
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

@egibcn.net
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per tal que coneguin aquest procediment i tràmit que deriva
de les seves obligacions recollides al RD 115/2017, i d’aquesta
manera evitar futures sancions.
Us informem que l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (òrgan
competent en matèria d’aquest tràmit mencionat) ha realitzat
una tramesa enviada a diverses organitzacions amb l’objectiu
de poder assegurar el compliment d’aquestes obligacions derivades del tràmit en qüestió.
y DOCUMENT ACLARIDOR SOBRE ELS GASOS A2L CONSENSUAT
AMB SEGURETAT INDUSTRIAL
Us informem que a la web del GremiBCN podeu trobar un document aclaridor per als gasos A2L que pretén esclarir els dubtes que es presenten amb la documentació a lliurar al titular, el
registre de la instal·lació o els tècnics que estan habilitats per
instal·lar els aparells depenent de diversos factors.
Aquest document, validat per Seguretat Industrial i que es
basa en el Reial Decret Llei 20/2018, amb l’aprovació del nou
Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques segons
el Reial Decret 552/2019, ha estat revisat i consensuat amb
TÜV Rheiland.
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

¿Como visualizar los códigos QR?

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

¿Cúal recomendamos que sea GRATIS?

Por ejemplo la app LECTOR QR que además es
multiPlataforma para Android, Iphone y kindle
El lector de códigos QR más sencillo y
fácil de usar: TOTALMENTE GRATIS.
Rápido y eficaz. La App se abre instantáneamente en el modo de escaneo en
tiempo real.
CARACTERÍSTICAS
- Escaneo de detección automática. Solo apunta y aguanta.
- Comparte utilizando el Email, Facebook, Twitter, y más...
- Crea tus propios códigos QR
- Da tu aprobación a las páginas web antes de visitarlas.
- Exporta tus escaneos en formato CSV
- Navegador web integrado
- Vista de mapa integrada
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans en el quart trimestre de 2019
El passat dia 26 d’Octubre vàrem efectuar una visita al Monestir de Montserrat, en el funicular cremallera des de l’estació de Monistrol Vila, on després d’estacionar els cotxes
visitem l’antiga estació, avui museu de F.G.C.
Una vegada arribats a la plaça del monestir visitem la Basílica, plena de turistes i devots.
A continuació, tal i com estava previst, ens rep en audiència privada el Pare Josep Maria Soler i Canals, Abat del monestir. La recepció a tota la Junta del Club de Veterans del
Gremi d’Electricitat de Barcelona fou plena de satisfacció i

com a record de tal dia l’obsequiàrem amb una placa commemorativa, al temps que li adreçàvem unes paraules
d’agraïment, a les que ens va manifestar, faria extensives
a tota la comunitat.
A continuació varem dinar a un restaurant del monestir, i
després varem visitar la part més alta de la muntanya amb
el funicular de Sant Joan.
Després de una breu caminada, iniciem el retorn a Barcelona seguint inversament el camí d’anada, i sense novetat
arribarem a llurs domicilis.

Visita al Monestir de Montserrat i recepció de l’Abat

Felicitació de Nadal al personal del gremi
El passat 18 de desembre, seguint la tradició, la Junta felicita
la Pasqua de Nadal al personal del Gremi, desitjant-los unes
bones festes i feliç any nou. A continuació, els components
de la Junta anàrem a celebrar un refrigeri al lloc de costum.

I sense més novetat, esperem que aquest any nou ens
porti salut i ganes de treballar, per continuar endavant
amb les tasques que ens ocupen.
Ja estem preparant la festivitat de la Patrona, el diumenge
2 de Febrer, informarem en el proper número.

Joan Termes i Roig · President del Club de Veterans del Gremi de Barcelona •
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ACORD ENTRE L’ESCOLA GREMIAL I LA EMPRESA WIHA PER A LA UTILITZACIÓ I
DIFUSIÓ D’EINES ELÈCTRIQUES PELS PROFESSIONALS
Recentment l’Escola ha arribat a un acord amb l’empresa
d’eines elèctriques Wiha, per tal de disposar d’una dotació
d’eines de mà elèctriques, que permetran gaudir d’un equipament de treball pels cursos, més actualitzat.
Wiha es una empresa fabricant d’eines manuals per l’ús industrial i professional amb uns estàndards de qualitat molt
exigents i solucions adaptades.
Paral•lelament a la dotació d’eines, també es realitzaran un
seguit d’intervencions tècniques en els cursos que es realitzen a l’Escola, per tal de mostrar l’aplicació idònia d’aquests
materials. Des de l’Escola i Wiha, volem incrementar els coneixements dels professionals sobre les característiques de
les eines i equipaments que el mercat ofereix, per tal de millorar i optimitzar els processos de treball. •

ÀMPLIA OFERTA FORMATIVA A L’ESCOLA PEL 2020
L’Escola Gremial ofereix enguany una àmplia oferta formativa, amb tot tipus de cursos en diferents especialitats i formats,
dintre dels cursos privats, s’ofereixen entre d’altres:
• Cursos per l’obtenció de competències i carnets professionals en les especialitats de GAS- B, ITE, Electricitat, Manipulació de gasos fluorats, Legionel•la.
També es disposa de nombrosos cursos totalment subvencionats, tant pels matins com en horari de tarda i tarda-nit en totes les especialitats professionals del
nostre ofici.
A destacar les places disponibles en els següents cursos subvencionats:
• Quins són i com omplir els butlletins derivats d’una instal•lació 8 h (març 2020).
• Utilització d’analitzadors de combustió – 20 h (març 2020).
Podeu visualitzar i realitzar la preinscripció en tots aquests cursos mitjançant la
web de l’escola: www.egibcn.net, o bé trucant al telèfon: 93.4519266 •

AGRADECIMIENTO FINDER
Queremos dar las gracias a FINDER, S.P.A. y a Javier Serrano
Blanco por todo el apoyo mostrado a la Escola Gremial de
18Barcelona mediante la cesión de productos eléctricos para
que los futuros instaladores puedan realizar formaciones de
calidad. •
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L’ESCOLA GREMIAL PARTICIPARÀ AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT I AL SALÓ DE L’OCUPACIÓ

Del 18 al 22 de març tindrà lloc el Saló de l’Ensenyament i també el
Saló de l’Ocupació. L’Escola Gremial i el Gremi participaran com a ex-

positors i, en el cas del Saló de l’Ensenyament, conjuntament amb
l’Escola Virolai, promocionant el Cicle Superior d’Eficiència Energètica i E.S.T i al Saló de l’Ocupació, només com a Escola Gremial.
Concretament al Saló de l’Ensenyament es disposarà d’un estand
per poder mostrar amb l’Escola Virolai com es desenvolupa el Grau
Superior d’F.P en Eficiència Energètica que realitzem ambdues entitats conjuntament. En aquest espai, a part d’informar a nois i noies
del Grau Superior d’F.P, es lliurarà informació sobre la resta de l’oferta formativa de les dues escoles.
Per altra banda, al llarg dels dies 18 i 19 l’Escola estarà present com
a entitat convidada al Saló de l’Ocupació, on es mostraran totes les
activitats formatives que desenvolupem a l’Escola del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, pel que fa a cursos orientats a crear i millorar
l’ocupabilitat, com els cursos de Certificat de Professionalitat i cursos d’especialització i altres cursos d’un ampli ventall de formació.

SUPORT DE LA PLATAFORMA INSTALCAMPUS EN ELS CURSOS
PER L’OBTENCIÓ DE COMPETÈNCIES I CARNET D’ITE I GAS
Des de l’Escola Gremial i el Gremi, us volem recordar que disposem d’una plataforma de
formació online, que permet combinar la formació presencial que fem a l’escola, amb la
formació a distancia, des de casa o la oficina, per mitjà de la nova plataforma Instalcampus.
Mitjançant Instalcampus es pot accedir a test d’autoavaluació per l’obtenció de les competències i carnets professionals, vídeos sobre la instal·lació i muntatge d’instal·lacions i
equips de treball i accedir també a continguts tècnics, animacions i notícies sobre novetats tècniques del sector.
Recentment la plataforma s’ha homologat pel Departament d’Indústria, fet que permetrà la reducció de les hores presencials de
formació teòrica a l’escola. •

APROFITA EL 2020 PER OBTINDRE LA NOVA ACREDITACIÓ
PER A INSTAL·LADORS D’AIGUA DE FEGICAT
Us recordem que FEGICAT ha creat una nova acreditació per a instal·ladors d’aigua, per aconseguir-la s’ha de realitzar un curs de formació de
60 hores de durada en el que és repassa la normativa vigent en matèria d’’instal·lacions de subministrament i evacuació d’aigua, segons
el Codi Tècnic de l’Edificació.
Ja son més de dues-centes les empreses acreditades amb aquesta
certificació, que tot i no ser obligatòria, permet donar un valor afegit a
tots aquells professionals que és dediquen a fer entre d’altres, instal·lacions de fontaneria i que no disposen de cap tipus d’acreditació o competència professional, donat que ja fa anys es va suprimir el carnet o
competència professional existent en matèria d’instal·lacions d’aigua.

El curs per l’obtenció d’aquesta acreditació, contempla entre d’altres
matèries:

u Contingut de l’apartat HS4 del CTE
u Contingut de l’apartat HS5 del CTE
u Càlcul i dimensionat d’instal·lacions i xarxes d’aigua segons CTE i
Norma UNE 149201:2017
u Càlcul i dimensionat de grups de pressió segons CTE i Norma UNE
149202:2013
u Càlcul i dimensionat de xarxes d’evacuació d’aigua segons HS5 del CTE
u Normativa local i de les companyies d’aigua en matèria de subministrament d’aigua.
u Emplenat de butlletins d’aigua per donar d’alta les instal·lacions. •

@egibcn.net
interior sac 22.indd 19

ENERO 2020 - Número 22

19

17/2/20 10:55

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ESCOLA GREMIAL

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.

@egibcn.net
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Entrevista a Miguel Ángel Gómez
Presidente de FENIE

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España se
constituyó en 1977 y está integrada
por 71 asociaciones que agrupan a
más de 15.000 empresas. Cerca de
95.000 trabajadores altamente especializados, cuyo volumen anual de
negocios supera los 7.900 millones
de euros.
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¿Cuáles son los retos que se ha propuesto llevar a cabo en sus
cuatro años de mandato?
Los retos que este nuevo comité tiene por delante es seguir
manteniendo este crecimiento que llevamos de estos cuatro
años, reforzando todo aquello que nos quedó pendiente y los
nuevos horizontes que nos marca el mercado diario.
Parece ser que tiene el objetivo de mantener una política de
continuidad, de la anterior junta directiva. ¿Cuáles son estos
objetivos ya establecidos?
Sí, la idea es seguir esta línea de éxito que llevamos y afrontar
los que nos viene, tanto en Formación, Nuevas Tecnologías,
etc...
La digitalización es uno de los retos que debe afrontar el sector
¿Cómo lo está asumiendo el profesional instalador?
El profesional eléctrico y como ya lo deberíamos interiorizar el
instalador habilitado, le cuesta asumir todos estos cambios y
desde la Federación debemos atacar todos estos temas para
que sea una transición fácil y que nos llegue a todos.
Varios son los problemas que debe afrontar el sector eléctrico
y de las telecomunicaciones. Podríamos destacar entre ellos,
la falta de nuevos profesionales, la formación continuada, o el
intrusismo profesional. ¿Cómo está abordando FENIE estas
cuestiones?
Desde FENIE, como ya sabéis hay una comisión permanente de
telecomunicaciones que nos trasladará todas las novedades y
movimientos que vayan siguiendo en ese campo, para ello contamos con dos personas muy válidas como son Enric Fraile y
Sebastián Serrano.
Con respecto a la formación, entendemos desde la federación
que es una parte fundamental para el desarrollo de nuestra actividad, con tantos cambios que se están produciendo en el sector y creo que hay que estar siempre en continua formación. En
estos cuatro años seguiremos con los cursos, esperando que
todos los que se propongan sean de la aceptación de las asociaciones y asociados.
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En el tema del intrusismo que tanto nos preocupa, también seguiremos estando muy presentes en la mesa de la morosidad,
aunque creo que esto es un problema muchas veces de educación y del profesional que no nos damos valor o no hemos sabido transmitirlo.

“También comentaros que se pondrá en marcha en breve un nuevo comité sobre clima, por
la demanda que empieza a tener entre nuestras empresas. ”
De los diferentes comités de trabajo de FENIE, ¿Cuál de ellos
considera prioritario actualmente?
Sobre los comités de trabajo, concretar que todos son muy importantes y que están muy vivos dentro de FENIE., y aunque en
esta etapa se potencien un poco más con las nuevas incorporaciones, también comentaros que se pondrá en marcha en breve
un nuevo comité sobre clima, por la demanda que empieza a tener entre nuestras empresas.
Actualmente hay varios temas de máxima actualidad en el sector. El autoconsumo, la recarga de V.E, y el hogar digitalizado.
¿Cómo se está desarrollando cada uno de ellos? ¿Cómo se
afrontan desde FENIE?

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Sobre los temas que me comentáis, deciros que este año participamos en GENERA. Creemos desde FENIE que es interesante
que estemos en este tipo de eventos, pues al final nuestras empresas son las ejecutoras de muchos de esos trabajos.
De cara a MATELEC 2020 ¿tiene previsto desarrollar actividades en las que participen los gremios asociados, aparte del
concurso nacional de jóvenes instaladores? ¿Qué otras novedades tienen previstas realizar para este certamen?
Con respecto a MATELEC, este año a parte, como comentáis del
concurso de Jóvenes Instaladores, propondremos, como hace
dos años, los Masterclass que tanto éxito tuvieron y las mesas
redondas donde intentaremos dar cabida a todas las asociaciones que quieren trabajar por una Federación fuerte y que crea
en el sector. Se trata de eventos en el que no solo hay que dar visibilidad a FENIE, sino a las 71 asociaciones que tenemos detrás
y que cada una aporta un granito de arena y hace grande esta
Federación de Instaladores.
¿Algo más que añadir?
Para finalizar, comentar y aprovechar esta oportunidad para
transmitiros que este comité que ahora empieza, con mucha ilusión, depende mucho del apoyo de todos nosotros, haceros llegar
que esta Federación está abierta a todos los asociados y todos
aportáis para que este proyecto sea cada vez más importante. •

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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DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevistat Daniel Verges Meya
Instal·ladors agremiats.

¿En qué año se fundó tu empresa? Empecé como autónomo en
el mes de julio del año 1987, y poco a poco me fui sacando los
carnets profesionales en la Escuela del Gremio.
¿Y con qué plantilla? Al principio estuve yo sólo y pocos años
después contraté primero a un aprendiz y más tarde a tres operarios que aún siguen en plantilla conmigo.
¿Cuál es el volumen actual de la plantilla de la empresa? Actualmente somos 5, los tres operarios que comentaba anteriormente, mi hijo, Karl Vergés, futura 2ª generación del negocio y
yo mismo.
¿Desde cuándo estás asociado al Gremio de Barcelona? Desde
el mes de mayo del año 1998.
¿Qué tipo de instalaciones realiza tu empresa? Nos dedicamos
a instalaciones industriales, comerciales y domésticas, tanto de
electricidad, gas, fontanería, calefacción y climatización.
¿Cuál sería el servicio que ofrece el GremiBCN y que te resulta
más importante por tu tarea profesional? Todos los servicios
ofrecidos por el gremio son muy buenos en general.
¿Qué nivel de importancia das en tu empresa al factor humano de tus trabajadores? Los cuido mucho, pienso que es muy
importante tener a los trabajadores bien atendidos para que el
trabajo sea fluido.
¿Habéis realizado algún curso recientemente en la Escuela Gremial o tenéis previsto hacer alguno en breve? Si, el último que
hemos hecho es el de reciclaje de gases fluorados de 6 horas, hemos hecho otros anteriormente y en el futuro haremos más.
¿Cómo valorarías la información facilitada por parte del GremiBCN
y cual sería el canal de comunicación que crees que es más efectivo para hacerte llegar la información? La información es muy

buena y necesaria para el desarrollo de nuestra actividad, la Newsletter y la revista son los dos canales que veo más efectivos.
¿Haces servir el Servicio del GremiBCN para la tramitación de
las Altas de Gas para nuevos suministros? Si, tanto el de gas
como el de electricidad.
¿Qué te parece el servicio de Tramitación de Legalización de
Instalaciones de TÜV Rheinland ubicado en las oficinas del Gremio? ¿Lo usas? Si lo uso, normalmente mandamos los documentos on-line y nos va muy bien en general.
¿Conoces al nuevo Asesor Técnico del GremiBCN Albert Morales? ¿Usas los diferentes servicios de asesoramiento (técnico,
fiscal, laboral, jurídico, ...)? No, no conozco todavía al técnico
personalmente pero por mail y teléfono he hecho las consultas
y han ido bien. En cuanto al resto de asesoramientos los hemos
usado en alguna ocasión y todo bien y rápido, especialmente la
correduría de seguros, que en todos los casos nos ha dado cobertura y buen servicio.
¿Qué otros servicios te gustaría que el GremiBCN incorporara
a su oferta? De momento veo que los servicios ofrecidos están
bien, sobretodo el de resolución de conflictos con las compañías suministradoras como Endesa o Nedgia, actualmente tengo dos consultas en curso.
Según tu punto de vista, como crees que el GremiBCN puede
mejorar la forma de ayudarte en tu día a día profesional? Ya
me ayuda, cuando lo necesito acudo al gremio y me resuelve la
duda o el problema.
¿Conoces Fenie Energía, la comercializadora de los instaladores autorizados y asociados? No la conozco pero me informaré
en el Gremio ya que me parece una opción de futuro y quiero
saber más sobre ella. •
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AUTOCONSUM
FOTOVOLTAIC
Sets complets STECA i FRONIUS
Aquests sets ofereixen els elements principals per a una instal·lació d’autoconsum
fotovoltaic: Mòduls fotovoltaics de 275Wp fabricats a Àustria, Estructura d’alumini per a
coberta inclinada (disponible en versió coberta plana), 100 metres de cable de 6 mm²
específic per a fotovoltaica, connectors mascle i femella DC. També se subministren,
caixa de proteccions completa amb seccionador, fusibles, sobretensiones i connexions
seguidors MPPT. Data manager opcional.

Sets STECA
SF02060
SF02061
SF02062
SF02063

SET STECA 1,5kW - 230V
SET STECA 2kW - 230V
SET STECA 2,5KW - 230V
SET STECA 3kW - 230V

Sets FRONIUS

SF02070
SF02071
SF02072
SF02073
SF14220

COBERTA PLANA
COBERTA PLANA
COBERTA PLANA
COBERTA PLANA

SET FRONIUS 3KW - 230V COBERTA PLANA
SET FRONIUS 4KW - 230V COBERTA PLANA
SET FRONIUS 5KW - 230V COBERTA PLANA
SET FRONIUS 6KW - 230V COBERTA PLANA
FRONIUS SMART METER 63A-1

1 FILA
1 FILA
1 FILA
1 FILA

5xKPV275 1S
7xKPV275 1S
9xKPV275 1S
10xKPV275 1S

2 FILES
2 FILES
2 FILES
2 FILES

10xKPV275 2S
14xKPV275 2S
18xKPV275 2S
22xKPV275 2S

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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w w w. s a l v a d o r e s c o d a . c o m
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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Verificación de las
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
– PARTE III

En la PARTE I y II 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, 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

26

Autor:
Carles Sentís Junyent
Técnico en instalaciones
eléctricas y profesor
Escola Gremial
d’Instal·ladors de BCN
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En este último artículo hablaremos de la Medida de las
Corrientes de Fuga (ITC-BT-19, ITC-BT-24), Comprobación de la Intensidad de Disparo de los Diferenciales
(ITC-BT-24), Medida de la Iluminancia de los Equipos de
Alumbrado de seguridad/emergencia y Comprobación
de la Secuencia de Fases.
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 LAS CORRIENTES DE FUGA.
(ITC-BT-19, ITC-BT-24)

Según el reglamento electrotécnico en baja tensión, en su ITCBT-19, establece que el valor de las corrientes de fuga no debe ser
superior a la sensibilidad que presentan los interruptores diferenciales instalados.
Las corrientes de fuga son bastante habituales en muchos receptores, sobre todo, los de tipo electrónico, que en condiciones
normales derivan una cierta intensidad hacia el conductor de protección, pudiendo ocurrir que, sin la existencia de defecto en la
instalación, se produjera el disparo intempestivo de los interruptores diferenciales.
Como consideración a esta verificación, deberemos de tener en
cuenta que a partir de un valor obtenido en el proceso de medición, igual o superior al 50% de la intensidad diferencial residual
del dispositivo, ya puede representar motivo o justificación para
averiguar en qué receptor o conjuntos de receptores se están
produciendo dichas fugas con la finalidad de disminuirlas y evitar
consigo los posibles disparos intempestivos de los interruptores
diferenciales.

Las causas de las corrientes de fuga
El aislamiento, a nivel eléctrico, presenta ciertas características
de resistencia y capacidad, y en consecuencia pueden circular
corrientes a su través por ambos motivos. Dado que el valor de
resistividad del aislamiento es elevado, la fuga de corriente debería ser mínima. Sin embargo, si el aislamiento ha envejecido o
está dañado, su resistencia es menor y puede fluir una corriente
significativa. Además, los conductores más largos tienen mayor
capacidad, lo que se traduce en una mayor corriente de fuga.
Los equipos electrónicos, por su parte, incorporan filtros diseñados para proteger contra sobretensiones y otras perturbaciones
eléctricas. Estos filtros normalmente incorporan condensadores
en la entrada, los cuales añaden más capacidad a la propia del
sistema de distribución, favoreciendo de esta forma el incremento de las corrientes de fuga.

@egibcn.net
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Soluciones para minimizar los efectos de las corrientes de fuga
Uno de los métodos para hacerlo es mediante una pinza amperimétrica para medida de corrientes de fuga.
Este instrumento, de apariencia muy similar a una pinza amperimétrica para medida de corrientes de carga, proporciona una alta
precisión a la hora de medir corrientes pequeñas, inferiores a 5
mA. La mayoría de las pinzas amperimétricas simplemente no
registran corrientes tan pequeñas.
Una vez colocada la mordaza de la pinza amperimétrica alrededor del conductor, el valor de corriente que mide dependerá de
la intensidad del campo electromagnético alterno que rodea a
los conductores. Para medir de forma precisa corrientes pequeñas, es esencial que los extremos de la mordaza no presenten
ningún daño o deformación, que se mantengan limpios y ajusten
perfectamente cundo se cierre la mordaza. Procure no doblar la
mordaza de la pinza amperimétrica ya que esta situación puede
dar lugar a medidas incorrectas.
La pinza amperimétrica detecta el campo magnético que rodea
los conductores, por ejemplo, un cable individual, un cable blindado, una tubería de agua, etc.; o el par de cables, fase y neutro, de
una instalación monofásica; o todos los conductores activos (3
o 4 hilos) en una instalación trifásica (como en un diferencial o
DCR trifásico).
Cuando se mide en varios conductores activos agrupados, los
campos magnéticos producidos por las corrientes de carga de
cada conductor se anulan unos con otros. Cualquier desequilibrio
o diferencia de corriente es consecuencia de las fugas que se producen por los conductores a tierra u otros caminos alternativos.
Para medir esta corriente, una pinza amperimétrica de corriente
de fuga debería ser capaz de medir corrientes inferiores a 0,1 mA.

> Pinza amperimétrica para medida

de corrientes de fuga

Procedimiento a seguir en la Medición de las posibles corrientes
de fuga.
Cuando las cargas están conectadas, la corriente de fuga medida
incluye también a las corrientes de fuga en los propios equipos
conectados. Si la corriente de fuga es aceptablemente baja con
la carga conectada, la corriente de fuga del cableado de la instalación será todavía más baja.
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Si se precisa medir solamente la corriente
de fuga del cableado de la instalación, desconecte la carga. Compruebe los circuitos
monofásicos pinzando simultáneamente
los conductores de fase y neutro. El valor
medido reflejará cualquier corriente que
fluya a tierra. Figura 1

ARTÍCULO INFORMATIVO

En los circuitos trifásicos se comprobará
rodeando con la pinza todos los conductores trifásicos. Si el neutro está disponible,
la pinza debe abrazarlo también junto con
el resto de los conductores de fase. El valor
medido reflejará cualquier corriente que
fluya a tierra. Figura 2

> Figura 1

> Figura 2

Medida de la corriente de fuga a través
del conductor de tierra
Para medir la corriente de fuga total que
fluye por una toma de tierra concreta, coloque la pinza alrededor del conductor de
tierra. Figura 3

> Figura 3

Medida de la corriente de fuga a tierra a través de rutas a tierra involuntarias
Si se abrazan juntos fase/neutro/tierra, se podrá identificar la
corriente de fuga en la toma o en el cuadro eléctrico a través
de rutas a tierra involuntarias (como por ejemplo en un cuadro
eléctrico metálico asentado sobre una base de hormigón).
Si existen otras conexiones eléctricas a tierra (como una conexión a una tubería de agua), se puede detectar corrientes similares. Figura 4
Rastreo del origen de la corriente de fuga
La realización de una serie de medidas puede identificar las diferentes corrientes de fuga y su origen. La primera medida puede
tomarse en los conductores de acometida del cuadro.
A continuación se realizan las medidas 2, 3, 4, y 5 para identificar las corrientes de fuga de los diferentes circuitos. Figura 5

28

> Figura 5
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> Figura 4

COMPROBACIÓN DE LA INTENSIDAD DE DISPARO DE
LOS DIFERENCIALES (ITC-BT-24)

El sistema más extendido para proteger a las personas y animales contra posibles descargas eléctricas, es la protección diferencial, complementada con la puesta a tierra. Un interruptor
diferencial (ID) es un elemento de protección cuya misión es
proteger a personas y animales frente a contactos indirectos en
las instalaciones eléctricas, su funcionamiento se basa en discriminar la diferencia entre la corriente que entra y la que sale
por el mismo.
Si la corriente es igual o superior a la corriente de disparo I∆ del
interruptor diferencial instalado, éste se dispara automáticamente y corta la alimentación de los circuitos que aguas abajo
cuelgan de él.
Básicamente existen dos clasificaciones de interruptores diferenciales: El primero sensible a la forma de onda de la intensidad residual (Tipo AC, A, F, B) y el segundo sensible al tiempo de
disparo (Tipo G y S).
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y Según forma de onda:
Diferencial tipo AC, asegura el disparo en intensidades residuales senoidales alternas, si se producen repentinamente o progresivamente. Este tipo es el más utilizado en instalaciones eléctricas.
Diferencial tipo A, asegura el disparo en intensidades residuales senoidales alternas (similar al tipo AC) e intensidad residual pulsante continua (CC), si se produce
repentinamente o progresivamente. Este no es muy utilizado todavía en las instalaciones eléctricas pero cada vez se está instalando más y en algunos países lo
exige algunas normativas nacionales en lugar del tipo AC. En la actualidad y según
prescripciones de la ITC-BT-52, son de uso obligado en los puntos de recarga eléctrica para el vehículo.
Diferencial tipo F, asegura el disparo en intensidades residuales senoidales alternas (similar al tipo AC) e intensidad residual pulsante continua hasta un valor de
1KHz de frecuencia.
Diferencial tipo B, asegura el disparo en intensidades residuales pulsantes continuas (CC), así como corrientes en continua totalmente puras.
y Según sensibilidad al tiempo de disparo:
Diferencial tipo G = tipo general (sin tiempo de retardo), para uso y aplicaciones
generales.
Diferencial tipo S = tipo selectivo (con retardo del tiempo de disparo), este diferencial se
ha diseñado para instalaciones eléctricas donde es necesario la característica selectiva.
Para asegurar un correcto funcionamiento del
interruptor diferencial se deben verificar los
siguientes parámetros:
> Tensión de contacto UC siendo esta la tensión que puede surgir en caso de condiciones
de defecto en cualquier parte conductora accesible que pueda entrar en contacto con personas o animales. El valor máximo de la tensión
de contacto se denomina tensión límite según
el REBT ITC 24. P.4.1 (marcada como UL) y es
normalmente 50 V, aunque en algunos casos
pueda fijarse otros valores más bajos como
24V, por ejemplo en zonas húmedas, hospitales, alumbrados públicos, etc.
> Tiempo de disparo t∆ es el tiempo que tarda
el diferencial en saltar a partir de que detecta la
corriente diferencia I∆N.

Los valores máximos del tiempo de disparo definidos por la norma EN 61.009 son:
DIFERENCIALES CONVENCIONALES (GENERALES)
Tipo

I∆N (A)

AC

Tiempos de intervención para I∆N igual a:

Cualquiera

A
		
B

I∆N x 1

I∆N x 2

I∆N x 5

10 mA

I∆N x 2

I∆N x 4

I∆N x 10

≥ 30 mA

I∆N x 1,4

I∆N x 2,8

I∆N x 7

Cualquiera

I∆N x 2

I∆N x 4

I∆N x 10

0,3 s

0,15 s

0,04 s

Tiempo de intervención máximo

DIFERENCIALES RETARDADOS (SELECTIVOS)
In

> Tabla 1

I∆N

Tipo

> Tabla 2

Con I∆N igual a:

AC “S”

I∆N x 1

I∆N x 2

I∆N x 5

A “S”

I∆N x 1,4

I∆N x 2,8

I∆N x 7

Tiempo de intervención máximo

0,5 s

0,20 s

0,15 s

Tiempo de no intervención mínimo

0,13 s

0,06 s

0,05 s

≥ 25 A ≥ 30 mA
			

> Corriente de disparo I∆ es la corriente diferencial más baja I∆ que provoca el disparo del diferencial. Los valores más habituales
son 10mA, 30mA, 300mA. También podemos encontrar interruptores diferenciales con I∆ de 500mA y 1A. Deberemos de tener en
cuenta que el equipo utilizado para realizar el proceso de verificación, deberá ser ajustado con el valor que le corresponda según el
interruptor diferencial a ensayar.
> Resistencia de tierra RE debemos tener muy presente que una buena resistencia de tierra es de vital importancia cuando se
emplean diferenciales. Si la resistencia de tierra resulta muy alta, aparecerán tensiones de contacto de alto valor al tocar partes
conductoras accesibles de cargas con fallos de aislamiento. Esta tensión representa un riesgo importante de descarga eléctrica.
En consecuencia siempre que los valores de las tensiones de contacto sean altos, deberá medirse la tierra y en su caso tomar las
medidas oportunas para mejorar su valor.
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El objeto de esta medida es comprobar
que el dispositivo de protección empleado para la protección frente a los
contactos indirectos funciona dentro de
los márgenes de tiempo de disparo t∆ indicados en la norma en función del tipo
de diferencial (ver Tabla 1). Para ello en
primer lugar se prueba a 1/2xI∆N posteriormente 1xI∆N, 2xI∆N, 5xI∆N, y se debe
cumplir que en el primer caso no se produce el disparo, mientras que en el resto
de los casos el diferencial deberá dispararse y los valores deberán ajustarse a
los indicados la Tabla 1.

ARTÍCULO INFORMATIVO

Procedimiento a seguir para la verificación:
1. Comprobar
Tensión de contacto UL
Resistencia de tierra RE
2. Comprobar
Tiempo de disparo t∆
Corriente de disparo I∆
Para el caso de diferenciales selectivos, ver tabla 2. Los ensayos de disparo se podrán
realizar directamente sobre una base de toma de corriente o bien, directamente sobre
el diferencial a ensayar en el propio cuadro de protección.

Las pruebas habituales para comprobar el funcionamiento de
un diferencial del tipo general son las siguientes:
• Se inyecta una intensidad mitad de la intensidad diferencial
residual asignada, con un ángulo de fase de corriente respecto
de la onda de tensión de 0º, y el diferencial no debe disparar.
• Se repite la prueba anterior con un ángulo de fase de 180º y el
diferencial no debe disparar.
• Se inyecta una intensidad igual la intensidad diferencial residual asignada, con un ángulo de fase de corriente respecto de la
onda de tensión de 0º, y el diferencial debe disparar en menos
de 300 ms, para diferenciales convencionales.
• Se repite la prueba anterior con un ángulo de fase de 180º y el
diferencial debe disparar en menos de 300 ms, para diferenciales convencionales.
• Se inyecta una intensidad igual al doble de la intensidad diferencial residual asignada, con un ángulo de fase de corriente
respecto de la onda de tensión de 0º, y el diferencial debe disparar en menos de 150 ms, para diferenciales convencionales.
• Se repite la prueba anterior con un ángulo de fase de 180º y el
diferencial debe disparar en menos de 150 ms, para diferenciales convencionales.
• Se inyecta una intensidad igual a cinco veces la intensidad diferencial residual asignada, con un ángulo de fase de corriente
respecto de la onda de tensión de 0º, y el diferencial debe disparar en menos de 40 ms, para diferenciales convencionales.
• Se repite la prueba anterior con un ángulo de fase de 180º y el
diferencial debe disparar en menos de 40 ms, para diferencia30
les convencionales.
Para los diferenciales selectivos tipo S (retardados) las pruebas tienen otros límites de aceptación, según indicaciones de la tabla 2.
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MEDIDA ILUMINANCIA DE LOS EQUIPOS DE ALUMBRADO
DE SEGURIDAD/EMERGENCIA

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto
asegurar, en caso de fallo de la alimentación del alumbrado convencional, la
iluminación en los locales y accesos
hasta las salidas, para una eventual
evacuación del público o iluminar otros
puntos que se señalen. Para comprobar
que los niveles de iluminancia están en
conformidad con el REBT se utiliza un
instrumento de medida fotosensible conocido como luxómetro.
El REBT define en el punto 3 de la ITC-BT-28 las distintas categorías de alumbrado de emergencia y sus características mínimas
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento:
> Dentro del alumbrado de evacuación, se diferencia entre la
ruta de evacuación, en la que la iluminancia a nivel de suelo y en
el eje del paso principal debe ser de al menos 1 Lux; y los puntos
en los que se encuentren las instalaciones de protección contra
incendios y los cuadros de distribución del alumbrado, en los
que el nivel mínimo es de 5 Luxes. Además la relación entre la
iluminancia máxima y mínima en el eje de los pasos principales
debe ser menor de 40.
Para el alumbrado anti-pánico, tenemos los requisitos de una
iluminancia horizontal mínima de 0,5 luxes, en este caso desde
el suelo hasta una altura de 1 metro. Y de nuevo una relación
entre el máximo y el mínimo de 40. El procedimiento es análogo
al anterior desplazando ahora también el Luxómetro un metro
verticalmente en los puntos de máxima y mínima luminosidad.
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En las zonas de alto riesgo, se pide un valor de iluminancia mínima
de 15 Lux o el 10% de la Iluminancia normal, tomando el mayor de
estos dos valores. Y la relación entre el valor mínimo y máximo,
con el alumbrado de emergencia en funcionamiento, debe ser inferior a 10.
Como puede deducirse de los valores exigidos, en los que en el
caso más desfavorable puede ser un valor tan bajo como 0,5 luxes, es conveniente que en la verificación de este tipo de instalaciones se utilice un Luxómetro de al menos 0,01 luxes de resolución y que disponga de escalas según características del tipo de
alumbrado, incandescente, led, fluorescente, vapor de sodio...etc.
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COMPROBACIÓN DE LA SECUENCIA DE FASES

Este ensayo es fundamental siempre que deban conectarse
motores trifásicos, ya que una conexión incorrecta puede producir una rotación inversa, dañando así el equipo que funciona
con el motor.
El comprobador de secuencia de fases es un aparato específico que cuenta con tres puntas de prueba que se conectan a la
tensión trifásica indicando, además, el sentido de rotación de
cualquier motor trifásico.

KILOVATIO
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MRCD Dispositivo de Corriente Residual Modular
según UNE EN 60947-2

¿Qué es un MRCD?
Un MRCD (Dispositivo de Corriente Residual
Modular) es un elemento de corte con detección de corriente residual asignada en
varios grupos de componentes formados
por los siguientes equipos:
u Electrónica que permite leer la corriente
diferencial de las instalaciones (MRCDB o
RCM)
u Transformadores toroidales de corriente.
(CTBC o W..AB, etc)
u Elemento de conmutación (por ejemplo,

+

=

disyuntores)

¿Cómo trabaja un MRCD?
Un MRCD está monitorizando permanentemente el estado de la instalación.
Cuando se excede el valor de alarma ajustado en los relés
del equipo se cierran y hacen disparar los elementos de
corte asociados (por ejemplo disyuntores).

32

Cortesía de:
BENDER
www.bender.es
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¿Cómo trabaja un MRCD?
Se puede configurar una solución MRCD según (DIN VDE
0100-530) para la protección de personas y bienes en el sector industrial.
También se puede configurar una solución MRCD
para aplicaciones de protección contra incendios,
siempre que la corriente
de operación no se dirija
a través de los terminales
de una solución RCCB (Fi).
Excepción: no se debe utilizar una solución MRCD
para instalaciones domésticas (DIN VDE 0100-530).
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Junto con el MRCD, este grupo de productos, entre otros, incluye RCCB, RCBO y CBR.
Todos los dispositivos mencionados anteriormente pueden reconocer una corriente de fuga y aislar el circuito que se está
monitorizando en caso de una falla. Por lo que se producirá la
desconexión requerida de acuerdo con DIN VDE 0100-410.
En una amplia gama de áreas, estos dispositivos son necesarios y recomendados (DIN VDE 0100-530).
Ejemplos de aplicación:

u Lugares en los que existen variadores trifásicos. En este caso
seria necesario los equipos diferenciales tipo B. (MRCD Bender +
CTBC Bender, cumplen con estas necesidades).

u CA / CC Monitorización de corriente residual (Tipo B) RCMA423
y transformador W..AB con interruptor automático en cualquier
corriente de carga.

Esta combinación de dispositivos proporciona un equipo de
protección de acuerdo con la norma DIN EN 60947-2 Anexo M
que cumple los siguientes objetivos de protección, teniendo en
cuenta los tiempos máximos de desconexión:

u Lugares con perturbaciones electromagnéticas dentro de los

y Protección de personas en entornos industriales.
y Protección contra incendios en instalaciones > 63 A de co-

tación conmutadas.

cuadros. Bender dispone de este conjunto de diferenciales con
apantallamiento para evitar estos efectos.

u Cuadros con mucha electrónica como son fuentes de alimen-

rriente nominal.
Ventajas

y Valores de respuesta según DIN VDE 0100-410
y Retardo de tiempo ajustable según DIN VDE 0100-410
y La pre-alarma ofrece las siguientes ventajas para el instalador:
> Información temprana sobre el nivel de aislamiento antes de
disparar

> Prevención de paradas no programadas del sistema.
> Mayor seguridad operativa y del sistema eléctrico.
¿Qué signiﬁca MRCD?
RCD (Dispositivos de corriente residual) es el término genérico para todos los tipos de dispositivos de corriente de fuga.
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> Ejemplo de aplicación de monitorización
CA/CC de Corriente residual (Tipo B)
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VÁLVULAS
REDUCTORAS DE

PRESIÓN

Las válvulas reductoras de presión GENEBRE protegen las instalaciones hidráulicas contra la sobrepresión de la red de distribución. Pueden usarse en
el ámbito doméstico e industrial con el mismo propósito, dentro del rango especificado de utilización.
Los beneficios de instalar una válvula reductora de
presión son varios:
y Se elimina el riesgo de sobrepresión en la red de
consumo
y Se reduce el consumo de agua
y Minimiza los ruidos en la instalación
y Mantiene la presión de salida constante independiente de las ﬂuctuaciones de la entrada

Instalación en circuitos de generación de agua
caliente sanitaria (ACS)
En instalaciones de generación de ACS, es necesario garantizar
un funcionamiento óptimo y seguro que garantice la presión mínima de funcionamiento necesaria. Asimismo, evitar el peligro
de la sobrepresión a la salida de la válvula reductora a consecuencia del aumento de la temperatura cuando esta se encuentre cerca de un termo-acumulador o calentador.
Será necesario garantizar en la instalación un vaso de expansión y una válvula de retención para evitar el desequilibrio entre
la presión del agua fría y el agua caliente proveniente del ter34
mo-acumulador
y pudiendo generar problemas en el funcionamiento de las válvulas mezcladoras y griferías existentes en la
instalación de consumo.
Problemas comunes de funcionamiento
A menudo se atribuyen de manera errónea a las válvulas reductoras de presión algunas anomalías que en general se deben a
las características propias de la instalación y pueden subsanarse de manera sencilla:

34
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u La válvula no mantiene el valor prefijado de regulación:
En la mayoría de los casos que se da esta anomalía, se debe a las
impurezas y suciedad del fluido que transita por la válvula reductora, quedando presencia de esta suciedad en el obturador con
el consiguiente aumento de la presión de salida. Para evitar esta
anomalía, es necesario instalar un filtro a la entrada de la válvula
reductora y seguir un patrón de mantenimiento para mantenerlo
siempre limpio y en buenas condiciones.
u Aumento de la presión por la presencia de un termo-acumulador o calentador
Debido al sobrecalentamiento del agua proveniente del termoacumulador o calentador, aumenta la presión a la salida de la
válvula reductora de presión. La solución para esta anomalía es
el montaje de un vaso de expansión para poder absorber el incremento de volumen del agua. También es recomendable montar una válvula antirretorno.
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u Instalación
· El reductor de presión debe instalarse siguiendo la flecha marcada en el cuerpo.
· Es necesario siempre la incorporación de un filtro a la entrada de la
instalación para obtener un prolongado y correcto funcionamiento.
· Considerar el mantenimiento periódico de los filtros (posible
sustitución de los cartuchos).
· Usar válvulas de corte para permitir posibles operaciones de
mantenimiento.
u Instrucciones para la regulación
El reductor de presión ha sido ajustado a una presión de salida
de 3 bar. Si es necesario modificar esta presión seguir las siguientes indicaciones:
· Asegurarse que el circuito hidráulico esté completamente lleno
y cerrar todos los dispositivos conectados tras el reductor (válvulas, grifos, etc.).
· Sacar el tapón de plástico de la parte superior que está introducido a presión.
· Para disminuir la presión de salida destornillar el perno ranurado que se encuentra bajo el tapón de plástico (sentido contrario
a las agujas del reloj).
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· Para aumentar la presión de salida, atornillar el mismo perno
(sentido de las agujas del reloj).
Para simplificar esta operación, conectar un manómetro en lugar
del tapón lateral de plástico, que señalará la presión de salida.

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN A PISTÓN REDUX GE ART.: 3318
El reductor de presión Redux GE es una válvula que reduce y estabiliza la presión de un
fluido en una instalación en base al valor preestablecido.
La estructura del pistón interno garantiza rigidez, resistencia y elevada precisión de regulación, gracias a la compensación del asiento.
La junta tórica de estanquidad asegura un bajo coeficiente de fricción estática, garantizando la resistencia al desgaste y reduciendo así su mantenimiento.
Su aplicación es para instalaciones de acondicionamiento, sanitarias, irrigación, distribución de aire comprimido, instalación antiincendios e instalaciones sanitarias para la
distribución de agua en los edificios.
DATOS TÉCNICOS

1. Presión máx. de trabajo 25 bar (PN-25).
2. Cuerpo en latón, acabado niquelado: CW617N s/EN12165
para 1/2” a 2” y CB753S s/EN1982 para 2 1/2”, 3” y 4”.
3. Otros componentes: ver tabla
4. Campo de regulación: 1 a 5,5 bar (1/2” a 2”) y 1,5 a 7 bar
(2 1/2” a 4”).
5. Presión de salida establecida a 3 bar.
6. Temperatura de trabajo desde 0ºC a 130ºC.
7. Compatible con agua, solución de glicol al 50% y aire comprimido.
8. Extremos roscados gas (BSP) H-H s/ ISO 228/1.
9. Conexión a manómetro Rp¼” s/ EN 10226 (ISO 7/1).
(manómetro no incluido).
10. Pruebas, ensayos y verificaciones conforme a norma EN 1567.
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INSTALACIÓN - Instrucciones para la regulación

El reductor de presión ha sido ajustado a una presión
de salida de 3 bar. Si es necesario modificar esta presión seguir las siguientes indicaciones:

u Asegurarse que el circuito hidráulico esté completamente lleno y cerrar
todos los dispositivos conectados tras el reductor (válvulas, grifos, etc.).
u Sacar el tapón de plástico de la parte superior que está introducido
a presión.
u Para disminuir la presión de salida destornillar el perno ranurado que
se encuentra bajo el tapón de plástico (sentido contrario a las agujas
del reloj).
u Para aumentar la presión de salida, atornillar el mismo perno (sentido
de las agujas del reloj).
u Para simplificar esta operación, conectar un manómetro en lugar
del tapón lateral de plástico, que señalará la presión de salida.
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DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA

Los valores representados en estas curvas se obtienen con:
u Presión de entrada 8 bar
u Presión de salida 3 bar

Lectura del diagrama:
El diagrama de pérdida de carga de la válvula reductora de presión representa la pérdida
de presión en función del caudal a la salida de la válvula. El dimensionamiento correcto
de la instalación y del reductor mismo se realiza en función del caudal necesario (se
aconseja mantener la velocidad del flujo en los conductos entre 1 y 2 m/seg).
Ejemplo: Considerando la válvula reductora de presión de 3” con presión de entrada de
8 bar y de tarado de 3 bar y un caudal de proyecto de 30m³/h a la salida, en el diagrama vemos que para ese caudal, la pérdida de presión correspondiente es de 1,4 bar. La
presión detectada por el manómetro a la salida del reductor ya no será de 3 bar, sino de
3 - 1,4= 1,6 bar.
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OTRAS REDUCTORAS DE PRESIÓN GENEBRE
Válvula reductora de presión a membrana ART. 3342
u Válvula de reductora de presión a membrana.
u Construcción en Latón UNE EN 12165.
u Membrana en NBR reforzada con poliamida.
u Cartucho interno en POM.

u Juntas asientos en EPDM.
u Juntas O-ring sellado estático NBR.
u Juntas O-ring sellado dinámico EPDM peróxido.
u Componentes externos de poliamida PA6 GF15.

Válvula reductora de presión a pistón RINOXDOS ART.: 3320E
36
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u Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25).
u Cuerpo en latón CW617N s/EN12165. Acabado niquelado
u Pistón en latón CW617N y goma EPDM.
u Muelle de regulación en acero galvanizado.
u Asiento en acero inoxidable AISI 304 y goma
EPDM (peróxido curado).
u Campo de regulación de 0.5 a 6 bar.
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u Presión salida establecida 3 bar.
u Temperatura de trabajo desde 0ºC a 130ºC.
u Compatible con agua, solución de glicol al 50% y
aire comprimido (seco).
u Extremos roscados gas (BSP) H-H s/ ISO 228/1.
u Conexión a manómetro G¼” s/ ISO 228/1.
u Pruebas, ensayos y verificaciones conforme a
norma EN 1567.
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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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El camino para reducir las emisiones de las aplicaciones
de refrigeración comercial ante EL CAMBIO CLIMÁTICO

Todos hemos visto en algún momento los
titulares que destacan los efectos devastadores del cambio climático si no se llevan a cabo los esfuerzos suficientes para
reducir las emisiones a la atmósfera, que
vaticinan un futuro catastrófico
38

Autor:
Neil Roberts
Director de Desarrollo Técnico
y Comercial de Chemours
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A pesar de esto, se debe tener mucho cuidado en evitar
reacciones que, a simple vista, pueden parecer la opción
más correcta pero que, sometidas a escrutinio, son realmente un error con graves consecuencias.
Como los factores que causan los efectos del cambio
climático son muy diferentes entre ellos, no se pueden
abordar mediante la regulación de una sola familia de
productos o tecnologías, sino que se necesita un enfoque
multifactorial del problema.
Así pues, dentro de la industria de la refrigeración es fácil suponer que el único problema que requiere verdadera
atención son las emisiones de los refrigerantes HFC, ampliamente utilizados, ya sea reduciendo su posibilidad de
fugas o remplazándolos por alternativas de bajo Potencial
de Calentamiento Atmosférico (PCA).
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Sin embargo, la mayor contribución al cambio climático durante
la vida útil de un sistema de refrigeración son normalmente las
emisiones indirectas producidas por la generación de electricidad. Por lo tanto, el rendimiento del sistema y la eficiencia energética tienen un efecto mucho mayor que el PCA del refrigerante
en sí mismo.
En el mercado existen ya numerosas tecnologías disponibles
para su uso al por menor, que cumplen los requisitos de refrigeración sostenible.

> Emisiones de gases de efecto invernadero según IPCC

Algunas de estas tecnologías son:
• Sistemas integrales enfriados por agua (plug-ins)
• Sistemas integrales enfriados por aire (plug-ins)
• R-290 / Sistemas de Glicol (Sistemas secundarios)
• R-134a / Refrigerante Bombeado R-744 MT (Sistemas secundarios) / Sistemas LT subcríticos en cascada
• Sistemas Opteon™ XP40 (R-449A) no inflamables de PCA
(<1500) (Tecnología de referencia)
• Sistemas HFO A2L con bajo PCA (<250), Opteon™ XL20
(R-454C) & Opteon™ XL40 (R-454A)
• Sistemas transcríticos R-744 con booster (FGB)
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Los detalles de la experiencia de ASDA se pueden encontrar en
otro informe de Chemours, pero los criterios que usaron son comunes a muchos minoristas a la hora de considerar qué tecnología proporcionará el mejor equilibrio y ventaja medioambiental al
mismo tiempo que un rendimiento del sistema y coste óptimos.
Para resolver este problema, Chemours encargó un estudio a
la consultora independiente WAVE Refrigeration, que hizo una
comparación objetiva entre las diversas tecnologías disponibles para minoristas y sus necesidades de refrigeración en una
amplia gama de tiendas, de tamaños variables y con diferentes
condiciones climáticas. Una descripción detallada de las tecnologías consideradas en cada caso y los resultados completos de
este estudio están disponibles, también, en un documento publicado por Chemours.
El estudio elaborado por WAVE Refrigeration considera cada una
de las tecnologías anteriormente mencionadas en tiendas de
dos tamaños diferentes.
• Supermercado estándar con un área de ventas de 2000m2,
con capacidad de carga de 160 kW a temperatura media / 30 kW
a baja temperatura.
• Supermercado de pequeño tamaño con un área de ventas de
menos de 500m2, con una capacidad de carga de 40 kW a media
temperatura/ 8 kW a baja temperatura.
Dicho estudio se aplicó en estas dos situaciones: en un clima
europeo templado (Leicester, Reino Unido) y en un clima europeo cálido (Sevilla, España) para comparar, objetivamente, la
eficiencia de dichas tecnologías.
Para elaborar el análisis se han realizado varios supuestos teniendo en cuenta la carga del sistema, las horas de funcionamiento de la tienda (13 horas abiertas), los costes de electricidad (0,152 euros en Sevilla, 0,153 euros en Leicester) y las
emisiones de CO2 (0,309 kgCO2e/KWh Sevilla, 0,3072 kgCO2e/
kWh Leicester).

El principal minorista de Reino Unido, ASDA, ha estado varios
años buscando la mejor forma para establecer una nueva estrategia de refrigeración. Para ello analizaron varias opciones de
acuerdo con una serie de criterios. Criterios que la nueva tecnología debía cumplir en comparación con el refrigerante que,
hasta ese momento, estaban utilizando (<1500 PCA):
• Igualar el rendimiento de enfriamiento.
• Igualar o superar el rendimiento energético.
• Igualar el tiempo de actividad del sistema (minimizar el riesgo
al comercializar).
• Igualar o mejorar el coste total de propiedad.
• Idealmente, tener la misma facilidad de instalación y mantenimiento.
> Perfiles de temperatura de Sevilla y Leicester
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Los resultados de este estudio examinaron el coste (CAPEX y OPEX) y las emisiones totales (TCO2e) en cada escenario para hacer una comparación real de la tecnología con base
Opteon™ XP40 y así permitir a los usuarios finales elegir siempre la mejor tecnología de
refrigeración para sus negocios.
Al representar en gráficas las emisiones totales emitidas durante diez años por kW de
enfriamiento, en contraposición con el coste del ciclo de vida del enfriador en diez años
(CCV)/kW, se produce un mapa donde se posiciona cada tecnología desde el punto de
vista de las emisiones y el cambio climático. Para algunos operadores, CAPEX puede
ser un criterio de toma de decisiones importante (a pesar de que está incorporado
en el CCV de 10 años), por lo que, en los siguientes gráficos de bolas, el tamaño de la
misma se relaciona con el CAPEX de cada tecnología, es decir, una bola más pequeña
equivale a un CAPEX más bajo que el de una bola más grande.

SUPERMERCADO ESTÁNDAR

> Relación coste/emisiones para distintas tecnologías en un supermercado estándar en Sevilla

En las simulaciones de clima cálido y
templado, aunque los sistemas integrales enfriados por aire requieren un CAPEX
bajo, también son, con mucho, las opciones más costosas y con peores emisiones entre las tecnologías consideradas.
Hacer que estos sistemas se enfríen con
agua mejora las emisiones y el CCV pero
no más que si se utiliza la tecnología de
referencia Opteon™ XP40 y habría que
cuestionarlo como un competidor serio
para la sustitución futura de la tecnología.
Es bien sabido que el sistema transcrítico
R-744 con tecnología booster no es el más
adecuado para climas más cálidos y esto
se puede observar en la Figura 3, pero lo
que probablemente sea más sorprendente
es que incluso en el clima templado de Leicester, la tecnología transcrítica R-744 con
booster sólo ofrece un 4% menos de emisiones que la tecnología de referencia, con
un aumento del 21% del CCV en 10 años.
En el clima cálido de Sevilla, las tecnologías con circuito secundario emiten un
9% menos de gases que la tecnología
de referencia base con un CCV a un 12%
más alto, pero en el clima templado de
Leicester la reducción de emisiones cae
tan solo un 2-8% con un aumento del CCV
de 21-22%.
La mayor reducción de emisiones se logra
cuando se usan refrigerantes Opteon™ XL
de bajo PCA y poco inflamables (12-13%
Sevilla, 16-17% Leicester) que también
tienen un coste más bajo de ciclo de vida
entre todas las tecnologías existentes
con bajo PCA (8% más bajo para Sevilla y
15% más bajo para Leicester).

PEQUEÑO SUPERMERCADO
40

> Relación coste/emisiones para distintas tecnologías en un supermercado estándar en Leicester

40
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Al igual que en la tienda más grande, los
sistemas integrales enfriados por aire
son, con mucho, los peores en términos
de emisiones, aunque para la tienda más
pequeña no tienen el CCV más alto a 10
años. Incluso cuando se añade el enfriamiento por agua, las emisiones se reducen, pero en las dos condiciones climáticas, no muestran emisiones más bajas
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en comparación con la tecnología de referencia Opteon™ XP40 y, por tanto, no parece
ser una tecnología alternativa y fiable para el futuro de un pequeño comercio.

> Relación coste/emisiones para distintas tecnologías en un pequeño supermercado en Sevilla

Como se mencionó anteriormente, no se esperaba que al sistema transcrítico R-744
con booster le fuera bien el clima más cálido de Sevilla y como se puede observar en
la figura 5, se confirmó con emisiones más elevadas entre las opciones no integrales
y las más altas en coste de ciclo de vida de entre todas las tecnologías. Incluso en el
clima templado de Leicester, la reducción de las emisiones es solo del 5% con un CCV a
10 años, más alto en comparación con la tecnología de referencia.

> Relación coste/emisiones para distintas tecnologías en un pequeño supermercado en Leicester.

En relación con las otras tecnologías, los sistemas con circuito secundario funcionaron
de la misma manera que en la tienda de tamaño más grande. Bajo las condiciones climáticas más cálidas de Sevilla, las emisiones se redujeron en un 7-8% con un aumento
del 23% en 10 años en comparación con la tecnología de referencia, y en las condiciones climáticas de Leicester, las emisiones se redujeron en un 1-6% con un aumento del
13-17% de CCV en comparación con la tecnología de referencia, lo que las convierte en
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las opciones de CCV a 10 años más elevado en condiciones climáticas templadas.
Los sistemas con circuito secundario
también tienen los requisitos CAPEX más
altos de entre todas las tecnologías.
Las emisiones más bajas se lograron, de
nuevo, cuando se utilizaron las opciones
de refrigerante Opteon ™ XL de bajo PCA
y poco inflamable. En las condiciones climáticas más cálidas de Sevilla, las emisiones se redujeron en un 12-13% y en el
clima templado de Leicester, las emisiones se redujeron en un 16-17% en comparación con la tecnología de referencia.
Los valores según el CCV también fueron
los más bajos de entre todas las tecnologías alternativas en ambos climas estando en porcentajes entre 8-20 % más bajos
que las otras tecnologías.
Si bien el PCA es un factor importante,
este estudio ha demostrado que está
lejos de ser la única opción a ser considerada y que el uso de refrigerantes con
PCA <10 no necesariamente mejora las
emisiones que afectan al cambio climático producidas durante el funcionamiento
del sistema.
Al principio del artículo, se entregó una
lista de criterios de selección utilizados
por un importante minorista.
Comparado con la opción actual del refrigerante <1500 PCG, Opteon™ XL20 y Opteon™ XL40 permiten:
• Igualar el rendimiento del enfriamiento.
• Igualar o superar el rendimiento energético.
• Igualar el tiempo de actividad del sistema
(minimizar el riesgo de comercialización)
• Igualar o mejorar el coste total de propiedad.
• Igualar la facilidad de instalación y mantenimiento.
Y, si eso fuera poco:
• Reduce el total de emisiones hasta un
17%.
• Al costo más bajo del ciclo de vida de las
tecnologías alternativas
¿Por qué usar entonces otras opciones? •
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NECESIDADES EN LA RECARGA DE
Vehículos Eléctricos y sus soluciones

Desde sus inicios hace más de 45 años, Circutor se ha
focalizado a lo largo de los años en el diseño y fabricación de equipos destinados a mejorar la eficiencia enerDesde sus inicios hace más de 45 años, Circutor se ha focalizado a lo largo de los años
gética: equipos de medida y control de la energía elécen el diseño y fabricación de equipos destinados a mejorar la eficiencia energética: equitrica, soluciones
analizar
la calidad
del
pos de medida y control de la energía
eléctrica, para
soluciones
para
analizar
lasuministro,
calidad del
industrial,
compensación
enersuministro, protección eléctrica protección
industrial, eléctrica
compensación
de energía
reactiva de
y filtrado
de armónicos, recarga inteligente
vehículos
eléctricos
(VE) y energías
renovables
gíadereactiva
y filtrado
de armónicos,
recarga
inteligente
de vehículos eléctricos (VE) y energías renovables
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Recarga de Vehículo Eléctrico y Renovables
de CIRCUTOR
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CIRCUTOR, con más de 3.000 productos y con presencia
en más de 100 países en todo el mundo, ha apostado, durante todos estos años, por la innovación. Ha desarrollado
tecnología propia con un equipo de I+D+i de más de 60 ingenieros. Y para ello cuenta con laboratorios propios para
ensayos de compatibilidad electromagnética, seguridad
eléctrica y calibración, como con un laboratorio oficial de
verificación metrológica, que permiten garantizar la calidad
de todos nuestros diseños.
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CIRCUTOR, ha potenciado a lo largo de los últimos diez años el
área de Recarga de Vehículo Eléctrico, en una época en la que
prácticamente no existían coches eléctricos.
Los actuales sistemas de recarga son el resultado de toda la experiencia acumulada en las distintas áreas en las que CIRCUTOR
ha sido un referente en el mercado, como por ejemplo, la protección diferencial, los contadores de energía con la certificación
Europea MID, etc.
Tendemos a pensar que los coches eléctricos suponen una tecnología disruptiva, creemos que se trata de un cambio radical
en la movilidad, pero realmente los primeros coches eléctricos
ya aparecieron a principios del siglo XX, en aquel momento ya
se hablaba de que eran coches sin ruido, sin olor (como debían
ser los coches de combustión de aquella época) y ya se hablaba
de la importancia de la autonomía, con la posibilidad de recorrer
distancias superiores a las 100 millas.
Pero en aquel momento apareció el Coronel Drake, con sus pozos de petróleo en los Estados Unidos, y también Henry Ford
con su Ford T, el primer coche de combustión fabricado en una
cadena de montaje en serie, y la primera gran batalla entre el
coche eléctrico y el de combustión la ganó este último.
Pero ahora, en el siglo XXI la situación es muy distinta. La dificultad que supone disponer de combustibles fósiles, la legislación
a nivel mundial que promueve la movilidad eléctrica (Europa
ha implementado regulaciones “agresivas” en la reducción del
efecto invernadero para cumplir con el Acuerdo Climático de París) y los graves problemas de contaminación en todo el mundo,
hacen que el vehículo eléctrico sea un elemento clave dentro de
la transformación de la sociedad hacia una conciencia más responsable con las problemáticas del medio ambiente.
Si hacemos referencia a los futuros usuarios potenciales de los
vehículos eléctricos existen dos grandes preocupaciones, la primera, el elevado coste de un VE y la segunda, la disponibilidad
de puntos de recarga en la vía pública, lo que se conoce como
recarga de emergencia.
Recientemente, Erik Jonnaert, el secretario general de la ACEA,
(Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) publicó
un artículo en el que explicaba que el sector del automóvil vive
uno de los mayores periodos de transformación de su historia,
lo que supondrá que “En tres años, el coche eléctrico costará
como el convencional”.
En cuanto a la disponibilidad de puntos de recarga en la vía pública, se ha publicado un artículo, en el que se hace referencia a
que actualmente existen en la Unión Europea 100.000 puntos
de recarga y se prevé que en el 2025 esta cifra se multiplicará
por 20 hasta llegar a los 2 millones de estaciones.
Cuando empezaron a aparecer los primeros coches eléctricos
estos disponían de baterías que permitían recorrer distancias
muy próximas a los 100 km. Actualmente, la media está por encima de los 400 km, y se cree que en un breve plazo de tiempo, o

@egibcn.net
interior sac 22.indd 43

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

se podrán duplicar hasta alcanzar los 1.000 km. El objetivo que
se ha fijado Circutor a lo largo de estos últimos diez años ha sido
poder ofrecer una solución de recarga para cada una de las necesidades que puedan tener los usuarios de vehículo eléctrico.
Existen dos necesidades distintas de recarga que se satisfacen
con distintas soluciones:

y RECARGA VINCULADA:

Se trata de una recarga lenta, de corriente alterna, que estaría
asociada a la plaza de aparcamiento de nuestro coche. El principal objetivo de este tipo de carga es aprovechar el periodo nocturno en el que la mayoría de los usuarios tienen el coche aparcado, para poder realizar una recarga en un periodo de entre 6 y
8 horas, en las que la potencia necesaria podría ser la liberada
en nuestra vivienda en el periodo nocturno, y que podría estar
asociada a una tarifa eléctrica de muy bajo coste.

y RECARGA EN VÍA PÚBLICA:

En vía pública existen dos tipos de soluciones, la semi-rápida
que es la que podemos encontrar en centros comerciales y hoteles. Esta sería una recarga de corriente alterna con una potencia máxima de 22 kW. La segunda solución sería la rápida, la cual
está pensada para las estaciones de servicios que ofrecen recarga
eléctrica, las conocidas electrolineras. En este caso la recarga se
realiza con corriente continua y el tiempo necesario debe ser lo
más corto posible, como máximo de 30 minutos.
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A continuación vamos a describir cuales son las soluciones que
propone Circutor para cada una de estas necesidades de recarga.
y RECARGA VINCULADA:

La eHOME es un punto de recarga de corriente alterna, diseñada para ser fácilmente instalada en aparcamientos privados. La
gama eHome ha sido optimizada para ofrecer la mejor relación
coste/ características del mercado. Como resultado obtenemos
un producto de alta calidad con el que pueden cargar todas las
marcas de vehículo eléctrico del mercado en Modo 3 con un conector Tipo 1 o Tipo 2.

El RAPTION 50 es el equipo de recarga rápida para vehículos
eléctricos en CC con protocolos CHAdeMO, COMBO CCS y en CA
con Modo 3.
Estos equipos permiten la recarga de oportunidad en aquellos
casos que se requiere rapidez de carga.
En función de la capacidad de las baterías puede cargar parcial o
totalmente en un período de tiempo reducido.
La estación RAPTION funciona con potencias de hasta 50 kW. El
equipo dispone de una pantalla interactiva, además de comunicaciones (Ethernet, 3G) y datalogger integrado que facilitan la interacción con el usuario y la gestión remota al centro de control.

> eNext_L2

< RAPTION 50

La gama eNEXT es la nueva generación de dispositivos de recarga y ha sido diseñada para simplificar el proceso de carga. Esta
incluye un detector de presencia que permite al usuario empezar la carga sin necesidad de interactuar con el dispositivo.
Esta empieza cuando se detecta el Bluetooh activado del móvil
y el cable está conectado al coche.
En cuanto al diseño externo, se mantienen los colores blanco y
negro introduciendo líneas curvas y formas redondeadas. Sus
proporciones y su ajustado tamaño, conjuntamente con la combinación del negro piano y blanco mate, convierten la eNEXT en
la elección perfecta para cualquier pared.
Además incorpora una App que permite disponer, por ejemplo,
de las siguientes prestaciones: Autentificación por detección de
presencia a través de comunicación inalámbrica, activación remota de la carga a través de una señal de entrada externa On/
Off, programación horaria para adaptar la carga a las tarifas energéticas horarias, monitorización remota del estado de carga, etc.
y RECARGA EN VÍA PÚBLICA:

La URBAN es la familia de recarga semi-rápida, y está diseñada
para su instalación en el exterior, y por lo tanto para soportar las
44 condiciones ambientales (Elevado grado de estanquidiversas
dad IP) y los posibles actos vandálicos (Elevado grado de protección contra impacto IK), además se simplifica el proceso de
instalación y mantenimiento para los operadores. Los equipos
URBAN incorporan todas las protecciones eléctricas necesarias
para garantizar una plena seguridad en el interior de un cuerpo
metálico de aluminio. Pueden disponer de diversas combinaciones con tomas Tipo II y/o tomas Schuko, posibilitando la recarga
en Modo 1-2 y Modo 3 en función de la configuración escogida.

44
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> RAPTION 150

Gracias a la tecnología modular del RAPTION 50, el rendimiento medio de carga se mantiene siempre por encima del 94%, en
todo el rango de potencia entregada.
El RAPTION 150 es la respuesta a las siguientes preguntas.
¿Porque un equipo de recarga de 150 kW?

El tamaño de las baterías aumenta, y para mantener el concepto
de recarga rápida es necesario aumentar la potencia de los cargadores teniendo en cuenta que los VE cada vez permiten una
recarga con potencias más elevadas. Este cargador es un paso
necesario para llegar a los futuros cargadores de 350 kW y los
equipos necesarios para cargar los eBUS (autobuses eléctricos).
¿Cómo es?

En este caso ya no es posible integrar toda la electrónica de
potencia dentro del mismo cargador, como sucede en el RAPTION50. Ahora aparece la figura del dispensador de energía, utilizando como símil las actuales gasolineras, y toda la parte de
potencia se integra en un armario. Está preparado para cargar
las actuales baterías que trabajan a tensiones inferiores a los
500Vdc y a los futuros diseños de 1.000 Vdc. Este equipo utiliza una tecnología modular y permite la carga simultánea de sus
dos conectores, el Chademo y CCS Combo. •
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La sofisticación de lo sencillo
Naneo S

Simplemente Innovadora

- Muy compacta y extraordinariamente
ligera: sólo 25 kg
- Nuevo display de gran tamaño
- Silenciosa: 37dBA
- Producción instantánea de agua caliente
sanitaria: hasta 19 l/min

Control a distancia mediante
termostato ambiente modulante
WiFi SMART TCº

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

www.dedietrich-calefaccion.es
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IoT:

El Internet de las cosas
¿Rival o aliado de la Domótica y

la automatización de edificios?

Es un hecho innegable de que Internet ha pasado en pocos años de ser un
recurso exótico para buscar información a una herramienta sin la cual ya no
podemos vivir. Estamos inmersos en una sociedad de la información donde
cada vez es más normal hacer la compra desde el teléfono móvil, encontrar pareja mediante una App, mantener conversaciones interminables por
WhatsApp y recurrir a una aplicación para saber si hoy hemos caminado lo
suficiente como para mantener una buena salud

46
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La conectividad está cada vez más al alcance de todos. Internet ha
llegado para quedarse. Una vez se ha convertido ya en el sabio universal donde se puede encontrar absolutamente todo tipo de información sobre las más diversas materias, ahora se está colando en
nuestras vidas mediante las más variopintas aplicaciones para dispositivo móvil que inundan las pantallas de esos aparatos que todo el
mundo lleva en el bolsillo.
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El Internet de las cosas

Este concepto nació en el año 1999 en una entidad norteamericana que se dedica a la identificación por radiofrecuencia de
cualquier tipo de artículo o paquetería. Si todos los objetos de
un almacén estuviesen equipados con dispositivos de identificación y conectados a Internet no existirían artículos fuera de
stock ni medicamentos caducados.
Ya han pasado casi 20 años desde la definición de ese concepto
y en este tiempo las cosas han evolucionado bastante. Especialmente las comunicaciones. Hoy en día ese concepto IoT ha ido
mucho más lejos de su definición original para pasar a ser lo que
algunos definen como el movimiento que va a propiciar la próxima revolución tecnológica tal y como lo hizo la revolución digital
hace unas décadas.
Actualmente se trata de que los dispositivos fijos o móviles de
cualquier ámbito (automóvil, medicina, transporte, etc.) sean
capaces de conectarse a Internet en cualquier momento y por
iniciativa propia para buscar la información que necesiten para
realizar su función y también para comunicarse o integrarse
con otros aparatos IoT. Pongamos por caso un dispositivo de reconocimiento de voz.
Cuando este aparato escuche una determinada orden recurrirá
a Internet para ver qué significa y saber interpretarla. En ese
mismo entorno podrá comunicarse con otros dispositivos IoT de
forma que esa orden pueda convertirse en un comando interpretable para poner un determinado canal de televisión, reproducir
una canción o bajar una persiana.

Todo está en la nube
El concepto IoT va muy ligado al Cloud, o la nube. En la actuali-

dad el concepto de un sistema informático reside básicamente
en que cada edificio o vivienda dispongan de unos servidores
locales con su propio software y hardware para poder dar los
servicios que se necesitan. Es el concepto que ha perdurado
desde que se inventaron las primeras computadoras en los años
50. Pero ya es hora de cambiar. La importante inversión en equipos informáticos y sus licencias de software es cada vez menos
rentable debido al vertiginoso desarrollo de nuevas versiones y
soluciones que implican un coste de actualización bastante alto.
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u Teclado F40 Multifunción KNX y controladorde estancia
compacto F 50 KNX Jung

Así pues, las grandes empresas de software y servicios están
apostando cada vez más por centralizar servidores y software,
de forma que los usuarios ya no requieren tener toda esa infraestructura en local. Basta con una buena conexión de fibra óptica y
los ordenadores terminales de cada empleado.
Nuevas reglas de juego para la domótica y
la automatización de edificios

Los sistemas inteligentes para hogares y edificios no quedan
exentos de todo este movimiento. Un sistema de domótica ya
casi no se concibe si no tiene una conexión de Internet gracias
a la cual pueda ser manejado en remoto. Pero el reto no termina
ahí. El sistema debe ser capaz de integrarse con otras aplicaciones desde la nube. Eso convierte al sistema entero en un
elemento IoT.
En los últimos años han salido al mercado diferentes “gadgets”
de muchos fabricantes, algunos de ellos muy conocidos, que a
menudo realizan funciones de control de iluminación, persianas o climatización, todo ello controlable en local o en remoto
desde un dispositivo móvil. ¿Significa eso una amenaza o una
oportunidad para la domótica tal y como la hemos concebido
hasta ahora? Yo me decanto claramente por la segunda opción.
Si hacemos correctamente los deberes y nos integramos bien
dentro de ese entorno IoT, estamos ante un salto evolutivo en el
concepto de domótica y por tanto ante la gran oportunidad que
llevamos años esperando gracias a la cual nuestras soluciones
puedan extenderse en poco tiempo a la mayor parte de las instalaciones eléctricas.
No veo por tanto que esos “gadgets” sean una amenaza para
sistemas robustos y consolidados como el KNX, que es el estándar mundial para control en viviendas y edificios. Más bien
son elementos que permiten a mucha gente entrar en el mundo
de la domótica de manera sencilla, y que de otra forma no lo
harían. Y eso es objetivamente bueno para todo el sector.
Así pues, hagamos que la domótica y el IoT sean dos conceptos
complementarios y necesarios el uno respecto del otro.
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La seguridad no queda al margen de todo esto. Recibir un mensaje “push” en el móvil en caso de detectarse una fuga de gas,
agua o una intrusión, o la posibilidad de activar y desactivar la
alarma en remoto son aspectos más que interesantes, que mejoran sensiblemente la calidad del servicio que obtenemos.
También podemos entrar en soluciones de reconocimiento de
voz. La práctica totalidad de los dispositivos móviles integran
ya algún sistema de este tipo que nos permite escribir mensajes sin teclear o buscar información por Internet con solamente
dar una orden hablada. Siri, Alexa o Google Home son palabras
que estamos incorporando a nuestro lenguaje cotidiano.
Soluciones IoT en la automatización de
viviendas y edificios

Vamos a partir de la base de un sistema estandarizado, descentralizado y reconocido a nivel mundial: El KNX. Se trata de
un bus de campo al cual se conectan todos los elementos sensores (pulsadores, detectores, termostatos...) y actuadores del
sistema (ON/OFF, regulación, control de clima, etc.). El sistema
puede, y debe, funcionar en local y de forma autónoma. Eso le
confiere rapidez, simplicidad, fiabilidad e independencia de la
red informática para cuestiones esenciales.
A partir de ahí existen numerosas soluciones en el mercado capaces de conectar este sistema a Internet y desde esa plataforma añadirle todos los servicios que la tecnología de comunicaciones ofrece. Desde el control remoto mediante dispositivo
móvil hasta recepción de alarmas y control por voz a través de
las diferentes plataformas disponibles: Amazon Alexa, Apple
Home Kit o Google Home. Es decir, el sistema en su conjunto se
habrá convertido en un dispositivo IoT capaz de responder a todas las necesidades, tanto en local como en remoto, y comunicarse desde la nube con los más diversos sistemas.
Bajando al terreno de lo concreto, podemos materializar diferentes soluciones y aplicaciones posibles mediante un sistema
KNX conectado a Internet mediante una solución IoT.
Por ejemplo, pensemos en el control de iluminación de varios
pequeños edificios o locales que necesitemos controlar de forma remota desde un punto central.
Ese servidor, que puede estar instalado en uno de esos edificios
o bien en cualquier otro, nos permitirá controlar a distancia el
encendido del alumbrado, e incluso establecer programaciones
48
horarias. De este modo optimizamos el consumo y automatizamos el uso que se hace de la iluminación, sin necesidad de
contar con labores de mantenimiento local en cada instalación.
Otro punto importante es la calefacción y el aire acondicionado
por lo que conllevan en cuanto a confort y ahorro energético.
Una vez más podemos tener un control externo y centralizado
de consignas de temperatura, monitorización de errores de funcionamiento y consumos eléctricos o de gas. Mejoramos por
tanto la gestión de las instalaciones.
48
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Pues bien, esas mismas aplicaciones IoT pueden encontrarse
con un servidor IoT de KNX a través de la nube para poder emplear el control de voz en el manejo de iluminación, persianas o
climatización sin necesidad de pulsar botones. El futuro indica
esa dirección.
La seguridad, factor esencial

Evidentemente, todo este entorno se debe desarrollar de forma
segura y a prueba de piratas informáticos. Debemos contar con
una infraestructura informática y de comunicaciones adecuadas a los nuevos tiempos y con un sistema de domótica que
ofrezca las garantías necesarias, incluso con la encriptación de
telegramas que se intercambian entre aparatos.
Estamos poniendo nuestra instalación en Internet, con el riesgo
que eso implica a la hora de la seguridad informática. Se trata de
evaluar riesgos y necesidades y actuar también en cada caso,
siempre contando con un sistema de domótica que permita
operar de forma segura.
En resumen, el concepto IoT con todas sus aplicaciones en una
buena oportunidad para desarrollar el mercado de la domótica
y hacer que nuestras tecnologías sean aplicables en todo tipo
de viviendas y edificios, por ser la solución que da respuesta a
las nuevas necesidades tecnológicas y de costumbres que van
surgiendo. Una sociedad más educada tecnológicamente es
potencialmente más proclive a entender y admitir la domótica
como una parte necesaria de su entorno. •
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Gran éxito de público y organización de la
Escoferia de Zaragoza’19
El pasado 7 de noviembre tuvo lugar la EscoFeria 2019 en Zaragoza en el
Palacio de Congresos de la capital aragonesa, situado en el antiguo recinto de la Expo

Como ya es conocido, este formato de feria itinerante por distintas capitales españolas, se ha convertido en una de las señas de
identidad de Salvador Escoda S.A. y en una referencia del sector
de la instalación de nuestro país, ya que es el punto de encuentro
de instaladores, prescriptores, estudiantes, fabricantes, distribuidores y entidades sectoriales en el que compartir experiencias y
recabar información para aprovechar las oportunidades de un mercado en continuo cambio.
El evento cumplió las expectativas más optimistas, con la asistencia
de más de 1.500 personas y un perfecto desarrollo del programa
con demostraciones prácticas, donde se pudieron ver y manipular
Equipos Idrogas, Escosol, SEI, Escofred, Mundoclima y Mundofan, y
donde los responsables del servicio postventa de Salvador Escoda
dieron respuesta a las preguntas técnicas de los interesados.
El espacio expositivo conto con la presencia de más de 40 empresas
con sus respectivos stands, donde atendían e informaban a los visitantes que se interesaban por sus equipos o productos expuestos.
Dentro del evento, también son parte importante las Conferen-

cias que se imparten a lo largo de la jornada, en esta ocasión los
visitantes tuvieron la oportunidad de asistir a 5 ponencias de gran
interés para todos ellos, con temas tan de actualidad como el Autoconsumo en Energía Solar Fotovoltaica como gran oportunidad de
negocio, el tema de Gases Refrigerantes, como afecta la nueva normativa y otros como Normativa en Filtración de Aire, Normativa y
Regulación en Gas Natural y las Innovaciones en Mundoclima, que
fueron impartidas por los responsables técnicos de las diferentes
áreas de Salvador Escoda, S.A.
Además los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en el
Photocall habitual en estos eventos, y poder disfrutar de la tradicional paella gigante. Todo ello en una jornada profesional y lúdica que sería imposible sin el esfuerzo, ilusión y compromiso de
asistentes, expositores, colaboradores y personal de la empresa
Salvador Escoda.
A todos ellos queremos agradecer su complicidad en este Proyecto.
¡Nos vemos en la próxima edición! •

50
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La 2ª edición de EFINTEC tendrá lugar
el 21 y 22 de octubre en Barcelona
La segunda edición de EFINTEC tendrá lugar en
Feria de Barcelona-Recinto Montjuïc los próximos 21 y 22 de octubre de 2020, ocupando el
pabellón 8 con más de 19.000 m2 de superficie, lo que reafirma la apuesta de FEGiCAT y del
sector para este evento
La organización estima aumentar los visitantes, recibiendo más
de 8.000, y también el número de expositores, llegando a las 180
entre marcas y empresas de referencia del sector.
La Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (FEGiCAT)
organizó hace dos años en la Feria de Barcelona-Recinto Montjuïc
la primera edición de EFINTEC (Exposición y Foro de las Empresas
Instaladoras y Nuevas Tecnologías), con el objetivo de establecerse como una plataforma para la interrelación, profesionalización y la innovación dentro del sector, en donde todo el canal
profesional esté representado.
La gran acogida, la proyección del evento y la apuesta por los distribuidores profesionales y fabricantes de referencia, ha reafirmado la voluntad de los organizadores de consolidar y potenciar la
iniciativa para convertir EFINTEC en un evento clave. Con esta
vocación, FEGICAT, con la colaboración de la agencia de eventos
Eventalista, organizó dos encuentros pioneros con algunas de las
empresas distribuidoras profesionales más importantes a nivel
nacional y con fabricantes de referencia para abordar conjuntamente los retos de futuro del sector y establecer las bases para la
próxima edición de EFINTEC.
ENCUENTROS CON EL SECTOR
En la primera reunión organizada por FEGiCAT asistieron un total
de 16 fabricantes líderes en sus categorías: ABB, Legrand, Circutor, Testo, Schneider Electric, Simon, Daikin, Mitsubishi Electric, Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval, Baxi, Roca , Midea y
Genebre. Se valoró muy positivamente la oportunidad que EFINTEC
les aporta para obtener un feedback directo de los profesionales
y presentar desde un punto de vista técnico sus productos y propuestas de innovación.
Durante la segunda sesión, las empresas distribuidoras representadas por compañías como Magserveis, Comercial Fontgas,
Comercial Eléctrica del Llobregat, Suministradora del Vallés, Soler
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Teselen, Conmasa Grup, Valle Industrial, Grupo Noria, Sencor, Supplaid, Guerin o Grupo Electrostocks, vieron una gran oportunidad de
incrementar la visibilidad para dar a conocer ante un público potencial sus servicios de valor añadido, aspecto diferenciador de otros
canales existentes.
Las dos encuentros supusieron una oportunidad para todo el sector
para reivindicar su papel decisivo en la construcción de valor y profesionalización del canal profesional y de la empresa instaladora y
para contribuir conjuntamente con FEGICAT a establecer las bases
de una feria de referencia, que nació con el objetivo de convertirse
en una plataforma pionera para esta actividad a nivel nacional. •
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Organizó con pleno éxito el 1er Congreso de Ingeniería
de Instalaciones en Barcelona
ACI, l´Associació de Consultors d´Instal.
lacions”, celebró el pasado 5 de noviembre su primer Congreso de Ingeniería de
Instalaciones en Barcelona, reuniendo a lo
largo de la jornada ingenierías y empresas
instaladoras así como a los fabricantes del
sector
El evento tuvo lugar en el World Trade Center de Barcelona,
situado en el puerto de la Ciudad Condal.
El objetivo de los organizadores era generar un nuevo espacio
de intercambio de conocimiento y experiencia, referente para
los consultores de instalaciones y otros agentes relacionados con el mundo de la edificación.
El éxito del mismo fue refrendado con la asistencia de más de
400 profesionales que acudieron a lo largo del día a las más
de 30 ponencias y mesas redondas realizadas durante una
intensa jornada que tuvieron como escenario las tres salas
habilitadas al efecto y que en la mayoría de las ponencias se
llenaron casi al completo de público interesado en seguir los
tres temas centrales que se expusieron o debatieron en las
respectivas salas de forma simultánea.
Los tres espacios se denominaron “Innovamos” ,“Mejoramos” y “Avanzamos”.
En el primero se trató de Soluciones Tecnológicas Innovadoras, en el que se habló de Smart Building, revolución tecnológica en temas de climatización e industria 4.0 y los nuevos
reglamentos en el que hubo 10 ponencias y dos mesas redondas, una sobre Certificación Ambiental y la otra sobre la
Implementación BIM en ingeniería de instalaciones.
En la segunda sala se trató de Gestión empresarial y equipos
en la que se habló de disciplinas y estrategias para la mejora
y la eficacia: gestión de las empresas, dirección, empresarial
y52
gestión de equipos de personas. Se dieron 8 ponencias y
se celebraron 4 mesas redondas -Servicios de los Colegios
profesionales a los consultores. – Formación especializada
en instalaciones. – Ingenierías catalanas en el ámbito internacional. – ¿Cómo ha de ser el líder del futuro? –
En el tercer espacio se centró en el Analisis de tendencias y
evolución, en la que se dieron también diez ponencias y tres
mesas redondas – Refrigerantes – Soluciones de futuro –
Tendencias en iluminación y control.
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En el conjunto de las ponencias participaron representantes
de las empresas colaboradoras y de las ingenierías. Es de
agradecer a la organización el timing de cada intervención
que se limitó a 30 minutos.
En el acto inaugural, intervinieron Sr. Eloi Badia, Regidor de
Emergencia climática y Transición ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, el Sr. Ferrán Falcó, Secretario General de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, y el Sr.
Xavier Martínez, Presidente de ACI, quien agradeció el apoyo
recibido por las instituciones y animó a los asistentes a disfrutar del Congreso.
También hubo una sala de exposición, con 17 expositores y un
área de networking, en el que las personas acreditadas disfrutaron de un catering a lo largo de la jornada, mientras visitaban los stands, entre los que se encontraba PROInstalaciones.
El acto de clausura, en el que intervino el Sr. Jordi Sanuy, Director de Calidad de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y
el Sr. David Ferrer, Secretario General de Polítiques Digitals de
la Generalitat de Catalunya, culminó con el agradecimiento a
todos los que habían hecho posible el Congreso por parte del
Sr. Xavier Martínez, dando paso a continuación al tradicional
brindis final con cava. •
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Elegante por fuera
Inteligente por dentro

Daikin Stylish

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

Stylish

Más información: www.daikin.es
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Hace una propuesta al nuevo Gobierno de España para la
mejora del sector de las instalaciones
La Confederación Nacional de Instaladores y Fluidos ha publicado un documento
que recoge las 10 medidas “básicas” para
mejorar la competitividad de las empresas
instaladoras

y Lucha contra la morosidad. Establecimiento de un régimen
sancionador que garantice el cumplimiento del plazo de pago,
en línea con las demandas de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). CONAIF considera que es fundamental para la supervivencia de su colectivo de 19.000 pymes instaladoras y autónomos instaladores la adopción de medidas
que garanticen el cobro dentro de los plazos legales actuales.

CONAIF las ha trasladado al nuevo Gobierno formado en España con el objetivo de que las atienda y tenga en cuenta
una vez que asigne las competencias ministeriales. Las
empresas instaladoras y autónomos instaladores que forman parte de las 64 asociaciones, gremios y federaciones
de CONAIF mueven, según esta organización empresarial,
alrededor de 10.000 millones de euros al año y emplean a
más de 100.000 trabajadores.

y Adopción de medidas contra el intrusismo profesional.
CONAIF reclama al nuevo Gobierno de España medidas que
sirvan para evitar las prácticas intrusivas, bastante comunes dentro de la actividad instaladora, que perjudican al colectivo, dañan la imagen de los profesionales y suponen un
peligro para la seguridad de usuarios e instalaciones.

DECÁLOGO DE PROPUESTAS:
y Regulación de la fontanería a nivel. La desregulación actual
de la actividad ha incrementado el intrusismo profesional y la
economía sumergida, generando inseguridad a los usuarios y
favorecido la merma en la calidad en las instalaciones.
y Liberalización real y efectiva de las inspecciones de gas. El
procedimiento establecido para estas operaciones en el Real
Decreto 984/2015 es, según CONAIF, injusto e impide a las
empresas instaladoras competir en igualdad de condiciones
con las distribuidoras de gas en este mercado. Como prueba, el siguiente dato de inspecciones de gas realizadas en
España: en 2018 sólo un 6% fueron realizadas por empresas
instaladoras frente a casi el 94% que realizaron las empresas
distribuidoras de gas (según la CNMC en su Informe de Supervisión del Mercado de Gas Natural en España, año 2018).

CONAIF pide al nuevo Gobierno transformar en legislación
cualquiera de las dos Proposiciones No de Ley (PNL) presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en
el Congreso de los Diputados y que fueron aprobadas de forma unánime por todos los grupos parlamentarios, en las que
se reclama igualdad de condiciones entre distribuidoras de
gas y empresas instaladoras para que estas últimas puedan
competir en el mercado con las citadas en primer lugar.
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Propone en este punto que la Administración central ejerza
una función de supervisión eficaz para que los usuarios cumplan con sus obligaciones en lo que al mantenimiento de sus
instalaciones respecta.
Al mismo tiempo, CONAIF insta al Gobierno a promover e impulsar la educación ciudadana en materia de seguridad industrial y reclama su apoyo en cuantas iniciativas ponga en
marcha esta confederación nacional de empresas instaladoras, encaminadas hacia ese mismo propósito.
y Impulso de la FP y la FP Dual. Las empresas instaladoras
demandan personal cualificado que el mercado laboral no
satisface en la actualidad. Para CONAIF es necesario que el
Gobierno de la Nación invierta recursos y esfuerzos en dar
impulso a la Formación Profesional, FP Dual y los certificados
de profesionalidad de las familias de instalaciones, así como
en la promoción de estos estudios entre los más jóvenes.

CONAIF también insta al Gobierno a desarrollar una formación
enfocada hacia las nuevas tecnologías y a que se incentive
la contratación de jóvenes mediante ayudas y bonificaciones
fiscales para las empresas instaladoras.
y Ampliación de las vías de acceso a la profesión. CONAIF
solicita al nuevo Ejecutivo que, en concreto el reglamento de
Baja Tensión reconozca y establezca para los profesionales
las mismas vías de acceso a la habilitación que el resto de los
reglamentos de seguridad industrial.
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La certificación de personas es una herramienta establecida a nivel internacional que permite a los profesionales
demostrar que cuentan con los conocimientos, habilidades profesionales y aptitudes establecidas en su perfil
profesional y que éstos han sido evaluados por una entidad independiente con competencia técnica, bajo la Norma UNE EN-ISO 17024.

y Estabilidad reglamentaria, simplificación normativa desde el punto de vista cuantitativo, así como un marco normativo sencillo que sea fácil de cumplir por parte de las
empresas instaladoras.

y Unificación reglamentaria a nivel nacional. La disparidad de criterios entre autonomías en la aplicación de determinados preceptos reglamentarios ocasiona muchos
inconvenientes a la hora de trabajar en diferentes comunidades autónomas y resta competitividad a las empresas instaladoras. CONAIF pide un criterio común para toda
España que proporcione homogeneidad normativa y también que se eliminen las trabas burocráticas y administrativas a las que las empresas instaladoras se enfrentan
para poder trabajar en un mercado único.

y Establecimiento de una política energética clara y estable a nivel nacional de fomento de las energías renovables,
la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. Y
que facilite una transición de modelo energético para la reconversión del sector. CONAIF también propone el fomento
del consumo mediante la aplicación de medidas a nivel nacional que favorezcan la eficiencia energética. •
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y Rebajas de tipos impositivos, tanto en Impuesto de Sociedades como IRPF, que favorezca la creación de empleo
e incentive el crecimiento de las empresas instaladoras.
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w Noticia
EUROFRED
Reduce un 20% sus emisiones de CO2,
obteniendo así la estrella Lean&Green
de la AECOC
Eurofred ha obtenido la primera estrella
Lean&Green tras superar con éxito el proceso
de auditoría que certifica que la compañía ha
cumplido con el objetivo de reducción del 20%
de las emisiones de GEI (Gas de Efecto Invernedero) de sus procesos logísticos tras un
periodo de 3 años (2016-2018).
Para conseguir este objetivo, la compañía ha
implementado diferentes acciones para optimizar sus procesos logísticos con el objetivo
de hacerlos más eficientes.
La Asociación de Fabricantes y Consumidores
(AECOC) acredita que Eurofred,
ha obtenido la estrella tras superar con éxito
el proceso de auditoría llevado a cabo por E&Y.
Para conseguirlo, ha apostado por optimizar
la eficiencia de los procesos logísticos de entradas de mercancías, reducir las rutas y los
kilómetros por expediciones e incrementar
la eficiencia energética de sus almacenes.
Además, la compañía ha participado en un
proyecto colaborativo de reutilización de contenedores. u www.eurofred.es
w Noticia
SAUNIER DUVAL
Recibe el premio “European Technology
Award” en la categoría de “Compromiso
Medioambiental”
Ya Estos premios reunieron a destacados
profesionales, empresas e instituciones de
56 áreas del ámbito tecnológico en Eudistintas
ropa y comienzan con el propósito de impulsar la excelencia, el conocimiento, la investigación y la creación de redes proactivas, en
un sector de evolución permanente.
La entrega tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en el Hotel Ritz de Paris y Saunier Duval,
marca líder en climatización, ha sido reconocida por su compromiso por el medio ambiente. Compromiso que le ha llevado, a lo
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largo de sus más de 100 años de historia, a
investigar y desarrollar soluciones eficientes
y sostenibles, como la tecnología de condensación en calderas o las primeras bombas de
calor basadas en aerotermia, una tecnología
reconocida a nivel mundial como el futuro
en climatización. Además, reforzando esta
tendencia, suma a sus servicios la plataforma digital “Re_Magazine”, dirigida al usuario
final, que promueve un modelo energético
más ecológico, innovador y eficiente.
Pierre Henri Audidier, Director de Saunier Duval
en Francia, fue el encargado de recoger el galardón de manos de Pilar Rodríguez, coordinadora de los premios. u www.saunierduval.es
w Novedad
ACV
Caldera mural mixta Kompakt HR eco de
ACV, más compacta y eficiente
ACV propone Kompakt HR, su caldera mural mixta instantánea de doble condensación de pequeñas dimensiones que
dispone de grandes prestaciones tanto
para ACS como para calefacción y que,
además, asegura un muy bajo consumo
energético.Ddispone de un cuerpo de intercambio fabricado en aluminio-silicio y
que contiene dos circuitos independientes de cobre, integrados en el cuerpo de
combustión, tanto para ACS como para
calefacción, ambos preparados para trabajar con total independencia. Asimismo,
la caldera incluye quemador de gas modulante y de pre-mezcla de bajo NOx (Clase 5) y está equipada con una regulación modulante progresiva que adapta la
potencia a las necesidades de consumo
de cada instalación, consumiendo sólo
la energía necesaria en cada momento.
Gracias a ello, Kompakt HR de ACV permite obtener la clase energética A para los
servicios de ACS como de calefacción.
Gracias a su reducido tamaño se puede
instalar fácilmente en cualquier espacio,
ya sea un garaje, una cocina o bien entre

armarios, integrándose perfectamente en
cualquier estancia de la vivienda. Además,
dispone de una plantilla de conexiones
hidráulicas con válvula de seguridad de
calefacción para facilitar su conexionado.
Dispone de una centralita electrónica de
control y regulación que combinada con
un termostato ambiente y una sonda exterior que compensa la temperatura de
impulsión, se consigue un óptimo funcionamiento de la instalación obteniendo así
el máximo ahorro energético y económico.
Gracias a su aplicación Confort se activa
o desactiva la función de mantenimiento de ACS a temperatura de servicio para
disponer de agua caliente rápidamente.
Asimismo, su función ECO memoriza automáticamente los periodos en los que
se utiliza más la calefacción de forma que
enciende el equipo únicamente antes de
los consumos habituales, ahorrando así
una cantidad considerable de energía.
u www.acv.com/es
w Novedad
RAMON SOLER®
Nuevo grifo de cocina extraíble con sistema de imanes de Ramon Soler®
Un grifo de cocina de estética industrial y vanguardista, con caño alto giratorio 360º y extraíble con el sistema de imanes más innovador.
El nuevo grifo de cocina es de una estética
exquisita semi-profesional y de carácter totalmente ergonómico y funcional. El innovador sistema de imanes, permite volver a su
posición inicial el caño, con facilidad cuando
su uso finaliza, gracias a la acción de un eficaz imán. La firma, presenta un grifo de diseño con una clara estética industrial que completa la cocina para hacer de la rutina diaria
una experiencia confortable. Para completar y
potenciar la ergonomía y facilidad de uso del
grifo, le incluye un caño alto giratorio 360º recubierto con silicona negra, con una duchita
extraíble idónea para un uso cómodo tanto
para lavar grandes utensilios de cocina como
alimentos. u www.ramonsoler.net/
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w Novedad
LEGRAND
Amplía su catálogo de productos conectados y presenta la nueva salida de cables conectada with Netatmo
Legrand, especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales, presenta la salida de
cables conectada with Netatmo, una nueva solución para el hogar conectado.
Mediante comandos de iluminación inalámbricos, la salida de cables conectada with Netatmo, permite gestionar dispositivos de calefacción eléctrica como radiadores o toalleros, así
como aparatos eléctricos y de iluminación.
Programar no solo su encendido y apagado a
una hora concreta e integrarlo en escenarios,
sino también medir su consumo instantáneo y
acumulado, es posible también con un smartphone o tablet a través de la App gratuita Home+Control Legrand y por voz a través de un
asistente vocal.
De hecho, esta nueva solución es perfecta para
radiadores eléctricos de pared que dispongan
de “hilo piloto”, ya que desde la App Home +
Control Legrand, es posible configurar la temperatura y gestionar todas sus modalidades de
una forma ágil y sencilla.
Además, como todas las soluciones para el hogar conectado de Legrand, este nuevo producto promueve la máxima eficiencia, optimizando
el consumo eléctrico y, por tanto, fomentando
el ahorro.
Su elegante y discreto diseño, se adapta a cualquier hogar y está disponible en 3 acabados.
Cómoda y sencilla instalación
La salida de cables conectada, se puede instalar
para sustituir una salida de cable convencional
y controlar así diversos aparatos eléctricos mediante comandos de iluminación inalámbricos.
Rápido, sencillo y sin obras adicionales. Para su
funcionamiento requiere de la instalación previa del Starter Pack Valena™ Next with Netatmo.
Es posible controlar su encendido/apagado
manualmente, sincronizando a la salida de cables un comando inalámbrico de iluminación.
Para ello, con la instalación en modo configura-
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ción, mantener presionado el comando inalámbrico que se desea sincronizar y golpear 3 veces contra la nueva salida de cables conectada.
En segundos estará listo para funcionar.
La salida de cables conectada with Netatmo
está equipada con un indicador LED útil para
su configuración, y posee un botón oculto de
RESET en su interior para volver a su estado de
fábrica.
Asistencia 24/7
Por otro lado, para facilitar el montaje de este
dispositivo, Legrand ofrece una guía técnica y
un centro de ayuda online 24/7 para disfrutar
de un hogar conectado mediante Valena™ NEXT
with Netatmo y sus nuevos complementos.
La salida de cables conectada se añade a la
amplia gama de soluciones inteligentes que
está presentando el Grupo Legrand este 2020,
que destacan por su interoperabilidad, eficiencia, seguridad, personalización y confort.
u www.legrand.es/
w Noticia
JUNKERS
Premia la instalación de sus calderas
murales de condensación
Llega la campaña “Instala calor, instala confort, instala Junkers”. Una promoción de
Junkers, dirigida a todos los instaladores que
estén inscritos en su Club Junkers plus con
el fin de premiar su fidelidad. De esta forma,
por cada caldera mural de condensación de la
gama Cerapur que instalen del 15 de enero al
15 de marzo, y su correspondiente puesta en
marcha con el Servicio Técnico Oficial Junkers,
estos profesionales recibirán una compensación económica en su tarjeta de socio del Club
Junkers plus, pudiendo llegar a conseguir hasta 180 euros. Asimismo, tendrán hasta el 22
de marzo para enviar los requisitos y justificar
sus instalaciones.
La campaña es válida para los tres modelos de
la gama de calderas murales de condensación:
Cerapur, Cerapur Comfort y Cerapur Excellence
Compact. Para participar en la promoción, el
profesional deberá seguir los siguientes pasos:
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1. Ser socio del Club Junkers plus y tener activada su tarjeta.
2. Verificar la instalación de las calderas presentes en la promoción a través de la APP Junkers
Plus con el código QR o en la web www.junkersplus.es introduciendo todos los datos del usuario, y solicitar la puesta en marcha al Servicio
Técnico Oficial. Además, será indispensable que
el formulario esté totalmente cumplimentado y
firmado por el usuario final.
Una vez realizado el procedimiento, los instaladores profesionales recibirán en su tarjeta
Junkers plus el valor de Europlus correspondiente por la instalación de los equipos. Éste
podrá canjearse por dinero para utilizar en cualquier establecimiento que acepte tarjetas VISA.
u www.junkers.es
VAILLANT

w Novedad

Publica la tarifa de precios Febrero 2020
Ya se puede consultar la nueva tarifa de precios de Vaillant, edición Febrero 2020. Esta
nueva edición mantiene la estructura de pasadas ediciones así como las guías rápidas
de precios al comienzo de cada capítulo.
Entre las novedades que incluye, destacan:
BOMBAS DE CALOR
• Se amplía la gama de bombas de calor para
la producción e ACS, aroSTOR, con nuevos
modelos de 200 y 270 litros con serpentín
de apoyo integrado.
• Nueva generación de bombas de calor aerotérmicas, aroTHERM Split.
FANCOILS
• Se amplía la gama con nuevos modelos de
consolas, que incluyen un diseño más atractivo y sus correspondientes accesorios.
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
• Se incorporan nuevos accesorios de instalación reforzados.
CALDERAS DE GAS
• El capítulo de calderas de alta potencia se
ha completado con información sobre rooftop con calderas ecoTEC plus.
u www.vaillant.es
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w Novedad
ROCA
Lanza su nueva WEB roca.es multidispositivo, con un diseño más intuitivo y con
contenido específico para cada uno de
sus públicos
Roca ha renovado completamente su WEB
roca.es para ofrecer un portal con un diseño más intuitivo y mucho más funcional.
El objetivo ha sido mejorar la navegación
y la búsqueda de productos, y hacer una
WEB más accesible a sus distintos públicos para ofrecer contenido personalizado,
ayudando en el día a día.
DISEÑO OPTIMIZADO MULTIDISPOSITIVO
La nueva web de Roca asegura una perfecta navegabilidad en ordenadores, “smartphones” y “tablets” gracias a su diseño
“responsive”, completamente adaptable.
De carga excepcionalmente rápida, sus
contenidos están organizados para mostrarse de la manera más sencilla según
el dispositivo desde donde se conecta el
usuario, adaptando la estructura de los
menús y el orden de los contenidos para
hacerlos más accesibles a la navegación
multidispositivo.
FÁCIL NAVEGACIÓN
Con un diseño WEB de última generación,
los productos adquieren mayor importancia y, por tanto, también a un mejor acceso a los mismos. Un algoritmo optimizado
mejora la búsqueda directa de palabras a
través de un explorador inteligente, mientras que el sistema de filtros y la mejora de
las
taxonomías hacen más fácil acceder a
58
las distintas opciones de categoría de producto y sus opciones.
CONTENIDO PERSONALIZADO
Con el objetivo de prestar el mejor servicio
y responder con mayor precisión a cada
necesidad, la nueva WEB de Roca organiza
el contenido de manera diferenciada para
los distintos públicos de la marca: usuario
final o profesional.
u www.roca.es
58
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w Novedad
GENEBRE
Presenta su nueva línea de climatización
GE-SMART
GE-SMART, termostatos y cabezales termostáticos con conectividad wifi.
Kit Termostato Touch + Receptor Wifi
“GE-SMART”
Referencia: 3930K
Termostato de calefacción. Corriente de
carga: 250 VAC (0,25A). Intervalo de puntos de ajuste: 5°C - 35°C. Ambiente: 0°C 50°C (incremento 0,5°C). Humedad relativa: 85%. Luz de fondo: Blanca. Se alimenta
con 2 baterías AA o con cable micro USB 5V
(1A). Programable para 7 días. Montaje en
superficie. Homologación CE, ROHS y RED.
Comunicación RF con Receptor: 868Mhz.
Dimensiones: 125 x 98 x 23,5 mm
Receptor Wifi “GE_SMART”: Tensión de funcionamiento: 5V. Corriente de funcionamiento: 1A. Conector operativo: Micro USB.
Frecuencia: 868Mhz. Temperatura ambiente: 5°C ~ 50°C. Dimensiones: Montaje
en superficie, 78 mm x 98 mm x 28 mm.
Color: Blanco. Grado de protección IP: 30.
Cabezal Termostático + Receptor Wifi “GE�
SMART”
Referencia: 3931K
Cabezal Termostático: Conexión de cabezal a cuerpo tipo universal M30 x 1,5.
Pantalla LCD retroiluminada para una fácil
lectura. Fácil de instalar.
Uso sencillo con tan solo cinco botones.
Programación de 24 horas para 7 días.
La pantalla muestra temperatura actual o
establecida y la hora fijada. Indicación de
temperatura en grados Celsius.
Receptor Wifi “GE�SMART”: Tensión de funcionamiento: 5V. Corriente de funcionamiento: 1A. Conector operativo: Micro USB.
Frecuencia: 868Mhz. Temperatura ambiente: 5°C ~ 50°C. Dimensiones: Montaje
en superficie, 78 mm x 98 mm x 28 mm.
Color: Blanco. Grado de protección IP: 30.
u www.genebre.es

w Novedad
TESY
Nuevos termos eléctricos BelliSlimo Dry
La nueva serie BelliSlimo Dry está formada
por termos con doble tanque desde 50 hasta
100 litros de capacidad, con resistencias eléctricas independientes en seco, y una silueta
extraplana que permite instalar el termo en
espacios compactos. Esta serie incorpora además modelos con control a través de internet,
específicamente BelliSlimo Dry Cloud 50 y BelliSlimo Dry Cloud 80.
Estos termos se caracterizan por incorporar
dos resistencias dobles en seco o envainadas, instaladas de forma independiente en
cada uno de los dos tanques, ideal para trabajar en aéreas con aguas duras o altamente
mineralizada, limitando la acumulación de cal
en el termo.
Cuentan con modo de funcionamiento inteligente ECO Smart, que aprende los hábitos de
los usuarios y se auto regula para ofrecer la
cantidad de agua caliente necesaria en el momento preciso.
Además ofrece la función “Primera ducha rápida”, en menos de 40 minutos el termo es
capaz de suministrar agua suficiente para una
ducha.
Esto supone una revolución en cuanto a los
tiempos de calentamiento, siempre más amplios en termos con un solo calderín. Otra de
las prestaciones es el funcionamiento “Bajo
demanda” al solo requerir que el usuario especifique a qué hora va a necesitar agua caliente.
Los termos eléctricos BelliSlimo incorporan todas las innovaciones tecnológicas exclusivas
de TESY. Desde el Efecto PISTÓN, que garantiza
hasta un 15% más de agua caliente, el aislamiento de alta eficiencia INSUTECH, que elimina el puente térmico con una reducción de
pérdidas energéticas superior al 16%, así como
la protección CrystalTech para una mayor durabilidad y resistencia del termo a la presión
del agua y 5 años de garantía sin condiciones.
u www.tesy.es
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w Novedad
SAUERMANN
Grupo Sauermann lanza su nuevo caudalímetro DBM 620
El Grupo Sauermann ha presentado la última generación de su gama de caudalímetros, el DBM 620, de diseño renovado,
refleja su compromiso por ofrecer soluciones dinámicas a los clientes preocupados
por la calidad del aire interior.
DBM 620, integra una función inédita y
económica que supone toda una revolución: por primera vez, un balómetro permite medir la tasa de renovación de aire
por hora (ACPH, Air Changes Per Hour).
Además combina una gama de nuevas características que mejoran a la vez la precisión del dispositivo y su utilización general, en condiciones normales o de riesgo.
El trípode extensible permite realizar mediciones a nivel de las salidas de ventilación situadas en el techo. Su gran ligereza
y su compacidad, ofrece a los profesionales de campo una polivalencia sin igual
ya que les permite alternar entre cinco
opciones de campana distintas, para una
perfecta adaptación a las diversas condiciones de obtención de los datos. Asimismo, mediante un tubo de Pitot, el caudalímetro DBM 620 puede utilizarse como un
micro-manómetro autónomo.
El DBM 620 es capaz de indicar los datos
de forma remota (a través del smartphone
del usuario y la función Bluetooth® integrada), permite obtener mediciones en el
terreno de forma fácil y simple. Gracias a la
aplicación SmartKap, es posible transmitir
los resultados de los tests por e-mail.
u www.sauermann.es/es
CONVES TERMIC - JAGA w Novedad
El nuevo radiador que también enfría
Strada Hybrid el radiador innovador de Jaga,
con la ya conocida tecnología LOW-H2O para
una calefacción energéticamente eficiente,
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ahora incorpora la capacidad de enfriar la estancia de forma extremadamente rápida. Esto
se debe, con diferencia, al sistema de reacción
más rápida del mercado. El equipo representa
una gran innovación respecto a la tecnología
DBE, y esto le permite ofrecer un rendimiento
excepcionalmente bueno tanto para calentar a
baja temperatura, como para refrescar la estancia. Es perfecto para funcionar con la temperatura de agua muy baja de una aerotermia.
El nuevo sistema DBH hace posible que los radiadores dimensionados para una calefacción
de alta temperatura tengan suficiente potencia para calentar o refrescar la estancia con
calefacción de muy baja temperatura. El sistema DBH potencia la emisión, de modo que la
estancia se calienta y refresca eficientemente.
DB significa Dynamic Boost, que aumenta
considerablemente la potencia del emisor.
La H significa Hybrid, es sinónimo del doble
efecto: porque Strada Hybrid tiene el mayor
rendimiento tanto en calefacción como en
enfriamiento sin condensación. Todo ello con
el nivel sonoro más bajo. Las emisiones han
sido probadas y medidas según la norma EN
16430.
Strada Hybrid también funcionan muy bien
con caldera de condensación que puede suministrar agua de calefacción a la temperatura más baja aumentando el rendimiento de la
caldera.
El Strada Hybrid puede convertirse fácilmente
en un equipo que además de enfriar y calentar, también puede ventilar. Jaga Oxygen se
puede instalar de forma invisible como unidad
de ventilación lista para su uso dentro del radiador. El Oxygen es un sistema de ventilación
descentralizado que funciona según demanda. Se controla de forma inteligente y ahorra
energía. La combinación de ambos crea un
equipo climático único e innovador que puede
enfriar, ventilar y calentar.
El Strada Hybrid cambia de forma totalmente
automática entre verano e invierno gracias
a sus precisos sensores de temperatura del
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agua y de la estancia. Para alcanzar la temperatura deseada puede ajustarse 3 velocidades
diferentes de los ventiladores, dependiendo
de la estancia en la que se encuentre el equipo y con un nivel sonoro, según la norma
ISO 3741:2010, adecuado a cada estancia :
modo Dormitorio (26 dB(A)), modo Confort
(30dB(A)) o modo Boost (42/46 dB (A)) para
calentar y enfriar rápidamente.
u www.jaga.info
w Noticia
ADISA HEATING
El Aeropuerto de Logroño cuenta con los
equipos de Adisa para dar más confort a
sus viajeros
El Aeropuerto Internacional de Logroño ha contado con los equipos de Adisa Heating Series
para dar servicio de calefacción a sus instalaciones y mejorar así el confort de sus viajeros.
Para este proyecto, se ha instalado un equipo autónomo de producción de calor Roof
Top equipado con dos calderas a gas ADI CD
250. Se trata de calderas de alta eficiencia,
en acero inoxidable, de condensación, modulantes, con potencias de 71 a 904 kW y con
un rendimiento estacional de hasta 108%,
cumpliendo con la directiva Ecodesign ErP
Ready en términos de eficiencia y combustión ecológica (NOx clase 6).
El Aeropuerto Internacional de Logroño-Agoncillo, situado al este de Logroño (La
Rioja), cuenta con una terminal de pasajeros de 4000 metros cuadrados equipada de
estructuras modernas para cubrir las necesidades de los viajeros. Para dar servicio de
calefacción a estas instalaciones, se han elegido los equipos Roof Top de Adisa Heating
por su estructura autoportante, compacta y
ligera, que permite una instalación en exteriores con el consiguiente ahorro de espacio
y fácil mantenimiento, además de contar con
calderas modulantes de alta eficiencia que
logran una adaptación precisa a las necesidades térmicas de este tipo de instalación.
u www.adisaheating.com
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w Novedad
JUNG
Atrae todas las miradas con su nueva serie de
mecanismos de superficie LS CUBE
Roca El líder europeo en automatización y
equipamiento eléctrico, Jung, presenta la
nueva serie LS CUBE de mecanismos de superficie como solución técnica cuando no
es posible empotrar, pero también como un
elemento decorativo perfecto para el estilo
industrial o urbano más actual.
Basada en el diseño plano con marco fino de
la gama LS 990, la nueva LS CUBE armoniza
a la perfección con espacios abiertos como
lofts, desvanes, galerías o edificios de estilo
industrial. De gran impacto visual, destaca estéticamente en paredes de hormigón, piedra
natural o ladrillo visto, e incluso en superficies de madera natural o rústica.
El lenguaje del estilo industrial, fruto de la
creatividad de jóvenes artistas neoyorquinos
de la década de los cincuenta, se caracteriza
por la desnudez en estructuras y materiales.
Las imperfecciones en las texturas, junto con
la presencia de hierros y arrabios, vigas y cañerías, remiten a una paleta de colores muy
específica: blanco alpino, blanco marfil, negro, aluminio y acero, tonos disponibles en el
abanico de acabados de la LS CUBE.
Interioristas de reconocido prestigio internacional utilizan ya los mecanismos LS CUBE
para subrayar el carácter vintage de sus diseños. Cuando se emplean sobre paramentos
verticales donde los colores predominantes
son los del ladrillo visto, en exteriores, o el
blanco
60 luminoso del interior de las estancias,
el resultado es un interesante contraste cromático, elegante y llamativo, que atrae todas
las miradas.
La nueva serie de mecanismos LS CUBE de
Jung redescubre la herencia Bauhaus del diseño práctico y elemental de la popular gama
LS 990.
Esta última, uno de los estándares más longevos de la industria con un historial de más
de 50 años de éxitos, proporciona también a
60
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la nueva serie más de 200 funcionalidades diferentes, desde enchufes a conexiones multimedia. Asimismo, la nueva LS CUBE ofrece
distintas opciones de montaje, con marcos de
uno, dos o tres elementos, que pueden instalarse horizontal o verticalmente, adaptándose
así a las necesidades estilísticas de cualquier
u www.jung.de/es
w Novedad
INST. TESTO
Instrumento multifunción testo 440
para la medición de la climatización en
oficinas, edificios habitables, laboratorios o salas de producción industriales
El testo 440 combina un compacto instrumento de medición portátil con menús de medición
sencillos y sondas inalámbricas para garantizar una medición versátil y cómoda de todos
los parámetros de climatización y ventilación.
Menús de medición intuitivos, testo 440 está
equipado con menús prememorizados que
cumplen los procesos y normas estandarizados: medición de caudal volumétrico en conductos y rejillas, factor K, grado de turbulencia
según EN ISO 7730/ASHREA 55, potencia frigorífica/calorífica, indicación de moho y medición
a largo plazo.
Gracias a la amplia gama de sondas disponibles, con un solo instrumento se puede medir
velocidad, caudal, temperatura, humedad, grado de turbulencia, CO2, CO e intensidad lumínica. Además, se puede elegir entre la gama de
sondas con cable o la gama de sondas inalámbrica, que conectan por Bluetooth® al instrumento, garantizan una mayor libertad de movimiento durante la medición y ahorran espacio
en la maleta de transporte.
Claro, fiable y seguro, es un instrumento muy
ergonómico; gracias a su pequeño tamaño, se
puede coger con una sola mano, dispone de
una pantalla de 3” LCD en la que se muestran
paralelamente hasta 3 valores medidos. Además, permite una configuración sencilla de
las mediciones, así como la visualización de
los resultados resumidos, tiene memoria para
7500 valores de medición, que pueden expor-

tarse al PC como archivo Excel mediante USB
o imprimirse en la impresora portátil Testo
por Bluetooth. El testo 440 está disponible en
dos versiones diferentes: estándar y dP. Esta
última dispone de un sensor de presión diferencial integrado para poder medir en filtros o
mediante tubo Pitot. Está disponible en sets
preconfigurados según la aplicación, con el
instrumento y las sondas adecuados para cada
tipo de medición.
u www.testo.com
w Novedad
WOLF
Plan renove wolf sala de calderas 2020
– profesionales
En los últimos años, WOLF, viene de forma progresiva, consolidándose como una referencia
para los profesionales que se dedican a la renovación de salas de calderas.
Estamos convencidos que esta situación se
debe a la calidad, fiabilidad, grado de rendimiento, facilidad de instalación/ mantenimiento y eficiencia energética de nuestros productos. De esta forma WOLF, este año, anticipa su
gran campaña, llamada PLAN RENOVE WOLF
SALA DE CALDERAS 2020, llena de atractivo y
apoyo comercial único para profesionales instaladores/mantenedores.
Descubre esta excepcional campaña de puntos
WOLF, diseñada para el profesional especializado, dedicado a la renovación y mantenimiento
de salas de calderas para el sector terciario y residencial. La campaña es una muestra más de la
apuesta de Wolf por le mejora de la eficiencia y la
calidad del aire en las instalaciones existentes.
No dejes pasar esta oportunidad y confía en los
valores del equipo WOLF!
Desde la planificación a la postventa, WOLF, te
acompañará y asesorará con un cualificado
equipo comercial y departamento técnico puestos a tu servicio.
¿Quieres saber todos detalles de esta campaña?
Consulta con tu delegado COMERCIAL WOLF, y
descubre todas las ventajas para profesionales.
u www.spain.wolf.eu/
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w Novedad
BJC
Presenta su nuevo doble cargador USB
El nuevo doble cargador USB, destinado a la
carga simultánea de dos dispositivos electrónicos (móviles, tabletas, cámaras...) mediante
conexión a USB 5V, eliminando de esta manera
la necesidad de un cargador externo.
Es ideal tanto para las estancias de las residencias particulares donde usualmente se cargan
los dispositivos, como para el sector hotelero y
terciario: oficinas, aeropuertos y hospitales.
Está concebido para instalación empotrada en
pared y la conexión a la red de alimentación
se realiza mediante embornamiento por tornillos. Las tomas USB tipo A, con una tensión de
5V DC, presentan una alta vida útil, superior a
4000 ciclos de carga. La corriente total máxima
proporcionada por el cargador es de 2.1 A, y se
distribuye en cada una de las tomas en función
de la demanda de los dispositivos conectados.
Dotado de un aislamiento entre el circuito de
alimentación de red, 230 V AC, y el circuito de
carga, 5V DC, con el fin de evitar cualquier riesgo de cortocircuito, y de un sistema de autoprotección frente a sobrecalentamientos que
desconecta el dispositivo de forma automática. Esta autoprotección se rearma automáticamente una vez que el sobrecalentamiento
desaparece.
Por otro lado, el consumo del cargador en stand
by es extremadamente bajo (<200mW) siendo
de hecho menor que el requerido por la normativa europea ErP. Por lo que respecta a la regulación vigente, cumple además con el marcado
CE y está fabricado de acuerdo a las normas EN
62368-1, ROHS-RECH y WEEE.
u www.bjc.es/es
w Novedad
CHAUVIN ARNOUX
Verifique la continuidad con el CA 6011
de Chauvin Arnoux: ergonómico, fácil de
usar y eficiente
El controlador de continuidad C.A 6011 ha
sido especialmente diseñado para los controles periódicos de los conductores de

@egibcn.net
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puesta a tierra de los equipos, materiales e
instalaciones eléctricas. Estos controles sistemáticos y repetitivos representan más del
80% de las operaciones de control. Por lo tanto, se debe prestar especial atención para
evitar que se conviertan en algo tedioso. El
controlador-enrollador C.A 6011, por su ergonomía y sus funcionalidades, satisface esta
necesidad ofreciendo facilidad de uso para el
usuario y excelentes resultados de medida.
Características técnicas: Hasta 30.000 medidas. - Gran pantalla con retroiluminación
(la más grande del mercado). - Medida conforme a la norma CEI61557-4. - Medida de
continuidad: 0,00 Ω a 20,00 Ω.- Inversión
automática de polaridad. - Corriente de medida: 200 mA. - Compensación de la resistencia de los cables de medida. - Medida de
resistencia: hasta 200,0 Ω . - Umbral de conformidad programa-ble <1 Ω o <2 Ω. - Enrollador con cable de 30 m. - Correa elástica
para llevar en la muñeca.
u www.chauvin-arnoux.es
w Novedad
FERROLI
Lanza su nuevo catálogo-tarifa de precios de climatización diciembre 2019
Ferroli sigue apostando fuertemente por su
más completa gama de aerotermia y por
ello, lanza su nueva gama de bombas de calor aire-agua para la producción de agua caliente EGEA disponible en 3 formatos: mural
LT, pie LT y pie HT. La gama mural en tamaños 90 y 120, y la gama pie en 200 y 260.
Las gamas LT están diseñadas para trabajar con aire exterior a -5ºC o -7ºC según
modelo, y la versión HT trabaja con aire con
temperaturas de 4ºC o superiores.
Diseño, eficiencia y ecología van de la
mano en este nuevo producto, con el uso
de un refrigerante de bajo impacto ambiental como es el R290 en su gama mural.
Las características más destacables son su
diseño mucho más elegante y moderno, así
como un nuevo control mucho más funcional e intuitivo para el usuario que incorpora
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nuevas prestaciones, como la posibilidad
de conexión WIFI del equipo y control de
este de forma remota a través de una APP.
Por supuesto, al igual que la gama Aqua 1
Plus, toda la gama EGEA también cuenta
con la posibilidad de conexión con una instalación solar fotovoltaica.
Además, se mejoran los rendimientos de la
gama LT mural y de pie en comparación con
sus equivalentes de la gama Aqua 1 Plus.
Ya está disponible con vigencia desde el 15
de diciembre de 2019
u www.ferroli.com
w Novedad
EUROFRED
Pedidos más rápidos a través del “Eurofred Business Portal”
El campeón de la medición de la tasa de renovación del aire en instalaciones HVACR 5 sencillos
pasos para realizar un pedido rápido a través
del Eurofred Business Portal. Acompañar a los
profesionales del sector siempre ha sido una de
las máximas de Eurofred, compañía que se ha
consolidado como un partner para todos los profesionales que requieren una solución integral
a sus necesidades de climatización, aire industrial, calidad ambiental interior, refrigeración y
equipamiento para el sector Horeca.
Por eso, la compañía ha lanzado el Eurofred Business Portal (EBP), su nuevo portal digital para
profesionales. Con sus innovadoras prestaciones, el EBP es una plataforma pionera en el sector, ofreciendo una solución 360º para que los
profesionales puedan preparar fácilmente sus
proyectos, con acceso a toda la información y
las herramientas necesarias para facilitarles su
trabajo día a día entorno a tres funcionalidades
principales: información de producto (catálogos,
manuales, etc.); información de gestión (pedidos, facturas, albaranes, etc.); y e-commerce.
En su última infografía Eurofred comparte 5
sencillos pasos para realizar un pedido rápido
a través del Eurofred Business Portal para los
profesionales del sector que quieran adquirir
productos de forma rápida y segura.
u www.eurofred.es
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SAMSUNG
Lanza oficialmente su nueva gama de
climatizadores Wind-Free™ con IA
La nueva gama 2020 se presenta en cinco
variantes diferentes, de las cuales tres incluyen la tecnología única de enfriamiento
Wind-Free™ de Samsung para una climatización sin corrientes de aire, complementada
con nuevas tecnologías inteligentes para un
mayor confort y una mayor eficiencia energética, con refrigerante R-32.
Los climatizadores con tecnología WindFree™ utilizan un sistema de enfriamiento
de tres pasos: 1) la temperatura disminuye
rápidamente en el modo enfriamiento rápido.
2) se emplea una función de deshumidificación para ajustar el nivel óptimo de humedad.
3) cuando se alcanza la temperatura deseada, se activa el modo de enfriamiento WindFree™ para mantener estos valores y asegurar un nivel ideal de confort, el aire fresco
se distribuye de manera suave y uniforme a
través de miles de microorificios, sin corrientes de aire.
Funcionamiento inteligente mediante la función AI Auto Comfort que analiza las condiciones ambientales, las temperaturas y modos
de enfriamiento preferidos por los usuarios
e incluso la meteorología exterior para aplicar automáticamente la configuración más
adecuada. Las unidades pueden controlarse
mediante la app Samsung SmartThings, además con el control de voz de Samsung Bixby,
el usuario puede decirle a la unidad lo que desea
directamente a través del smartphone.
62
Eficiencia energética mejorada gracias al
nuevo y eficiente compresor Digital Inverter
Boost, que permite mantener la temperatura
deseada reduciendo el consumo de energía.
Cuenta con un sensor integrado de detección
del movimiento que sigue los movimientos
de los usuarios para garantizar un enfriamiento eficiente, si no hay nadie en la habitación cambia automáticamente los ajustes
del climatizador para subir ligeramente la
62
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temperatura o activar el modo en reposo. Las
unidades superiores de la gama, Wind-Free™
Elite, cuentan con una etiqueta energética
de A+++ para SEER y SCOP, la máxima clasificación de energía que puede obtenerse en
Europa.
u www.samsung.com/es/
w Noticia
JUNKERS
Marca de la división termotecnica
apuesta por la aerotermia con las bombas de calor Supraeco
En su compromiso por fomentar el uso eficiente
de la energía unido a su preocupación por el cuidado del medio ambiente, Junkers, propone su
gama de bombas de calor multitarea aire-agua
como la mejor solución para lograr el mayor
confort en casa en cualquier época del año protegiendo el medio ambiente y favoreciendo el
ahorro energético.
La gama Supraeco de Junkers está formada por
los modelos Supraeco Hydro y Supraeco Frigo.
Estos poseen una clasificación energética de
hasta A+++ en calefacción y cuentan con unos
niveles sonoros reducidos. Son compatibles
con otros sistemas de calentamiento existentes en la vivienda y destacan por su reducido
mantenimiento.
La marca pone a disposición de todos los profesionales, dentro de su Academia Junkers, un
módulo de formación presencial y online llamado “Bombas de Calor Supraeco aire-agua”.
También, ofrece unas guías de planificación
de cada una de las gamas Supraeco con amplia
información técnica para ayudarles a llevar a
cabo la instalación de las bombas de calor de la
mejor manera posible, reduciendo los tiempos
de instalación. También, para una mayor rapidez y eficacia,
Junkers dispone de la aplicación móvil JunkersPro, un asistente técnico dirigido a profesionales
de la instalación que tiene como objetivo ayudar
a planificar o resolver in-situ las dudas que puedan surgir durante la instalación de sus equipos.
u www.junkers.es

w Novedad
OPENETICS
Presenta su solución Mach 3
OPENETICS presenta su nueva Solución Mach3
que incluye al Conector universal Cat. 6 Slim
Hembra UTP RJ45 con la herramienta de conexión y corte. El Conector Keystone universal cuenta con tecnología LCL (Low Coupling
Losses) de diseño HDF (Hight Density Factor),
acorde a la normativa Cat. 6 para el conector
RJ45 con desplazamiento de aislamiento IDC.
Diseñado para instalar en paneles de parcheo,
rosetas o cajas de superficie; cumple y supera
las especificaciones Cat. 6.
La innovación de esta solución permite la salida de cable a 90/180/270º, y la instalación en
espacios muy reducidos.
Y como primicia, cabe mencionar que OPENETICS es el único fabricante a nivel nacional que
ofre- ce esta novedosa solución.
u www.openetics.com
w Novedad
BOSCH
Nueva tarifa de precios Bosch para agua caliente, calefacción y climatización
Bosch Termotecnia, presenta su nueva tarifa
de precios para agua caliente, calefacción y
climatización cuya entró en vigor el pasado
1 de enero, y que incluye una gama completa
de calentadores de agua a gas, termos eléctricos, emisores térmicos y aire acondicionado
para hacer del hogar un lugar confortable. En
la misma se incluye el nuevo Aire Acondicionado Mono Split Climate 8500 R32, sistema
inverter que destaca por su compromiso con
el medio ambiente y una elevada eficiencia
de hasta A+++. También la gama de emisores
térmicos ERO, con un diseño innovador y resistente, al estar formados por un cuerpo de
aluminio de gran durabilidad y con un fluido
de alto rendimiento, ofrecen una potencia que
va desde los 600W hasta los 1.800W y se presentan como una solución de calefacción para
climas más suaves o viviendas de uso discontinuo. u www.bosch-home.es/
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w Noticia
INST. TESTO
Cómo podemos detectar el Coronavirus en
aeropuertos y zonas de alta concurrencia
con las cámaras termográficas Testo
Recientemente, la OMS ha declarado que
se opone a la restricción del movimiento transfronterizo de personas, pero al
mismo tiempo los gobiernos de muchos
países se ven en la necesidad de tomar
medidas para evitar la propagación del
Coronavirus. Una de estas medidas es el
control y criba de pasajeros en aeropuertos y personas en zonas de alta concurrencia mediante escaneos térmicos.
Con la cámara termográfica Testo 885 y
la función especial de Fever Detection, se
pueden realizar pruebas térmicas a las
personas de forma muy rápida y no intrusiva, lo que evita molestias y retrasos
en el movimiento de grandes multitudes.
Para ello se mide la temperatura del ángulo interno del ojo y se activa una alarma
cuando se detecta una divergencia. De
este modo es posible reconocer personas
con una temperatura corporal elevada de
forma rápida y fiable, así como separarla
para un control más exacto.
Para escanear de forma rápida, la cámara realiza un cálculo continuo tras unos
pasos previos. Primero, se establece un
umbral en el menú, que es la temperatura
promedio del cuerpo humano. Luego se
establece un valor límite, que puede ser el
valor de fiebre 1 ó 2 grados más. Por último, la memoria de la cámara almacena
15 valores de personas escaneadas para
determinar el umbral inicial. Tras estos
pasos, una indicación del tipo semáforo
(amarillo - persona detectada, verde persona dentro del umbral, rojo - persona
fuera del umbral) permite detectar rápidamente individuos con temperatura corporal alta.
u www.testo.com
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GRIFERIAS CLEVER
Nuevo Catálogo Grifería Clever 2020
En vigor el próximo día 2 de Marzo en el que
recoge las novedades de la colección de baño
y cocina 2020. Este nuevo catálogo Clever
presenta una amplia gama de productos y soluciones. A continuación, destacamos las novedades principales, que explicamos de forma
detallada en el interior del catálogo:
> Nueva serie de cocina Alpina: Nueva grifería
de cocina semiprofesional, con cartucho de Ø35
diferentes acabados (Flex, Round, Right, Oval y
Square) con una completa gama de colores.
> Grifería de cocina para equipos de Calidad
del Agua: Semiprofesionales y manteniendo el
diseño de las Chef pero más funcionales, de 3
vías, con la comodidad que desde una sola maneta se accede al agua filtrada y al agua de red
mezclada.
> Conjuntos de ducha, termostáticos y nueva
serie de termostáticos UP! URBAN: Sorprende
en este catálogo el gran número de novedades
que pueden ver en detalle en el capítulo “Sistemas de ducha-baño ducha”.
> UP! Urban para iclever: Nueva ducha termostática empotrada 2 vías, con inversor cerámico, en dos acabado cromado y negro.
>Vinci: Rociador ducha mural, fácil instalación
roscada, en acabados cromado y negro.
> Nuevos temporizados: Nuevos diseños con
sistema auto-limpiable y mayor usabilidad.
> Nuevos Clever Box: Visuales y atractivos expositores de sobremesa para teléfonos de ducha, válvulas de desagüe y flexos, ideales para
las exposiciones así como el nuevo expositor
box para conjunto de ducha.
Esta disponible en la web de Grifería Clever.
u www.griferiaclever.com
DAIKIN
Mantiene su apoyo a la protección del
medio ambiente
El compromiso de Daikin con el medio ambiente se remonta a sus orígenes como
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empresa, habiendo apostado siempre por el
desarrollo de tecnologías e innovaciones que
ayuden a equilibrar el rendimiento de sus soluciones con un servicio de la más alta gama.
Un claro ejemplo de esta apuesta es Daikin
Altherma, una bomba de calor que no produce emisiones directas de CO2 y que extrae
la energía del aire exterior. Esto significa que
produce entre el 66% y el 80% del calor de esta
forma que, además de respetuosa con el medio ambiente, es también gratuita. Adicionalmente, Daikin Altherma puede aprovechar la
energía solar a través de sus paneles térmicos
para la producción de agua caliente sanitaria,
dando así un paso más hacia la eficiencia.
Y es que el compromiso de Daikin se centra
en ofrecer sistemas y soluciones que garanticen un valor añadido al consumidor, que sean
eficientes en su uso y en su gasto, pero que
también se anticipen a las normativas establecidas por organismos oficiales, creando de
antemano opciones alternativas y más ecológicas. En esta línea, la compañía ha desarrollo
de una nueva gama de productos que funcionan con el gas refrigerante R-32, contribuyendo así a un menor impacto medioambiental de
sus unidades. Pero Daikin no solo optimiza el
consumo de las unidades cuando están funcionando en los hogares, sino que también
apuesta por una producción y una fabricación
eficientes usando materiales responsables y
poniendo el énfasis sobre toda la cadena de
producción. u www.daikin.es

w Novedad
RODMAN
Soporte para avisadores luminosos
Rodman presenta sendos soportes para sus
avisadores luminosos y acústico para fijación en pared o tubo. Realizado en material
ABS en color gris (intemperie). Las referencias son código RSOPAL para avisadores luminosos (AL-1,AL-3, AL-L, AL-I) y código RSOPAS para avisador acústico y luminoso (AL-S)
u www.rodman-elect.com
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Bienvenido a
un nuevo grado
de confort

400€
al adquirir
tu primera
aroTHERM split*

Nuevo sistema de aerotermia partida

Genia Air Split
La climatización eficiente, sostenible
y respetuosa con el medio ambiente

A+++
(A++ -D)

A
(A+ -D)

Nueva Bomba de Calor aroTHERM split.
En Vaillant nos hemos superado a nosotros mismos con la creación
de esta nueva Bomba de Calor aroTHERM split, premiada en los
prestigiosos Reddot Design Award 2018. Una solución que ofrece
importantes ventajas con respecto a otros modelos: más eficiente,
más silenciosa, más fiable, más fácil de instalar y, por supuesto, con
la calidad y garantía del Servicio Técnico Oficial de Vaillant.
(*) Introduce el número de serie y consulta condiciones en
vaillant.es/unnuevogradodeconfort o en Vaillant Premium.
Más información 910 77 11 11.
Promoción válida del 1 de febrero al 31 de marzo 2020.

Únete a la
Re-volución del co
nfort

La Re-volución del confort ha llegado

Consigue

400€
hasta el 31 de mar

zo

Máxima eficiencia

Instalación en un día

Muy silenciosa

Etiquetado energético
hasta A+++. COP hasta 5.0
(+7°C/35°C)

Cubierta anticorrosión
de serie: válida en
costa y montaña

Menos de 25 dB (a 5 metros).
Los valores más
bajos del mercado

Más información y condiciones: 912 875 875 • saunierduval.es/unete
cubiertas sac 22.indd 2
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