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Benvinguts al núm. 23 d’aquesta Revista gremial, que tal i
com s’indica a la portada, hauríeu d’haver rebut al mes de
maig però no ha estat possible.
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Ens trobem immersos en una crisi sanitària i econòmica
de grans proporcions, no cal dir-ho, i el primer que volem es
fer-vos arribar el nostre escalf i desitjar que us trobeu tots
bé, així com els vostres familiars.
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En aquest número trobareu informacions importants, entre
d’altres els següents que considerem d’especial rellevància: hem habilitat un WhatsApp Business per mantenir-vos
informats al moment de totes les novetats i informacions
derivades de la situació actual provocada per la pandèmia
del Covid-19 i altres informacions d’interès; la Junta Directiva va aprovar reduir en un 20% la quota del 2on trimestre
de l’any i passar els rebuts de forma mensual, amb l’objectiu d’alleugerir en la mesura de les nostres possibilitats
l’esforç econòmic que aquesta situació critica us està provocant; també estem treballant de forma intensiva en la
promoció de cursos online i webinars mitjançant la Plataforma InstalCampus.
I per acabar recordar-vos que estem a la vostra disposició
per qualsevol consulta, ajuda o dubte que us pugui sorgir
amb l’objectiu de facilitar-vos totes les eines necessàries
per tal de promoure i desenvolupar la vostra activitat
econòmica de la millor manera possible, la nostra màxima
coneguda és SEMPRE AL VOSTRE COSTAT DES DE FA MÉS DE
110 ANYS.
Ens retrobem en el proper número d’ estiu de l’any 2020.
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EL GREMI AL TEU COSTAT!!!
A l’ INFORMA 34/20 de data 31 de març us informàvem que la Junta Directiva va decidir prendre
3 mesures excepcionals per fer front plegats a la difícil situació derivada per la pandèmia del Covid-19.
A continuació reproduïm el texte integre de l’INFORMA.
Benvolguts associats,
Primer de tot, esperem i desitgem que tots vosaltres i els vostres éssers estimats estigueu bé de salut.
Tots nosaltres estem vivint una situació inèdita i dramàtica amb l’afectació tant sanitària com econòmica de la pandèmia
del Covid-19.
El GremiBCN, en aquests moments d’incertesa ha procurat mantenir-vos al corrent, informant puntualment de totes les
novetats que en l’àmbit polític han anat sorgint, en matèria de confinaments, desplaçaments, activitats essencials i no
essencials, obres, ajudes a les empreses i autònoms, documents pels desplaçaments, les línies d’avals ICO..., intentant
també respondre a totes les vostres consultes, així com reclamar a les institucions públiques les insuficients ajudes aprovades així com la falta dels EPI’s necessaris per poder realitzar la vostra activitat, a més també davant aquesta situació,
hem reforçat l’atenció a l’associat mitjançant uns telèfons mòbils a la vostra disposició i hem habilitat nous canals de
comunicació, com la incorporació del canal de WhatsApp que molts de vosaltres ja esteu utilitzant, reforçant l’atenció
immediata i puntual.
Aquesta situació ha provocat que el nostre sector estigui patint les conseqüències de l’aturada d’activitat que estan provocant les mesures que políticament s’han anat prenent i la vostra activitat s’hagi reduït d’una forma dràstica afectant
l’economia de tots vosaltres.
Des del GremiBCN volem ajudar-vos una mica més en la mesura de les nostres possibilitats, en aquests moments de dificultats per a tots, La Junta Directiva ha pres tres mesures econòmiques i temporals que us indiquem a continuació:
1. Reducció extraordinària del 20% de la quota del segon trimestre, en el proper rebut s’ha pres la decisió d’aplicar una rebaixa en la quota del 20% que assumirà el GremiBCN com a mesura extraordinària per tal d’intentar alleugerir, dintre de les
nostres possibilitats, la tresoreria de les vostres empreses.
2. Fraccionament del rebut del segon trimestre, per tal d’intentar alleugerir la càrrega econòmica de les vostres empreses,
s’ha decidit fraccionar el rebut trimestral previst per a aquests primers dies d’abril en 3 pagaments mensuals, per tant, en
comptes de rebre l’ import total de la quota trimestral en un únic rebut, la rebreu fraccionada en 3 parts iguals a principis
de cada mes, en els mesos d’abril, maig i juny.
3. Ajornament de l’ increment de l’ IPC, com ja sabeu d’altres anys, en el rebut del segon trimestre apliquem la regularització corresponent a l’ increment de l’ IPC de l’any anterior, en aquest rebut NO aplicarem cap increment relacionat amb l’ IPC.
Esperem que aquestes mesures us ajudin a suportar millor aquest moments complicats, per nosaltres també són mesures difícils, ja que les vostres quotes són necessàries per poder seguir estant al vostre costat, ajudant-vos i defensant els
vostres interessos en aquests moments amb més força que mai.
Us volem agrair a tots els instal·ladors tota la feina que esteu fent, donant servei d’urgències a les persones que ho necessiten i per la vostra tasca com a serveis essencials que sou.
El GremiBCN està al vostre costat en tot moment i esperem que aquesta situació tan dolorosa per tots faci que sortim amb
més força.
Ens sentim més que mai orgullosos del col·lectiu que formen!!!
Rebeu una forta abraçada!!
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RECULL LA PLACA FEGICAT I GREMIBCN
Us recordem que podeu passar a recollir la NOVA Placa de FEGICAT i Gremi de Barcelona
per les nostres oficines en horari habitual, de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18 hores,
i divendres de 9 a 14 hores.
RECORDEU:		
• Si ens retorneu la vella només haureu de canviar l’una per l’altra.
• En el cas de no portar la vella, llavors el preu de recollida de la nova placa serà de 35€
(més IVA).
No oblideu sol·licitar també els nous adhesius FEGICAT/Gremi BCN gratuïts.

LA NIT DEL GREMIBCN 2020 APLAÇADA PER L’ANY VINENT
Amb motiu de la situació extraordinària que s’està vivint aquests dies, us informem que la Junta Directiva va acordar en
la reunió mantinguda de forma online el passat dia 20 de maig aplaçar a l’any 2021 la celebració de la Nit del GremiBCN
prevista pel dia divendres 22 de maig de 2020.
Els guardonats d’aquest any 2020 es sumaran als de l’any 2021 i esperem celebrar una festa entranyable, en companyia
de tots vosaltres, els associats que ens heu fet costat durant tots aquests anys i especialment durant aquests últims dies,
així com als col·laboradors i amics de l’administració pública.

LLIURAMENT DE MASCARETES AL GREMIBCN COM A SUPORT A LES EMPRESES ASSOCIADES
El GremiBCN, gràcies a la gestió realitzada per FEGICAT, ha lliurat als
associats 4620 mascaretes FFP2, considerades Elements de Protecció Individual (les mascaretes sanitàries no tenen la consideració
d’EPI) i un total de 460 litres de gel hidroalcohòlic.
Mitjançant l’ INFORMA enviat el dia 10 d’abril i el recordatori enviat el dia
21 d’abril, el GremiBCN posava a la disposició dels associats aquests
EPIs de primera necessitat, que van ser lliurats a finals del mes d’abril
i a l’ inici del mes de maig.

AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA A AUTÒNOMS
A l’ INFORMA 51/20 de data 28 d’abril us informem que a partir del 20 de maig es pot sol·licitar
l’ajuda de l’Ajuntament de Barcelona de 300€ mitjançant Barcelona Activa.
El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa,
ofrece una ayuda de 300 € a las personas trabajadoras
autónomas de Barcelona más afectadas por la COVID-19, ya
sea porque han visto decrecer en más de un 75% sus ventas
o porque han tenido que cerrar su establecimiento o negocio, con la finalidad de que pueda complementarse con las
ayudas trasmitidas por otras administraciones
¿Quién puede solicitar la subvención?
u Personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajo
Autónomo (RETA)
u Empadronadas en la ciudad de Barcelona antes de la publicación de la convocatoria.
u Que tengan reconocida la Prestación Económica Extraordinaria promovida por el Estado español en el Real Decreto-Ley 8/2020 del 17 de marzo
4
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¿Cuándo y cómo solicitar la ayuda?
La ayuda se puede solicitar del 20 de mayo al 30 de septiembre de 2020 en los enlaces que se habilitaran a partir del 20
de mayo.
Pagos
Una vez publicada la resolución en el BOPB, se ingresarán los
300€ en la cuenta bancaria informada en el trámite.
Consultas
Puedes dirigir tus consultas en la dirección:
autonomes@barcelonactiva.cat
MAS INFO y FAQ´S:

@gremibcn.cat
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CONTACTEU-NOS PER REVISAR LA VOSTRA ASSEGURANÇA I ESTALVIAR AMB EL GREMIBCN
Millorem preu i cobertures de qualsevol TIPUS d’assegurança que tingueu contractada amb anterioritat a aquest nou acord signat, únicament presentant l’últim rebut i la pòlissa us podreu
beneficiar d’aquest important descompte exclusiu pels associats al GremiBCN.
Tal com us vàrem anunciar en l’INFORMA
10/20, el GremiBCN ha finalitzat l’acord
amb la corredoria Martín y Cachón i ha
signat un nou acord en matèria d’asASSEGURANCES
segurances amb la corredoria CSM, experts en l’àmbit nacional en assegurances del nostre col·lectiu i amb un ampli poder de negociació amb les principals
asseguradores donat el seu volum de treball en assegurances en el sector dels instal·ladors.
Aquest nou acord ofereix a tots els associats el millor servei
al millor preu, sempre amb les cobertures més amplies i amb
l’aval del Gremi; hem millorat molts serveis respecte a l’anterior corredoria que teníem fins ara, entre d’altres ara disposeu:
y Atenció presencial a les oficines del Gremi tots els dies de
la setmana.
y Des de l’oficina del Gremi tramitem tots el que necessiteu
d’assegurances, emissió de pòlisses, sinistres, assessorament..., tot amb atenció personalitzada per part d’una persona experta en el nostre ram.
y Cobertures millorades respecte a les anteriors pòlisses.
y Les millors primes del mercat en exclusiva per ser socis del
Gremi.

És important que us poseu en contacte el més aviat amb nosaltres per revisar la pòlissa actual de Responsabilitat Civil
per poder-vos beneficiar d’aquests acords i que no es passi
el període de venciment sense que pugueu aprofitar tots els
avantatges.
Disposar immediatament en el nostre arxiu de la còpia per si
en un moment la necessiteu i no la localitzeu al vostre arxiu.
Actualitzem els nivells de cobertura tal i com ens indica Seguretat Industrial sense que hàgiu de preocupar-vos.
Coneixem les noves activitats que sorgeixen en el sector i les
incorporem en les cobertures.
Disposem d’una varietat de productes amb condicions exclusives pels associats al GremiBCN.
u Responsabilitat Civil d’Instal·lació, Muntatge i Manteniment.
Accidents Conveni Col·lectiu.
u Assegurances Multirisc industrials, pimes, comerços, oficines, etc.
u Assegurances per autònoms.
u Assegurances de robatori d’eines.
u Vehicles
u Accidents, Salut, Llar, Vida i Pensions.

Clàusula de Post Treballs, aclaració al correu que alguns associats heu rebut per part de l’anterior corredoria Martin y Cachon
Davant d’algunes consultes rebudes arrel d’un correu que ha enviat l’anterior corredoria del Gremi pel que fa a la vigència
de la clàusula post-treballs, i després de l’anàlisi de la documentació que obra en el nostre poder, es va comprovar que les
pòlisses subscrites en l’asseguradora Reale amb l’ esmentat corredor es dóna cobertura quan els danys es produeixin una
vegada lliurats i realitzats els serveis o treballs duts a terme durant la vigència de la pòlissa, sempre que els danys es produeixin dins d’un termini no superior a 48 mesos per a les instal·lacions de gas i de 36 mesos per a la resta d’instal·lacions
efectuades per l’Assegurat. De fet és la fórmula habitual en el sector assegurador, perquè a més la legislació ho exigeix així
en treballs d’instal·lació, muntatge i manteniment.
D’altra banda, les noves pòlisses emeses amb la nova Correduria són clares en aquest sentit. Tenen cobertura il·limitada
mentre la pòlissa estigui en vigor. Després de l’anul·lació de la pòlissa, la cobertura és de 36 mesos i 48 mesos per a treballs de gas.
Les noves pòlisses, les seves cobertures i garanties han estat prèviament supervisades sota els requisits i directrius
tècniques de GREMIBCN, per aquest motiu es va decidir fer el canvi de Correduria i oferir millor servei, millors cobertures i
al millor preu, objectiu principal del gremi envers els seus associats.
Per a més informació podeu contactar amb Tania Barragán del Departament d’Assegurances,
per les següents vies per ampliar aquesta informació:
Telèfon: 93 452 16 64 · Mail: seguros@gremibcn.cat · Mòbil: 618 15 92 20 (Trucades i Whatsapp)

@egibcn.net
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APUNTEU-VOS AL WHATSAPP BUSINESS DEL GREMIBCN
Us informem que hem habilitat un WhatsApp Business per mantenir-vos informats al moment de totes les novetats i informacions derivades de la situació actual
provocada per la pandèmia del Covid-19 i altres informacions d’interès.
Que heu de fer?
1. Afegiu a la vostra agenda de contactes el següent número de mòbil: 699 691 226
2. Entreu al següent enllaç, mitjançant el codi QR de l´imatge, per donar el consentiment per incorporar-vos a la llista de difusió de Whatsapp Business (no GRUP
de Whatsapp).
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al telèfon 934536906.

ADHIERETE AL CONVENIO FENIE - AMBILAMP 2020
Y TE BONIFICAMOS CON 30€ EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*
Según el acuerdo que se ha firmado entre FENIE y AMBILAMP
para este año 2020 queremos comunicaros la posibilidad
que disponen las Empresas Instaladoras de acceder al Servicio de Recogida de residuos de lámparas de AMBILAMP y tener acceso a la bonificación de 30€ en una cuota trimestral
a descontar a partir de la justificación de la primera recogida
en el plazo mínimo de un año desde la instalación de los contenedores.

Para dar de alta a la empresa solicitante es necesario hacer
llegar al correo electrónico gestio@gremibcn.cat con la referencia Ambilamp los siguientes datos:
u Nombre Empresa/Razón Social
u CIF
u Persona de Contacto
u Dirección (completa) de recepción de contenedor
u Teléfono
u Correo electrónico

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Qué es un contenedor de AMBILAMP?
Un contenedor de AMBILAMP dispone de tres tipos de caja:
CAJA A

CAJA B

Caja de Bajo Consumo,
Descargas y LEDS
CAJA B

Caja de Fluorescentes
CAJA C
CAJA A

CAJA C

Caja de tubos circulares
(fluorescentes y LEDS)

2. ¿Qué tipos de contenedores pueden solicitar las Empresas
Instaladoras?
u Contenedor “GENÉRICO”
• Se compone de una caja de cada tipo (A+B+C)
u Contenedor tipo “FLUORESCENTES”
• Se solicitan dos cajas tipo B
u Contenedor tipo “ Bajo Consumo, Descarga y LEDS”
• Se solicitan dos cajas tipo A
NOTA: La caja tipo C se puede añadir a los contenedores tipo
“FLUORESCENTES” y tipo “Bajo Consumo, Descarga y LEDS”.
6
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3. ¿Dónde puedo solicitar un contenedor?
En tu Asociación Provincial. Ellos te ayudarán a gestionar la
solicitud del tipo de contenedor que necesites.
4. ¿Cuándo se puede solicitar una recogida para cada caso
de Contenedor?
Para cada contenedor, al menos dos cajas deben de estar al
80%. La caja C (tubos circulares) no se contabiliza para la solicitud de recogida. Es decir, han de estar al 80% al menos dos
cajas tipo A y/o B.
5. ¿Dónde me envían el contenedor?
El contenedor se envía a la dirección de envío que le indiques
a la Asociación. La Asociación se pondrá en contacto con AMBILAMP, a través de FENIE, para que ésta proceda al envío del
contenedor solicitado.
Además, junto con el contenedor, te enviarán un Certificado
de Centro de Recepción Temporal emitido por AMBILAMP.
6. ¿Cómo puedo solicitar la recogida?
En las cajas de los contenedores aparecen los siguientes
datos de contacto para llevar a cabo la solicitud de recogida:
u 900 102 340 · logística@ambilamp.com
7. ¿Tengo algún beneficio por solicitar este contenedor?
Para las empresas del GremiBCN, 30€ para la empresa asociada a descontar de una cuota trimestral a partir de la justificación de la primera recogida en el plazo mínimo de un año
desde la instalación de los contenedores.

@gremibcn.cat
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LA JORNADA SOBRE AUTOCONSUMO
“LAS CLAVES DE UNA NUEVA REGULACIÓN EN AUTOCONSUMO”
El pasado 18 de febrero de 2020 tuvo lugar en la Escola Gremial la Jornada sobre Autoconsumo en colaboración con
CONAIF, FEGICAT y BAXI, para despejar todas la dudas que
surgen con esta nueva regulación.
En la 1ª parte, Juanjo Catalán, consultor especializado en
estrategia, energía y negocios emergentes habló de la normativa, los beneficios del autoconsumo, las tramitaciones,
así como las oportunidades de negocio para los instaladores y las claves para competir en el mercado.
En la 2ª parte Alberto Jiménez, jefe del Dpto. Técnico, de
Formación y Soporte de BAXI nos habló del Nuevo RD de
autoconsumo y el nuevo DBHE del Código Técnico de la Edificación, asi como de las Instalaciones de Energía solar FV
aplicadas a la climatización.
Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques al departament d’Assessoria Tècnica:
PRESENCIAL: Dilluns de 10 a 13 hores · Dimecres de 10 a 13 i de 15 a 17 hores
TELÈFON. 93 453 69 06 · CORREU ELECTRÒNIC: consultestecniques@gremibcn.cat

NOTÍCIA AL WEB DE L’ ICAEN SOBRE ELS INSTAL·LADORS
FORMATS EN RECARREGA VEHICLE ELÈCTRIC
Us informem que l’ICAEN ha publicat a la seva web la notícia “400 tècnics instal·ladors formats en “Com instal·lar punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics” i l’enllaç del llistat d’empreses instal·ladores formades en aquest curs, el qual enllaça
directament amb la web de FEGiCAT.
Per portar a terme aquesta formació FEGICAT i l’ICAEN (Institut Català d’Energia) van establir un protocol sobre la metodologia i el temari que havien de seguir aquests cursos i ha estat a través dels gremis que formen part de FEGICAT, entre
ells el GremiBCN, que s’han organitzat i coordinat diferents sessions del curs.
A continuació us deixem
l’enllaç de la notícia de l’ICAEN:

Us recordem que podeu formar-vos en la nostra Escola
Gremial, truqueu-nos al 93 453 69 06 o envieu un mail a
gestio@gremibcn.cat per a més informació
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2020
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS SABA TEMPO
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

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

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

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

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

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

(protecció de dades).

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d’assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica,...
Demana el teu pressupost per RGPD
Email: seguros@gremibcn.cat · Tel: 93 452 16 64

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

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

ASSEGURANCES

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En auditoria sobre protecció de dades.
Eviteu sancions econòmiques d´entre
900 a 600.000€
DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR
TARGETA CEPSA STAR DIRECT
• GAMA STAR; 8 Cts €/l.
• GAMA OPTIMA; 10 Cts €/l.
SUMA descomptes amb CEPSA PORQUE TU
VUELVES i CARREFOUR DESGRAVA’T L’IVA

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

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

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

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

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

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

NOU

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
EN LA COMPRA DE VEHICLES COMERCIALS
DE LA MARCA CITROËN
Demana més informació al mail gremibcn@gremibcn.cat

PARKING a 1,84E/hora a Barcelona
Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i
demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

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

MÉS DE 110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
@egibcn.net
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat
Telèfon 93 453 69 06

Consultes Tècniques

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

Telèfon 93 453 69 06

Consultes Gas

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
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
Tècnic de TÜV Rheinland (Electricitat)
Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
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: 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 NOU
Dimecres de 15 a 18 hores
seguros@gremibcn.cat · Responsable: Tania Barragán

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

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
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CORTINES D’AIRE

Sèrie MU-WING

EC

MOTOR

Decori el seu local amb la cortina d’aire
m é s eleg a n t de l me rc a t
MU-WING és la nova generació de cortines d’aire aerodinàmiques,
creades amb forma d’ala que sembla flotar en l’aire.
• Cabal completament regulable amb ajustament 0-10V
• 3 Models: Només aire, amb bateria d’aigua i amb bateria elèctrica
• Disponibles en 3 longituds: 1110, 1626 i 2142 mm

La Gamm a m é s c o m pl e t a
també en Aire Condicionat

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.

www .salvadorescoda.com
SANT BOI - Prologis:
Pol. Prologis Park, nave 5
C/. Filats, 7-11 - 08830 St. Boi
Tel. 93 377 16 75
tienda.santboi@salvadorescoda.com
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
y E-DISTRIBUCIÓN: NOU TELÈFON D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
(SAT) AL CLIENT
El motiu d’aquesta circular és per informar-vos de l’actualització del telèfon del servei d’atenció telefònica d’ E-Distribución (abans Endesa Distribución).
Aquest telèfon per atendre connexions a la xarxa darrerament era un 902 de pagament, actualment passa a ser un
telèfon gratuït. El nou telèfon és: 900 920 959. A partir d’ara
podreu trobar aquest telèfon a les ofertes que rebeu, així com
a la pàgina web de la companyia.
y NOVES FUNCIONALITATS PER A LA WEB D’ E-DISTRIBUCIÓ
Us informem que E-Distribució ha activat noves funcionalitats per informar proactivament als clients i representats de
l’evolució de les sol·licituds de connexions, a través de notificacions automàtiques realitzades per correu electrònic.
A continuació teniu relacionades les noves situacions on s’enviaran notificacions, que són complementàries a les que ja hi
havia existents:
u Subministraments:
• Validació de la documentació associada en cessions.
• Requeriment al client de gestions de la seva responsabilitat
(prerequisits).
• Requeriment de la informació de la instal·lació d’enllaç.
• Resultat correcte o incorrecte de la inspecció de la instal·lació d’enllaç.
• Finalització dels treballs responsabilitat d’E-Distribució.
u Generació:
• Requeriment de pagament de l’estudi per tramitar sol·licituds obertes directament a través de la web.
• Després de l’acceptació per part del client del punt de connexió, informació de l’inici de l’elaboració de les condicions
tecnicoeconòmiques.
• Requeriment d’informació/documentació necessària per a
l’elaboració de les condicions tecnicoeconòmiques.
• Finalització dels treballs responsabilitat d’E-Distribució.
y INFORME SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ
CONTRA SOBRETENSIONS
Conjuntament amb la comissió d’electricitat, FEGiCAT ha elaborat un document aclaridor sobre en quins casos la normativa vigent a Catalunya obliga a la instal·lació d’un aparell de
protecció contra sobretensions.
Aquests aparells, com el seu nom indica van destinats a protegir una instal·lació contra les pujades de tensió per sobre
d’uns límits establerts i evitar danys als aparells connectats a
la línia. Existeixen dos tipus de sobretensions: les transitòries
i les permanents. En aquest document es detallarà l’obligatorietat d’instal·lar dispositius de sobretensions en cadascun
dels casos.
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La normativa que aplica actualment a Catalunya i que on defineixen les obligatorietats o recomanacions d’instal·lar aparells contra les sobretensions és la següent:
u Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), aprovat
per el Reial Decret 842/2002.
• Guia ITC-BT 23: Protecció contra sobretensions.
• Guia ITC-BT 52: Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.
u Resolució ECF/4548/2006: Per la qual s’aproven les Normes Tècniques Particulars (NTP) d’Endesa al territori Català.
La instal·lació d’equips de sobretensions permanents és obligatòria en tots els quadres de comandament i protecció, segons s’especifica al punt 13.2.1 de les NTP per instal·lacions
receptores de baixa tensió d’Endesa que apliquen a Catalunya, les aprovades l’octubre del 2006 segons la Resolució de
la Generalitat de Catalunya mencionada anteriorment.
Seguint les mateixes NTP, en el mateix 13.2.1 s’exposa que
la instal·lació d’equips de sobretensions transitòries en quadres de comandament i protecció queda supeditada al que
s’indica a la guia ITC-BT 23 del REBT.
> “13.2 Quadre de comandament i protecció
>13.2.1 Composició i característiques dels quadres
• Dispositius destinats a la protecció contra les sobretensions permanents amb caràcter obligatori.
• Dispositius destinats a la protecció contra les sobretensions transitòries, segons ITC-BT-23.”
Seguint la ITC-BT 23 els casos on és obligatori instal·lar un
equip de sobretensions transitòries són els següents:
u En casos on hi hagi línies de baixa tensió total o parcialment aèries.
u On una fallida del subministrament de la instal·lació posi en risc a:
• Vida humana
• Vida animal
• Afecció als serveis públics
• Afecció a activitats agrícoles o industrials no interruptibles.
• Afecció a instal·lacions i equips de locals de pública concurrència amb serveis de seguretat no autònoms.
u També s’estableixen recomanacions a:
• Instal·lacions en edificis amb parallamps a un radi menor
de 50 metres d’aquest.
• Habitatges.
• Instalaciones en zones amb més de 20 dies de tempesta
a l’any.
• Equips especialment sensibles o costosos.
• Risc de fallida de subministrament afectant a instal·lacions
o equips.
• Activitats industrials o comercials no incloses en les obligacions anteriors.
En casos de centralitzacions de comptadors s’indica (seguint el vademècum d’Endesa) que cal instal·lar equips de
protecció contra sobretensions transitòries de classe I. Segons el següent redactat:

@gremibcn.cat
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“...s’instal·larà un conjunt de dos mòduls exclusius que
allotjaran en el seu interior els dispositius dedicats a la
protecció contra sobretensions transitòries, seran de Tipus 1 segons Norma UNE-EN 61643-11...”
En casos de reformes d’habitatges antics FEGiCAT disposa
d’una consulta realitzada amb anterioritat a Seguretat Industrial on s’exposava aquest dubte, degut a que la normativa
no ha canviat continua sent d’aplicació. S’adjunten al final
d’aquesta nota les respostes rebudes en el seu moment per
part de Seguretat Industrial, així com les preguntes formulades. En el cas que ens aplica de reformes en habitatges antics s’exposava el següent:
3. No és obligació adequar les instal·lacions a la normativa
actual quan no se’n fa cap modificació. Si la instal·lació no
està en condicions d’usar-se o per altres raons es modifica
cal que es documenti amb un Certificat d’Instal·lació.
Per tan es conclou que en casos on s’emeti un BRIE sense
modificar la instal·lació, no és necessari instal·lar l’aparell de
sobretensions tot i així és recomanable per seguretat de la
instal·lació. En reformes si que hi ha una obligació d’instal·lar
un equip de sobretensions, ja que s’ha d’adequar la instal·lació a la reglamentació.
En casos on la instal·lació disposi d’un punt per a la recàrrega de vehicles elèctrics, seguint el que s’indica a la ITC-BT 52
s’haurà d’instal·lar un dispositiu contra les sobretensions
permanents i transitòries en capçalera, amb una sobretensió màxima entre fase i neutre de 440V. Si hi ha més de 10
metres entre el primer aparell de sobretensions i el punt de
recàrrega es considera recomanable instal·lar un segon aparell de sobretensions transitòries a l’aparell de recàrrega.
En relació a la futura normativa que es preveu que s’aprovi a
Catalunya, destaquen les NTP d’Endesa en la seva versió de
2019. En aquest sentit des de FEGiCAT es recomana seguir
el que s’indica en aquestes NTP per evitar possibles ensurts
relacionats amb el no compliment d’aquesta futura norma
d’aplicació a Catalunya. En les NTP d’instal·lacions de baixa
tensió indica el següent:
“8.3 Unidades funcionales de las concentraciones de contadores
8.3.2 Unidad funcional de Protección contra sobretensiones
Se instalará un conjunto de dos módulos exclusivos que
alojarán en su interior los dispositivos dedicados a la protección contra sobretensiones transitorias, serán de tipo 1
según norma UNE-EN 61643-11.
10 dispositivos generales de mando y protección, interruptor general automático
10.4 Protecciones contra sobretensiones
Para realizar la protección de la instalación contra sobretensiones, se seguirá lo establecido en la ITC BT-23, para cuya
aplicación se ha publicado la Guía Técnica de Aplicación de la
ITC BT-23. A continuación se indican las características principales de estos protectores y su correcta forma de instalación.
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Si la alimentación es desde una concentración de contadores en la que se haya instalado un dispositivo contra
sobretensiones transitorias tipo 1, los protectores contra
sobretensiones transitorias para la protección individual
del cliente serán tipo 2 según UNE-EN 61643-11. De acuerdo a la norma UNE-EN 60364-5-534.
Si la alimentación no procede de una concentración de
contadores o procede de una concentración de contadores que no dispone de protección contra sobretensiones
transitorias tipo 1, una adecuada protección contra sobretensiones requiere añadir a la protección tipo 2, otra protección individual tipo 1...
... Así mismo el protector frente a sobretensiones permanentes, según norma UNE EN 50550 y cuyo criterio de selección se indica en la Guía-BT 23, irá generalmente aguas
arriba del de transitorias, si bien se podrá instalar el protector contra sobretensiones transitorias aguas arriba del
protector contra sobretensiones permanentes si el primero
soporta la máxima sobretensión permanente prevista...”
Per tan es pot concloure que és necessari instal·lar proteccions de sobretensions transitòries tipus 1 en centralitzacions de comptadors i proteccions contra sobretensions permanents i transitòries tipus 2 en quadres de comandament
i protecció (en el cas que la centralització no tingui proteccions contra sobretensions tipus 1 en el quadre de comandament s’instal·laran proteccions tipus 1 i 2).
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.
> 93 453 69 06 > consultestecniques@gremibcn.cat

AIRE ACONDICIONAT
y MODIFICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ
Us informem de l’aprovació de les modificacions del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovades al Reial Decret 732/2019 i publicat al BOE el 27 de desembre de 2019, el qual va entrar en
vigor el dia següent, el dia 28 de desembre de 2019.
En el següent link trobeu un breu anàlisis realitzat per CONAIF i que es troba
penjat en la nostra web GremiBCN.
En el següent link trobeu un breu anàlisis realitzat per CONAIF i
que es troba penjat en la nostra web GremiBCN. Punts destacats:
1. Documento básico DB-HE de “AHORRO DE ENERGÍA”.
2. Documento básico DB-HS de “SALUBRIDAD”.

14

MAYO 2020 - Número 23

3. Documento básico DB-SI de “SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO” .
4. Actualización de referencia NORMATIVAS.
5. Edificaciones en las que no se aplica las modificación del CTE.
6. Edificaciones en las que se aplica de forma voluntaria las
modificaciones del CTE.
7. Edificaciones en las que se aplica de forma obligatoria las
modificaciones del CTE.
A continuació us deixem el link
al Reial Decret 732/2019:
y L’AIRE CONDICIONAT CONTRIBUEIX A MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Davant de les noticies negatives que han sigut difoses per
diferents mitjans de comunicació referent als sistemes d’aire
condicionat us informem que disposeu a la web de GremiBCN
la nota de premsa per part de l’ Asociación de Fabricantes de
equipos de climatización, on detallen els avantatges dels
equips de climatització.
Link:

També podeu descarregar-vos de la web la Guía confeccionada per ATECYR on podreu consultar les recomanacions d’operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació per edificis d’us no sanitaris per la prevenció del contagi
per COVID-19:

y SUSPENSIÓ: TRÀMIT DE COMUNICACIÓ D’INSTAL·LACIÓ
D’EQUIPS AMB GASOS FLUORATS
Us informem que el termini fins al 31 de març de 2020 (inclòs) que tenien els comercialitzadors per comunicar a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic la instal·lació d’equips amb
gasos fluorats, per la informació corresponent als compradors d’equips durant l’any 2018 i que no han complert l’obligació de trametre el document B dins de l’any 2019 està suspès des del 14 de març pel Reial Decret 463/2020, pel qual
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Per a aquells comercialitzadors que ja disposin de les dades,
us informem que el tràmit en línia segueix actiu i els recomanem que facin la comunicació amb el formulari corresponent.
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic segueix treballant en modalitat de teletreball i estem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.
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TELECOMUNICACIONES

y PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ADEQUACIÓ D’ESCOMESA y PROPUESTAS DE FENIE PARA REACTIVAR LA ACTIVIDAD DE
LAS EMPRESAS INSTALADORAS DE TELECOMUNICACIONES
DE GAS PER DESPLAÇAMENT I/O TANCAMENT
TRAS LA CRISIS OCASIONADA POR EL COVID-19
Us informem del nou Procediment de Nedgia Catalunya pel
que fa a la sol·licitud d’adequació de les escomeses de gas en Como muchos ya conoceréis, actualmente la administración se
encuentra trabajando en el desarrollo de medidas para fomenfinques per desplaçament, tancament i/o anul·lació:
tar la actividad económica empresarial, una vez finalice el es1. Demanar la plantilla 2020 al GremiBCN enviant un correu
tado de alarma ocasionado por la crisis sanitaria del COVID-19.
electrònic indicant l’adreça del punt de gas mitjançant el mail
En este sentido desde la SETID solicitaron a FENIE propuestas
gestio@gremibcn.cat (en el moment de demanar la plantilla
que tuvieran como objetivo reactivar la actividad económica
us informarem del gestor corresponent per la zona de la finca)
y empresarial de las empresas instaladoras de telecomunicaDades imprescindibles:
ciones tras la crisis ocasionada por el COVID-19. Os facilitamos
• Domicili de la finca (indicar aquesta dada a l’Assumpte del el documento desarrollado remitido a la SETID y en el que pomail amb la Ref. Adequació escomesa gas)
deis ver reflejadas las siguientes propuestas:
1. Aplicación del IVA reducido en las instalaciones de teleco• Motiu del tancament
• Croquis indicant la distancia de la tija nova respecte a l’anterior municaciones del sector residencial.
2. Implantación del contrato de mantenimiento de instalacio• Nom i dades de contacte de l’instal·lador (mòbil, mail)
nes de telecomunicaciones en edificios acogidos al régimen
2. Enviar la Plantilla al Gestor corresponent de la zona.
de propiedad horizontal.
3. Un cop Nedgia disposa de l’ informació us farà arribar el 3. Exigir la contratación de empresas instaladoras habilitadas
para la realización de trabajos en las instalaciones de telecopressupost definitiu amb les dades pel pagament.
4. Un cop realitzat el pagament per part del titular s’envia de municaciones.
nou al gestor per iniciar el procediment el més aviat possible. 4. Adecuación de antenas colectivas y eliminación de instalaciones en desuso.
IMPORTANT. En finques tancades per fuita de gas és reco- 5. Mejora de la distribución de señal en las instalaciones de
mana agilitzar el tràmit abans de col·locar la tija per evitar radio – televisión.
retards en la connexió posterior.
6. Adaptación a la normativa ICT de los edificios anteriores a
su aplicación.
Per a més informació contacteu amb les oficines del
7. Adaptación a la normativa ICT de los edificios sometidos a
GremiBCN (Mònica Cuevas. Telèfon 93 453 69 06)
rehabilitación integral.
8. Mejora de la accesibilidad, formas de acceso a los edificios
y INTERPRETACIÓ DE NEDGIA SOBRE LA CORRECCIÓ DE y seguridad.
9. Despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones de
L’ANOMALIA 84
última generación en zonas rurales y polígonos industriales.
Amb aquesta comunicació us informem del procediment de
10. Impulso de las emisiones de TDT en 4k y radio digital (DAB)
NEDGIA a l’hora del tractament de l’anomalia tipificada com a
11. Ejecución y mantenimiento de instalaciones de telecomu84, “No existència de toma de mostres en una inspecció penicaciones a bordo de vehículos terrestres.
riòdica (AS-4” detectada en una inspecció periòdica realitzada per la companyia.
Link:
En aquest sentit FEGiCAT ha rebut problemes d’interpretació
relacionats amb aquesta anomalia i després de tractar-ho
dins de la comissió de mecàniques s’ha vist convenient mantenir una reunió amb NEDGIA per tractar aquest tema i d’al- y SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL: COMUNICADO A LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA NECESIDAD DE APLAZAR LA FECHA
tres de l’àmbit tècnic.
Us informem que si existeix aquesta anomalia l’instal·lador FINAL DEL 30 DE JUNIO
que la corregeixi tindrà d’informar mitjançant el Justificant Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraesde Correcció d’Anomalies (JCA) que ja existeix una presa per tructuras digitales nos han hecho llegar un comunicado que
realitzar la prova de combustió. Posteriorment, NEDGIA com compartimos a continuación:
executora de la inspecció periòdica realitzarà una nova visi- Como continuación a los comunicados anteriores sobre el prota per realitzar la prova de combustió, no és necessari que ceso de liberación del segundo dividendo digital, os informo de
l’instal·lador aporti en el JCA un anàlisis de combustió.
que España ha comunicado a la Comisión Europea la necesidad
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
de aplazar la fecha final del 30 de junio de 2020, para completar la liberación del segundo dividendo digital.
La necesidad de este aplazamiento es consecuencia de la situación de excepcionalidad que estamos viviendo como consecuencia del Covid-19, y la nueva fecha se evaluará y se determinará en función de cuando finalicen las medidas de contención
adoptadas para hacer frente a esta pandemia. El aplazamiento,
que no se trata de una suspensión del proceso, será por el mínimo plazo imprescindible para completar el mismo.
y ESCLARIMENT SOBRE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
DE L’ORDRE ECE/983/2019 RELATIVA A LA SEGURETAT AL
FOC SOBRE ELS CABLES DE TELECOMUNICACIONS
A mode de recordatori us informem de l’aplicació de la disposició transitòria única “Requisits de reacció al foc dels cables
de telecomunicacions” de l’Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la que es regulen les característiques de reacció al
foc dels cables de telecomunicacions a l’interior d’edificacions.
Aquesta disposició indica el següent:
“Sin perjuicio de la obligación de marcado de los cables de telecomunicaciones derivada de la aplicación del Reglamento
(UE) N.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9
de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción
y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, y de su nor-

mativa de desarrollo, que establece la obligación de marcado
CE para los cables que se comercializan desde el desde el 1 de
julio de 2017, los requisitos de seguridad frente al fuego que se
recogen en el anexo de esta orden surtirán efecto en el plazo
de 12 meses desde la fecha de entrada en vigor de ésta, no
siendo de aplicación a los cables de telecomunicaciones que
se encuentren instalados.”
En aquest sentit els cables instal·lats a partir del 4 d’octubre de
2020 hauran de respectar aquests requisits mínims de seguretat que es recullen a l’annex de l’Ordre.
Es recomana que en obres que tinguin un termini de finalització posterior a aquesta data ja s’instal·lin cables que compleixin
les mesures recollides a l’annex de l’Ordre.
¿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.

KILOVATIO
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“WIHA” LLIURA A L’ESCOLA UNA ÀMPLIA MOSTRA DE MALETINS D’EINES MANUALS
ELÈCTRIQUES PER A PODER DESENVOLUPAR LES PRÀCTIQUES AMB EL MILLOR EQUIPAMENT
Com ja havíem anunciat anteriorment en altres comunicats, l’Escola,
el Gremi i l’empresa d’eines manuals pel professional de les instal·lacions Wiha, han arribat a un acord pel qual aquesta important empresa dotarà a l’escola del Gremi d’un seguit de maletins d’eines manuals elèctriques que serviran per millorar l’equipament de treball a
les classes pràctiques que desenvolupa l’Escola en els seus cursos.
Per altra banda, l’Escola programà de manera regular sessions amb
els diferents grups i cursos sobre la importància de treballar amb
equipament adequat, de qualitat i quines eines existeixen al mercat
per tal d’aconseguir millors resultats a nivell professional.
Els maletins estan dividits en dos grups, per un costat els
maletins elèctrics, per a treballs de pràctiques elèctriques de
baixa tensió, dotats amb tornavisos de tot tipus, alicates de tall
per a diferents aplicacions, tisores, pelacables i premsa terminals i per altra banda, maletins per a treballs d’electricitat-electrònica amb tornavisos especials, premsa terminals, alicates i
pelacables de precisió i altres eines manuals per a treballs amb
circuits elèctrics i electrònics de senyal dèbil.

L’Escola i el Gremi a més, disposaran també d’informació tècnica i
de catàlegs de producte de Wiha, tant a la documentació dels cursos elèctrics per a professionals, com informació a disposició dels
alumnes i agremiats als mostradors de l’Escola i ell Gremi. •

L’ESCOLA, EL GREMI DE BCN I FEGICAT PARTICIPEN EN LA CONFECCIÓ DE LA PROPOSTA
SOBRE UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SOBRE FONTANERIA DE NIVELL 1 I 2
Ja està enllestida la proposta de continguts de les Qualificacions
Professionals i Certificat de Professionalitat de Fontaneria en que
ha participat el Gremi, l’Escola i Fegicat per mitjà de l’Albert Soriano que va estar seleccionat per part del Instituto Nacional de las
Cualificaciones – INCUAL – com a expert reconegut en fontaneria
i sanejament.

Aquests treballs que s’han dut a terme al llarg de tot un any i
han facilitat presentar una qualificació professional que servirà
de base per a disposar de dos Certificats de Professionalitat de
18
Fontaneria,
un de nivell inicial per a auxiliars (Nivell 1) i l’altre er a
professionals especialitzats (Nivell 2).

com el coneixement i la instal·lació dels grups de pressió o els
equips de tractament d’aigua en els edificis. Aquestes qualificacions poden servir com a base per a regular la manca d’una habilitació professional en aquest ofici, que ha restat orfe de carnet i
habilitació des de l’any 2012 on es va retirar definitivament a Catalunya el Carnet d’Instal·lador Autoritzat d’Aigua per incompatibilitat amb la normativa Europea i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Com a experts seleccionats en aquesta qualificació professional,
han participat reconeguts professionals del sector de diferents
institucions i entitats, com: CONAIF, Professorat especialitzat d’F.P
del Ministerio de Educación, Confederació Nacional d’Instal·ladors
(CNI). Actualment les qualificacions estan en procés de contrast
extern per part d’entitats sectorials i posteriorment hauràn de
passar el tràmit legislatiu corresponent, abans de ser implementades en el “CATÀLOGO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES”. •

Com a novetat destacable, en el Certificat de Professionalitat de
Nivell 2, s’ha introduït un mòdul formatiu sobre instal·lacions per
a la reutilització d’aigües grises i pluvials en edificis, donada la
tendència cada cop més gran a la implantació d’aquestes instal·lacions en els edificis de nova construcció. Lògicament també
s’han introduït altres especialitats en altres mòduls formatius
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ÀMPLIA OFERTA FORMATIVA ONLINE DE L’ESCOLA COORDINADA PEL GREMI
Degut a les circumstàncies d’aturada de l’activitat docent presencial i el tancament de l’Escola, s’han fet els primers webinars
formatius i cursos online, aprofitant la plataforma de formació Instalcampus i les aplicacions d’aula virtual de les que disposa
l’Escola i el Gremi.
Pràcticament des dels inicis de mes d’abril s’han iniciat els primers cursos i actualment ja es disposa d’un catàleg formatiu
online força variat, format per cursos amb assistència virtual del professor, el que es coneix com a modalitat “d’aula virtual”.
Alguns dels cursos que s’han programat al llarg d’aquest període son:
y Webinar de 3 h. sobre LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
y Webinar de 6 h. sobre FACTURACIÓ ELÈCTRICA
y Curs de 25 h. sobre INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLE ELÈCTRIC – FEGICAT
y Curs online per l’obtenció del CARNET DE GAS – CAT.B
y Curs online per l’obtenció del CARNET D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS – RITE
y Webinar de 6 h. sobre INSTAL·LACIONS D’AIGÜES GRISES EN EDIFICIS
y Curs de 30 h. sobre INSTAL·LACIÓNS FOTOVOLTÀIQUES D’AUTOCONSUM – FEGICAT (Nivell bàsic)
y Webinar de 6 h. sobre ARMÒNICS – problemes i solucions
L’Escola i el Gremi seguiran oferint, de manera permanent, una oferta de formació online en paral·lel a l’oferta de formació presencial, per tal d’adaptar-nos a les demandes i les necessitats de tot el col·lectiu d’empreses instal·ladores. •

@egibcn.net
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NOU LLIBRE DE L’ALBERT SORIANO SOBRE REUTILITZACIÓ I
APROFITAMENT D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS EN EDIFICIS
Recentment Editorial Marcombo ha publicat el llibre “REUTILIZACIÓN I APROVECHAMIENTO DE AGUAS GRISES I PLUVIALES EN EDIFICIOS” dels autors Albert Soriano, Cap d’Estudis de l’Escola i Marta
Oliver, Tècnica de Mediambient de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès. Aquest llibre reuneix en un únic volum tot el relacionat amb les instal·lacions de reutilització i l’ús d’aigües grises i
de pluja en els edificis, val a dir que es el primer llibre monogràfic
sobre aquesta temàtica que es presenta al mercat.
El llibre també compta amb el patrocini de diferents empreses del
sector com GEP Ibérica, REMOSA, Aqua Ambient Ibérica, així com
el suport de diferents entitats com el propi Gremi d’Instal·ladors
de BCN, l’Agència Catalana de l’Aigua, Fegicat, Conaif o Aqua España, entre d’altres.
El treball està dirigit tant a actuals com a futurs professionals del
sector, permet avançar en el coneixement de les instal·lacions
per a la reutilització i ús d’aigües grises i
de pluja en els edificis, des de l’exposició
dels principals raonaments sociològic,
tècnics i mediambientals, fins el coneixement tècnic detallat de les instal·lacions,
equipaments i components implicats en
cadascuna de les instal·lacions , amb un
grau de profunditat no desenvolupat fins
el moment.
Aquest treball es presentarà properament, encara sense data, a la casa de
cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, en un acte organitzat per l’editorial
Marcombo i l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès. •

CONSULTA LA NOSTRE PÀGINA WEB

TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER LES XARXES SOCIALS
20

> www.egibcn.net
> www.facebook/EGIBCN
> www.twitter.com/EGIBCN
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L’ESCOLA DEL GREMI D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA COMPTA AMB UN PRESTIGIÒS
EQUIP DE COL·LABORADORS I EXPERTS DOCENTS
Sovint parlem de la formació que desenvolupa l’Escola del nostre Gremi, però el prestigi i reconeixement que tenim en el
sector de les instal·lacions i també en el de la formació es en bona part gràcies a l’increïble equip de col·laboradors i experts
docents que formen part del professorat.
En aquesta nota de premsa us volem presentar alguns dels nostres col·laboradors, al qui hem d’agrair la seva professionalitat
i tasca docent amb l’Escola des de fa molts anys. En propers números de la revista us parlarem d’altres membres del nostre
equip de professors. •

CARLES SENTÍS: Es tècnic especialista en instal·lacions electrotècniques. A més de
col·laborar amb l’Escola des de fa alguns anys, treballa com a professors de Grau Mig
i Superior a l’Escola Arco. A l’Escola es coordinador igualment del Grau Superior d’Eficiència Energètica i EST que desenvolupem conjuntament amb l’Escola Virolai, a més
de ser professor en el cursos de Certificat de Professionalitat d’Electricitat.

SERGIO ESPIÑEIRA: Actualment i des de fa alguns anys es el Director Tècnic de GIACOMINI
España, col·labora amb l’Escola des de l’any 2004 en cursos sobre instal·lacions tèrmiques en edificis, climatització, calefacció i aigua calenta sanitària. Es enginyer industrial mecànic i sempre ha tingut una vessant docent important. A treballat i col·laborat
també amb d’altres empreses del sector com Panasonic, Zigurat o Humiclima.

JOSÉ FUENTES: Col·laborador de l’Escola des de fa alguns anys en diferents cursos,
tant de l’àrea de la recàrrega de vehicle elèctric com l’àrea de la climatització. Actualment treballa com a tècnic d’una empresa holandesa dedicada al desenvolupament
de tecnologia per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Ha treballat també pel Grup Circutor y Johnson Controls, en l’àmbit de la climatització. Es enginyer tècnic industrial
per la UPC

22

JORDI CARBÓ: Es enginyer tècnic industrial mecànic, especialitzat en instal·lacions
tèrmiques en edificis. Actualment treballa com a tècnic a Salvador Escoda, però ha
treballat també a Gacomini i a RBM España i Viessman, entre altres empreses del
sector. A l’Escola, des de fa molts anys, es professor dels cursos per l’obtenció del
Carnet d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. Tot i que també ha col·laborat en altres
cursos monogràfics de l’Escola.
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Entrevista a Manel Torrent Aixa
Director de l’ ICAEN – Institut Català d’ Energia

Manel Torrent és enginyer industrial
per l’ETSEIB. A més compta amb el
MBA Executive Internacional especialitzat en empreses del sector
energètic per l’Escola d’Organització
Industrial (EOI). Està al capdavant de
l’ICAEN des del 2 d’agost de 2018.

La sostenibilitat és un dels pilars de la nostra societat de consum. Quines actuacions realitza l’ICAEN en aquest sentit?
L’ICAEN té per missió la de planificar i determinar l’estratègia
energètica de Catalunya i impulsar les accions i programes a
curt, mig i llarg termini, sempre dins del marc competencial que
disposem que no és gaire ample. Promovem l’estalvi l’eficiència i
les renovables, tramitem els certificats energètics, determinem
les línies d’ajut, informem, formem i comuniquem a ciutadans,
entitats i empreses, impulsem la descarbonització energètica
en el sector industrial i en els edificis i elaborem balanços i indicadors energètics.
Amb tot això podem orientar una determinada política que va encaminada a desindexar el consum energètic de la productivitat.
No és casual, doncs, que l’ICAEN pertanyi al departament d’empresa i coneixement. Treballem tres pilars: l’estalvi (plantejant-nos
contínuament si el consum que fem és necessari o es pot evitar),
l’e24
ficiència (si hem de consumir energia, fem-ho de la millor forma possible sense perjudicar el confort) i les energies renovables
(promovent autoproducció amb sistemes renovables).
A la pràctica i sense anar més lluny, durant aquests dies de confinament hem llançat la campanya d’estalvi a al llar. El consum
de les famílies en energia ha augmentat vora al 10% i ens hem
centrat a donar pistes a com evitar consums. L’ energia té un
cost. Hem d’evitar consumir per respecte al planeta. Però ara,
també, pren relleu el consumir menys per evitar la despesa
econòmica.
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Creu que les modificacions realitzades en l’article 15 de CTE
són suficients per a aconseguir els objectius marcats?
El Reial Decret 732/2019, pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març,
és un pas endavant per potenciar l’eficiència energètica, incrementar la implantació d’energies renovables i fomentar la qualitat de l’envolupant i tancaments.
El nou CTE DB HE ha eliminat com a indicador principal la demanda energètica dels edificis, que definia la bona qualitat energètica del seu disseny bioclimàtic. Els indicadors han passat a ser
el consum d’energia primària no renovable i el consum d’energia
primària total.
Per una banda, això soluciona una incongruència del mètode
anterior: un edifici mal dissenyat podia tenir un bon resultat en
energia primària no renovable si aportava una part important
de l’energia necessària a partir d’energies renovables. Però, per
una altra banda, tot i que els tres indicadors estan relacionats,
ara és més difícil saber si un edifici mal qualificat ho és perquè
està malament dissenyat (demanda energètica) o perquè són
les instal·lacions les que no són òptimes (consum d’energia). La
millor solució hagués estat mantenir l’indicador anterior i incloure també els dos nous indicadors
En la nova versió també s’eleven les exigències de la transmitància tèrmica de l’envolupant i s’introdueix la transmitància
tèrmica global modulada segons la compacitat. Malgrat això,
des de l’ICAEN pensem que l’exigència podria haver estat superior, establint com a obligatoris els valors orientatius de transmitàncies de l’annex E del propi document.
Després de 13 anys de codi tècnic, creiem que ja estem tots preparats per forçar l’exigència. I és que el consum de l’edificació
representa el 26% del consum total de Catalunya. Cal abordar el
tema de la nova edificació, però també de la rehabilitació amb
valentia.
Es valora positivament que s’hagin afegit requisits addicionals
per millorar el comportament energètic dels edificis com el control solar mitjançant dispositius d’ombra activats, i la permeabilitat de l’aire de l’edifici (infiltracions no desitjades). Així com
l’augment de l’exigència dels rendiments energètics mínims
de les instal·lacions tèrmiques i de la il·luminació interior. En
aquest sentit, es considera adient el percentatge mínim del 60%
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de contribució renovable establert per l’aigua calenta sanitària.
Per l’altra banda, però, sembla insuficient limitar l’àmbit d’aplicació d’aquesta exigència als edificis del sector terciari i no aplicar-la als residencials.
Finalment, pel que fa a la potència elèctrica de generació renovable exigida (entre 30-100 kW) i la nova superfície construïda
mínima a partir de la qual s’exigeix una generació mínima d’energia elèctrica (3.000m2), no sembla lògica la limitació màxima
als 100kW, quan en grans edificis la disponibilitat d’espai és
superior.

“Després de 13 anys de codi tècnic, creiem que
ja estem tots preparats per forçar l’exigència. I
és que el consum de l’edificació representa el
26% del consum total de Catalunya. Cal abordar el tema de la nova edificació, però també
de la rehabilitació amb valentia. ”
En estalvi energètic tant en pimes com en l’habitatge, quines
ajudes ofereixen per a millorar les seves instal·lacions amb
l’objectiu de ser més eficients? Van aquestes enfocades a les
instal·lacions tèrmiques i fotovoltaiques?
En línies d’ajuda tenim certes limitacions perquè el pressupost
que disposem és força limitat. Malgrat tot, cal analitzar la situació, perquè en temes d’energia no sempre es poden resoldre els
problemes amb ajudes: l’estalvi és el gran desconegut que hem
oblidat i que hem de recuperar.
Així, des de l’ICAEN estem fent campanya de difusió de l’estalvi
per a les famílies i ho farem més endavant per a les PIMES. En
relació a l’eficiència i l’autoproducció renovable cal pensar que
els preus de les tecnologies han baixat considerablement, però
també ho ha fet, encara que sigui de forma conjuntural, el preu
de l’energia.
Només cal seguir la davallada del preu del petroli, el gas i l’electricitat en els darrers mesos. Que baixi el preu de l’energia és una
molt bona notícia, perquè essent un estat que importem un 90%
de l’energia que consumim, costarà menys a la nostra economia
proveir-nos d’energia. Però aquesta caiguda de preus no ajuda
gens a promoure l’estalvi i l’eficiència.
Una mostra d’això és el treball de les empreses de serveis energètics que, tot aportant molt valor pel que fa a optimitzar l’estalvi possible, fa molts anys que operen, però no acaben de consolidar el seu mercat.
De totes formes, també hi ha i haurà línies d’ajut. En l’àmbit de
l’estratègia SOLARCAT destinem pressupost a la I+D energètica
per desenvolupar tecnologies i laboratoris d’integració de la generació renovable, l’emmagatzematge i la recàrrega del vehicle
elèctric. Però també dedicarem recursos econòmics a fomentar
la creació d’oficines empresarials i municipals de promoció de la
millora energètica d’empreses i d’edificació respectivament.
També a la promoció d’instal·lacions renovables (hem de determinar si a l’emmagatzematge o a la pròpia instal·lació). En breu

@egibcn.net

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

tramitarem conjuntament amb IDAE els ajuts per a les PIME en
renovables (bàsicament fotovoltaica i solar tèrmica).
I no oblidem tampoc que continuen encara obertes i amb pressupost disponible els ajuts per eficiència al sector industrial
(dels 58M€ disponibles queden encara uns 25M€ pendents
d’atorgament). Finalment avisar que en cosa de pocs mesos es
convocaran els ajuts provinents del Fondo Nacional d’Eficiència
Energètica destinats a la mobilitat sostenible i a la rehabilitació i
millora energètica d’edificis. En total, comptant el que encara hi
ha per industria, una ajuda disponible d’uns 60M€.
Respecte a la il·luminació tant en l’enllumenat públic com privat, s’ha millorat sensiblement l’estalvi energètic gràcies a la
instal·lació massiva de llums LED. Quines noves directrius té
sobre aquest tema?
L’enllumenat de carrer ha millorat jo diria que més que sensiblement. Una gran majoria de municipis, mercès a estratègies com
la contractació d’empreses energètiques i també amb l’ajuda de
les diputacions i conselles comarcals ha pogut escometre millores que han derivat en menors costos energètics si en millor
condicions de servei. Queda però força recorregut de millora en
enllumenat interior. Sobretot en el sector domèstic. Això és bàsicament perquè a nivell particular la inversió és considerable i l’ús
de l’enllumenat al domicili acaba essent de poques hores al dia.
Aquestes millores inqüestionables pel que fa a la tecnologia
d’enllumenat han d’avançar en dos eixos d’actuació.
Per una banda, la gestió intel·ligent de les instal·lacions d’enllumenat. No només hem d’estalviar perquè els leds siguin molt eficients energèticament, sinó perquè controlem el seu ús, horaris
i prestacions per adequar-los a les necessitats reals de confort.
Per una altra banda, cal promoure l’autogeneració d’energia elèctrica amb energies renovables, especialment l’energia solar fotovoltaica. Així, les nostres instal·lacions d’enllumenat no seran
només eficients, sinó que utilitzaran energia neta.

“....en cosa de pocs mesos es convocaran els
ajuts provinents del Fondo Nacional d’Eficiència Energètica destinats a la mobilitat sostenible i a la rehabilitació i millora energètica d’edificis. En total, comptant el que encara hi ha per
industria, una ajuda disponible d’uns 60M€.”
En l’aplicació de totes aquestes mesures de millora substancial
de les instal·lacions per a obtenir un major estalvi energètic,
quin creu que ha de ser el paper de les empreses instal·ladores? Quina formació o orientació s’està donant a les mateixes
des de l’ ICAEN?
L’instal·lador és el prescriptor. A la fi, qui ens aconsella quan
quelcom s’ha malmès és l’instal·lador. Certament el món d’internet aporta molt coneixement al consumidor que cada cop està
més informat sobre el que vol, models i preus. Però, sense cap
mena de dubte, acaba sent l’instal·lador qui, en la proximitat del
tu a tu, recomana i desaconsella al client dispositius.
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25

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ENTREVISTA

Per tant, a nivell domèstic i de la petita empresa, l’instal.lador
és el professional i l’eficiència i l’autoproducció renovable passa
tota per les seves mans.
En aquest àmbit cal seguir potenciant el treball conjunt que
l’ICAEN està realitzant amb els Gremis i amb FEGICAT per a mostrar a l’instal·lador que aquest és un nínxol important de negoci i
per a prestigiar la feina que fan. Aquest és un problema endèmic
del nostre sistema educatiu que cal revertir urgentment, perquè
ens ha portat a una carència alarmant de professionals del sector
i ara ens adonem de la situació crítica en la que estem.
En aquesta situació d’emergència sanitària, l’ICAEN participa en
l’esforç global per a reactivar l’economia i tornar a obrir línies i àmbits de treball per als instal·ladors. I apostem per a que aquestes
línies vagin encaminades a una transició energètica que comporti un futur de descarbonització de la nostra energia, d’eficiència
energètica i d’energies renovables. Un present i un futur en el que
els instal·ladors ben formats i compromesos són essencials.
Respecte al vehicle elèctric, l’actual crisi del COVID 19 ens ha
fet veure la necessitat urgent d’intensificar l’ús dels VE per a
tenir un Medi Ambient amb menys pol·lució, especialment en
les grans ciutats. Per a això és necessari primer disposar d’un
major nombre de punts de recàrrega en la via pública. Està previst posar en marxa un nou pla PIRVEC per a quatre anys més?
Si alguna cosa positiva ha posat en evidència aquesta emergència sanitària, és la millora ambiental, sobretot pel que fa
a reducció de la contaminació local –PM10 i NOx- causada per
la reducció quasi total de mobilitat privada. Ara ens temem un
efecte rebot ambiental amb un increment per sobre de la situació post-COVID causat pel sobre ús del cotxe privat per temor a
usar massivament el transport públic. Conclusió: en primer lloc
cal promoure l’anar a peu, en bicicleta o similar, en transport públic. I quan això sigui impossible i calgui usar el vehicle privat,
cal moure’s amb sistemes sostenibles. Aquí qui té avui les de
guanyar és el vehicle elèctric.
L’administració ha impulsat fortament el seu ús. Primer facilitant una infraestructura de recàrrega ràpida accessible i pública, -l’ICAEN porta invertits 2,9M€ des del 2017- i la reconversió
del vehicle de combustió pel vehicle elèctric o híbrid. En aquest
àmbit, l’any passat ICAEN vam atorgar ajuts per import de 7M€.
Ara aviat traurem una segona tongada d’ajudes al cotxe elèctric
i a la recàrrega.
En relació als punts de recàrrega aquest any estem redefinint el
PIRVEC-2 pel període 2021-2024 que l’enfoquem en 4 àrees: a)
mantenir operatius els punts de recàrrega implantats i el mapa
visor actualitzat, b) promoure els punts de recàrrega vinculats,
que són aquells en aparcaments privats que estan unívocament
26
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a un vehicle determinat, c) potenciar la digitalització
per a poder treure partit de la bateria del cotxe no només com
a element per moure’ns, sinó també com element acumulador
de manera que pugui relacionar-se amb la xarxa elèctrica i d)
potenciar l’hidrogen com a vector energètic especialment destinat a transport interurbà d’alta tonatge (autocar, camions), però
també pensant en flotes de taxis. No descartem implantar algun
punt de recàrrega en via pública, especialment d’altes prestacions (100kW?) però no és en principi una prioritat.
Amb el PIRVEC 1 hem acomplert amb escreix tots els objectius.
26
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Pel que fa a punts de recàrrega en superfície, l’objectiu eren
100 punts ràpids i n’hem arribat a implantar 120, el que significar teixir una xarxa de recàrrega ràpida per tot el sistema viari
principal de Catalunya. A més pel que fa a recàrrega en superfície hi ha plans d’inversió d’empreses privades de manera que
s’acabarà cobrint abastament les necessitats de recàrrega dels
usuaris de vehicle elèctric.

“Però, a part d’aquest eix normatiu, l’objectiu de
col·laboració per als propers mesos que m’agradaria desenvolupar és ajudar un sector format
majoritàriament per autònoms o PIMEs de pocs
treballadors, i que ha patit molt i molt la parada
que ha provocat l’estat d’alarma. I volem fer-ho
activant el mercat de l’eficiència i les renovables
i prestigiant el paper expert i de consell del professional instal·lador principalment a la ciutadania i a la petita i mitjana empresa. ”
La col·laboració entre el ICAEN, FEGICAT i el GremiBCN sempre
ha estat present. Quins nous objectius s’han marcat?
En aquest àmbit realment la col·laboració és intensa i continuada. El Gremi i FEGICAT son interlocutors naturals i preferents de
l’ICAEN i donada la seva implicació sempre activa i constructiva, esdevenen un referent a consulta quan volem desenvolupar
nova normativa.
És el cas de la Llei de transició energètica que ara la conselleria
d’empresa i coneixement ha instat a l’ICAEN que impulsi. L’objectiu és poder treure un text quasi definitiu ala tardor i les aportacions i opinions expertes dels instal·ladors, que sempre hem
rebut, ens són molt necessàries.
Però, a part d’aquest eix normatiu, l’objectiu de col·laboració per
als propers mesos que m’agradaria desenvolupar és ajudar un
sector format majoritàriament per autònoms o PIMEs de pocs
treballadors, i que ha patit molt i molt la parada que ha provocat
l’estat d’alarma. I volem fer-ho activant el mercat de l’eficiència
i les renovables i prestigiant el paper expert i de consell del professional instal·lador principalment a la ciutadania i a la petita i
mitjana empresa.
Les línies de subvenció de les que hem parlat abans ajudaran
en aquest sentit. Però caldrà insistir també en la formació i el
convenciment dels instal·ladors com a experts i professionals
en la transició energètica que arriba. Ja havíem començat amb
la formació dels instal·ladors en matèria de recàrrega de vehicles elèctrics i en autogeneració fotovoltaica. Caldrà seguir amb
aquest esforç, que serà més fàcil si realment som capaços de
reactivar l’economia i fer reals les inversions i millores d’eficiència energètica i d’energies renovables en el món de les famílies,
els edificis i les indústries. Inversions que només seran possibles amb la participació dels instal·ladors. •
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La tecnología que respiras

La tecnología que respiras
Desde aquí arriba se ve cómo llevas años cuidando de tu familia, y cómo te preocupas por su vida y su bienestar.
En Daikin queremos que respiren el mejor aire interior, porque un aire más limpio te ayuda a mejorar tu salud, tu
rendimiento día a día y te asegura una mayor calidad de vida.
Por eso, desde aquí vemos cómo, con solo apretar un botón, puedes reducir la contaminación del aire de tu
hogar gracias a la tecnología de Daikin.
Tecnología Flash Streamer:
Mejora la calidad del aire del ambiente, creando así un mayor confort y un perfecto clima interior.
Filtro de Apatito de Titanio:
Etapa de filtrado adicional orientada a la reducción de los malos olores.
Tecnología de humectación:
Se aporta al ambiente humedad para aumentar la sensación de bienestar.
Filtro autolimpiable:
La limpieza de filtro se hace automáticamente para permitir que
el paso de aire se realice por una superficie libre de impurezas.

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.
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DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevistat Enric Fraile Algeciras
NADIR, Ingeniería Sistemas Moviles, S.L.

Gerent de la empresa Nadir Ingeniería
Sistemas Móviles S.L. • Vocal de Telecomunicacions del Gremi de Electricitat i
Fontaneria de Barcelona • Cap de la Comissió de Telecomunicacions de FEGICAT
(Federació de Gremis d’Instal·ladors de
Catalunya) • President de la Comisión Telecomunicaciones de FENIE (Federación
Nacional de Empresarios de Instalaciones de España)
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Quin any es va fundar la teva empresa? I amb quina plantilla?
Nadir, Ingenieria Sistemas Móviles SL neix l’any 2005 com una
Enginyeria que realitza “outsorcing “ tecnològic de projectes de
telecomunicacions, intentant convertir-se en el departament
d’Enginyeria d’altres empreses que no tenen aquesta capacitat
però que tenen accés a projectes de Telecomunicacions.
L’Any 2006 es crea una nova àrea de Negoci dedicada a les Instal·lacions, coincidint amb la migració de la Televisión analògica
a la Digital . Amb els anys, aquesta àrea ha passat a ser la activitat principal de l’empresa, on actualment dona feina a unes 10
persones entre personal propi i contractat, centrant l’activitat en
la instal·lació de sistemes de telecomunicacions en els edificis.
Quins requisits es necessita per ser instal·lador/mantenidor
d’instal·lacions de Telecomunicacions?
El requisit principal per desenvolupar l’activitat ve definida per
l’ordre ITC/1142/2010, de 29 d’abril que classifica les diferents
tipologies d’instal·lacions i regula l’ activitat de l’ empresa habilitada de telecomunicacions.
Depenent de l’activitat que es vulgui realitzar (instal·lacions d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions, d’Instal·lacions
de sistemes audiovisuals, Instal·lacions de centres emissors
de radiocomunicacions o d’altres) cal disposar de la pertinent
habilitació. L’accés a la habilitació és ben senzill, només cal disposar en plantilla de algun professional competent que disposi
d’alguna de les més de 48 titulacions acadèmiques habilitants i
disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil.
També es pot accedir a l’ activitat si es disposa d’algun dels 4
certificats professionalitat habilitants.
Quines dificultats es troben actualment les empreses instal·ladores/mantenidores de Telecomunicacions?
A grans trets, les dificultats que ens trobem poden ser similars
a las d’altres activitats professional, destacant l’ intrusisme i la
passivitat per part de les administracions competents, el monopoli dels grans operadors de telecomunicacions i el poc rigor
en fer complir les diferents normatives per part de les administracions.
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L’Estat d’alarma que hem patit a conseqüència del COVID-19 ha
posat en relleu el paper fonamental de les telecomunicacions.
Es sap quin és el nombre d’habitatges connectats a la xarxa?
Dons no tinc aquesta dada, però tenint en compte que Espanya
era un dels països amb més connectivitat de Fibra òptica de la
Comunitat Europea i el que més número de mòbils disposa per
persona, si no arriben a la totalitat, poc falta, hem de tenir en
compte que a traves d’un mòbil també es pot disposar de connectivitat, i descomptant les llars d’exclusió social.
La tornada a la normalitat passa per una nova forma de treballar a distància a les empreses. Creu que el teletreball ha vingut
per quedar-se?
Sens dubte, n’hi han moltes tasques que es fan actualment a
les empreses com la gestió administrativa, gestió de personal
o clients que s’ha demostrat que no es necessari desplaçar-se
a una oficina per poder realitzar-les. El concepte d’oficina ha
canviat, totes aquelles tasques que no necessiten d’un contacte
físic amb el client es poden realitzar a distància, a més el teletreball comporta altres avantatges tant pel personal com per l’
empresa.
Els treballadors, en especial els que tenen que fer desplaçaments, en alguns casos llargs, guanyaran temps al no tenir que
desplaçar-se, temps que ajudaran a la resiliència familiar. Al reduir els desplaçaments també ajudarem a millorar la qualitat de
l’ aire que respirem, i a més ens alguns casos ens podrem estalviar o reduir les despeses de les oficines, tot són avantatges.
Però està clar que aquest teletreball té que anar lligat a un canvi
en el treball, treballar per objectius no per hores i a més, es pot
combinar aquest teletreball amb reunions presencials per tal de
mantenir el contacte i les relacions humanes.
La xarxa de telecomunicacions actual serà suficient per suportar tantes connexions o caldrà esperar la implementació del 5G?
Crec que no estarem en un pitjor cas com el que hem passat
de confinament, on tothom ha estat utilitzant els serveis de la
xarxa, ja siguin continguts multimèdia, internet o teletreball i la
xarxa ha funcionat perfectament. Es cert que els operadors han
ampliat capacitat de dades dels mòbils i algunes plataformes
multimèdia han baixat velocitats per adaptar-se a la situació,
però ningú ha patit problemes de connectivitat. També tenim
que pensar que les eines de teletreball han evolucionat i cada
cop són més segures i utilitzant menys recursos, per això crec
que encara serà més fàcil i eficient la seva utilització.
Quins són els pros i contres del 5G?
Doncs encara tot és molt teòric, no tenim l’ experiència suficient
per definir els pros i contres del 5G, pel que diuen els experts, la
gran avantatge del 5G serà la poca latència del sistema que farà
que es puguin realitzar tasques quasi en temps real com operacions en quiròfans remotament o la conducció automàtica dels
vehicles, potser la contra és el gran número de estacions que
fan falta per disposar d’una cobertura global com la que tenim
ara amb 3G o 4G.
Tenim davant un nou nínxol d’activitat pels instal·ladors?
És possible, però no en la instal·lació del 5G, que ho continuaran fent les empreses que estan habilitades en la categoria D,
Instal·lacions de centres emissors de radiocomunicacions, però
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si aprofitant les avantatges que ens puguin proporcionar aquestes noves tecnologies, amb la introducció de la sensorica en els
edificis.
Què és una Smart City i quin paper tenen els instal·ladors de
telecomunicacions?
La concepció de una Smart City és la d’una ciutat que disposa
de una plataforma de gestió de dades procedents d’un gran
nombre de sensors repartits per tota la ciutat, que mitjançant
la tecnologia de sistemes de bigdata o intel·ligència artificial podran controlar de forma eficient el funcionament de la ciutat, ja
sigui la gestió del trànsit o persones depenent del grau de contaminació o altres paràmetres, la gestió eficient de la recollida de
residus, la gestió dels sistemes de seguretat o sanitaris, o qualsevol altre decisió que es prendrà en base de la gestió d’aquestes dades. El paper de les empreses instal·ladores té que ser
essencial, tots aquests sistemes que s’estan instal·lant en les
ciutats tenen que ser instal·lats per empreses de telecomunicacions habilitades.
En el moment que aquestes instal·lacions no siguin realitzades
per nosaltres perdrem una oportunitat vital per la subsistència
de les nostres empreses, no pot passar el mateix que amb el
desplegament de la fibra òptica a la llar, on a priori ens pensàvem que l’operador faria el desplegament de la FO fins a la llar i
que la instal·lació interior de l’ edifici aniria a càrrec de les nostres empreses, però... que és el que ha passat? Doncs que l’operador ha fet la instal·lació fins a l’ usuari final, i majoritàriament
amb instal·lacions duplicades, sense cap rigor tècnic i deixant a
les nostres empreses fora d’aquest negoci. Això no pot tornar a
passar, i és per això que des de les diferents associacions estem
lluitant per recuperar el rol que ens correspon.

“Depenent de l’activitat que es vulgui realitzar
(instal·lacions d’Infraestructures Comunes de
Telecomunicacions, d’Instal·lacions de sistemes audiovisuals, Instal·lacions de centres
emissors de radiocomunicacions o d’altres)
cal disposar de la pertinent habilitació.”
Què és la IOT i quines aplicacions pràctiques té? Com inﬂueix a
l’instal·lador de Telecomunicacions?
La concepció de una Smart City és la d’una ciutat que disposa
de una plataforma de gestió de dades procedents d’un gran
nombre de sensors repartits per tota la ciutat, que mitjançant
la tecnologia de sistemes de bigdata o intel·ligència artificial podran controlar de forma eficient el funcionament de la ciutat, ja
sigui la gestió del trànsit o persones depenent del grau de contaminació o altres paràmetres, la gestió eficient de la recollida de
residus, la gestió dels sistemes de seguretat o sanitaris, o qualsevol altre decisió que es prendrà en base de la gestió d’aquestes dades.
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Anem cap a un model de Smart Home on tots els dispositius estaran connectats a la xarxa? Caldrà que els instal·ladors de telecomunicacions sàpiguen de seguretat? L’instal·lador pot ser
una peça fonamental alhora d’integrar aquests dispositius?
Les Smart Homes són un d’aquests elements que conformen
aquest ecosistema “Smart”, de fet tot serà Intel·ligent, però encara estem definint quin grau d’intel·ligència tindran que disposar les vivendes i els edificis, ara just estem començant a fer
vivendes amb un mínim de connectivitat, ja podem controlar
alguns element de la nostra casa, saber el consum que tenim
i adaptar-lo a les nostres necessitats, però encara fa falta més
informació i fer que aquesta informació es comparteixi amb la
ciutat, temes del autoconsum, vehicles elèctrics, mesuradors
de nivells de contaminació, de transit de persones etc... faran
que comencem a parlar d’aquesta intel·ligència a les llars.
La Seguretat és i serà un dels pilars clau d’aquest model de
Smart, està clar que juntament amb el coneixement dels dispositius i la seva configuració, caldrà un mínim de coneixement
sobre seguretat, però sobre tot a nivell de concepte i configuració, el que s’entén per seguretat o ciberseguretat està en un
altre nivell i serà tractada per empreses especialitzades.

“El paper de les empreses instal·ladores té
que ser essencial, tots aquests sistemes que
s’estan instal·lant en les ciutats tenen que ser
instal·lats per empreses de telecomunicacions
habilitades.”

En quin grau, tants equips connectats a una xarxa wifi pot perjudicar la salut de les persones?
No seré jo qui entri a polemitzar en aquest tema, els instal·ladors i els enginyers sabem de tecnologia, no de salut, podem
opinar de quin sistema és millor o pitjor, de quina configuració
és la més adequada o quina tecnologia utilitzar, també sabem
que les radiacions es divideixen en ionitzants i no ionitzants,
que les ionitzants són les que poden afectar a les molècules tot
depenent del nivell de radiació i temps d’exposició, i que el wifi
està dins del espectre de les radiacions no ionitzants, per lo que
a priori aquests sistemes no tenen que ser perjudicials per a la
salut, però és possible que alguna persona sigui hipersensible
a la radiofreqüència a l’igual que alguns són sensibles al sol, a
la llum o altres ambients. Pels estudis que jo he pogut llegir de
la OMS, i proves que s’han fet en diferents països no existeix cap
causa efecte entre la salut i el Wifi.
Quin és el present i futur de les empreses instal·ladores/mantenidores de Telecomunicacions?
El present, i més després del COVID-19, és inquietant, especialment per veure com es realitza la recuperació econòmica de les
empreses; tot dependrà del grau de rapidesa en que aconseguim arribar a la normalitat. El futur, encoratjador, en especial
perquè ens ve un futur ple de tecnologia on les nostres empreses poden tenir un paper rellevant.
Que pot aportar el GremiBCN a les empreses de telecomunicacions?
El GremiBCN pot aportar, sobretot, la transferència del coneixement de tota aquesta tecnologia mitjançant una formació especifica, tant tècnica com de negoci, per tal de que les nostres empreses puguin afrontar aquest futur que ens ve amb garanties,
i continuar, com fa ara, defenent els interessos de les nostres
empreses davant les diferents administracions. •
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LES EMPRESES INSTAL·LADORES DE TELECOMUNICACIONS

TAMBÉ SOM ESSENCIALS

La importància i transcendència de
les Telecomunicacions de vegades
no és visible. La garantia de connexió a Internet i els serveis de televisió semblen tant evidents com
l’aire que respirem, però hem hagut
de patir una crisi sanitària sense
precedents, com la Covid-19, per tal
d’adonar-nos que es tracta de serveis vitals que, d’altra banda, han fet
que el confinament ens hagi estat
menys traumàtic i més suportable.
32
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President de la Comisión Telecomunicaciones de FENIE
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Podríem fer l’exercici d’imaginar com hauria estat aquesta situació sense disposar d’una bona instal·lació de connexió a
Internet que ens permet dur a terme el teletreball, poder connectar-nos per videoconferència amb l’empresa o la família,
o bé que els nostres fills puguin seguir les classes “online”,
o simplement poder-se connectar amb les seves consoles i
jugar amb els amics. O senzillament, què hauria passat si la
TDT o la connexió a les diferents plataformes de continguts no
haguessin funcionat correctament.
Molt probablement, sense aquestes tecnologies o facilitats
que considerem tan bàsiques, se’ns hauria fet més difícil o
insuportable passar aquest temps de confinament. A més,
cal recordar que aquests sistemes de telecomunicacions no
són només presents a les nostres llars, els hospitals, les empreses, les administracions públiques, les escoles... sinó que
pràcticament tota la societat en depèn.
I justament, per tal que aquestes infraestructures operin correctament i arribin a tothom en determinades condicions, el
nostre col·lectiu és cabdal: realitzant totes les tasques i operativa de manteniment a fi de preservar-les i assegurar-ne el
bon funcionament. Per aquest motiu, les nostres empreses
han estat des del primer dia qualificades com a serveis essencials, i gràcies a la professionalitat de totes elles, aquests
mesos de confinament han estat menys feixucs.
Llàstima que sovint calgui una situació límit o que afecti a
una part important de la població per reconèixer el paper clau
que, en aquest cas concret les Telecomunicacions, tenen dins
la societat, quelcom que ja fa anys anem pregonant des de
les Associacions tant a les administracions públiques com a
la societat en general. I així s’ha demostrat.
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La bretxa digital s’ha fet visible
És un fet que, pel que fa a aquesta disponibilitat tan immediata dels serveis de telecomunicació, no totes les persones han
tingut la mateixa sort: aquesta crisi també ha permès destapar,
o més aviat recordar un cop més, la bretxa digital que existeix
en la nostra societat. Moltes llars no disposen encara de connexions ultra ràpides, o molts joves no tenen els equips necessaris per seguir la seva formació a distància, i com sempre, el
problema recau i s’accentua en aquelles persones amb menys
recursos econòmics. Cal tenir-los en compte i tenir present que,
de la mateixa manera que considerem un dret bàsic inqüestionable el dret d’accés a l’aigua, gas o electricitat, també ho siguin
les Telecomunicacions.
I a partir d’ara, què?
Si, com dèiem, aquesta estranya situació que ens ha tocat viure
ha fet paleses les mancances de funcionament d’aquests sistemes o els forats de seguretat que existeixen, això representa
una nova oportunitat per a les nostres empreses: la de fer arribar les infraestructures de telecomunicacions allà on encara no
arriben o són deficients, de millorar la seguretat dels sistemes i
d’instal·lar nous dispositius i oferir serveis que ajudin no només
a portar millor possibles situacions futures de confinament,
sinó també a facilitar la vida diària de les persones.
Potser també podríem reflexionar sobre quina hauria de ser la
forma de treballar en un futur. S’ha demostrat que es poden fer
classes a distància, que part de les tasques quotidianes, tant
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personals com laborals, es poden fer des de casa nostra evitant
fer desplaçaments i reduint la contaminació mediambiental de
les grans ciutats.
En una societat que cada cop mira més per la resiliència familiar
i per la qualitat de vida, sembla que les Telecomunicacions són
essencials per aconseguir aquest objectiu. I com podria ser que
en un futur no estem exempts d’algun altre brot d’aquest virus
o d’un de nou, és necessari dotar les nostres llars i empreses
amb les infraestructures adients que superin les mancances
que hem detectat durant el confinament.
La nostra feina, més enllà d’instal·lar i mantenir les infraestructures de les telecomunicacions, té la dimensió de ser un servei
d’importància crucial per a la societat. Es bo i necessari recordar-ho i atorgar-li el valor que realment té. •

Garantía de
continuidad de servicio

Rápido control
de estado

Plug & Play.
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El impulso a la interoperabilidad de LEGRAND

En menos de un año, el 35% de los hogares de EUA y el 20% de los europeos, serán
inteligentes. Así lo recoge la consultora sueca Berg Insight en su reciente estudio
sobre el hogar conectado. En el informe, la consultora afirma que el hogar conectado
está inmerso en una auténtica revolución en la que, gracias al internet de las cosas
(IoT), personas y espacios se interrelacionan con el objetivo de obtener un mayor
confort y seguridad
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En este sentido, los datos que aporta la consultora
especializada en mercados crecientes Juniper Research, van más allá y reflejan la solidez de este
sector en los años venideros.
Así, las cifras de su estudio sobre los modelos de
negocio de las llamadas smart homes, señalan que
los ingresos por dispositivos inteligentes llegarán a
superar los 57 millones de dólares en 2024, frente a
los 18 millones de este año.
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Es una realidad, por tanto, que el internet de las cosas facilita
que los dispositivos se comuniquen e intercambien datos. Gracias al IoT, los edificios conectados están cambiando la manera
de entender la sociedad, de concebir las ciudades y de interactuar con el hogar. Pero, ¿cómo están aplicando esta tecnología
las empresas? ¿qué soluciones están implementando para dar
respuesta a un mercado cada vez más dinámico?
Por ello, y con estos datos en perspectiva, la empresa líder en
infraestructuras digitales y eléctricas para edificios, Legrand
Group, hace años que se avanzó al mercado con el desarrollo de
Eliot (electricidad + IoT). Un programa con el que dotar de vida
a los dispositivos, aportándoles un valor añadido que ha ido
evolucionando hacia una mayor interconectividad, comodidad y
seguridad.
Tal fue la respuesta de Legrand a la demanda de dispositivos conectados, que en 2015 las ventas de estos productos superaron
los 300 millones de euros. Una cifra con una tasa de crecimiento
medio anual de 2 dígitos hasta 2020.
Y es que, con los dispositivos conectados de Legrand, es posible
el control del hogar con una experiencia de usuario mejorada e
intuitiva, un notable ahorro de energía y una estricta seguridad.
Programar la temperatura de forma remota, gestionar la iluminación y los electrodomésticos o controlar el gasto y el consumo diario, son ahora tareas fáciles, personalizadas y precisas
que dependen de un solo clic desde el teléfono móvil.
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dos especialmente por la compañía. Una solución perfecta para
la gestión eficaz del hogar inteligente que optimiza tiempo y automatiza rutinas con tareas programables tales como, recoger
los toldos mecanizados si llueve, encender luces al atardecer
o subir las persianas al amanecer. Un avance que simboliza la
adaptación absoluta al marco tecnológico actual y el firme compromiso de Legrand con el hogar conectado.

Las personas, en el centro de la experiencia
conectada
Actualmente, el Grupo se encuentra inmerso en el lanzamiento
continuo de nuevas soluciones que mejoran la calidad de vida.
Los dispositivos conectados de Legrand, cumplen los más estrictos requisitos del protocolo de seguridad estándar de comunicación segura (IP, Zigbee, Thread, etc), usando encriptado de
seguridad y ajustándose a la norma ISO 27001.
• La primera gama de mecanismos conectados certificada por
AENOR

Evolucionando la conectividad
El control remoto, optimizar tiempo y la gestión de la energía,
son algunos de los aspectos más valorados por los consumidores. En este contexto y con el objetivo de seguir evolucionando
la conectividad, Legrand ha desarrollado este año asociaciones con diferentes actores de IoT con la voluntad de multiplicar
los enfoques y definir los estándares de la industria. Uno de los
acuerdos más exitosos, es el que mantiene con la plataforma
de software IFTTT (If this then that) que genera la interoperabilidad total de los dispositivos conectados de Legrand con tecnología Netatmo.
Además, la plataforma enriquece las capacidades de la aplicación gratuita “Home + Control Legrand” (disponible en iOS y Android) y combina diferentes acciones con los applets prepara-
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Valena™ Next with Netatmo, es la solución más avanzada del
mercado creada para simplificar la gestión del hogar conectado.
La gama Valena™ Next with Netatmo, es además, la única serie
de mecanismos conectada de nuestro país, con certificación
AENOR. Su fácil instalación y rápida configuración, permite que
los dispositivos se integren al hogar sin necesidad de realizar
obras, aprovechando la instalación eléctrica existente y reemplazando bases de corriente e interruptores por los mecanismos conectados.
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• Gestionar tu hogar con la voz
Desarrollar dispositivos compatibles con
gestión por voz, se ha convertido en una
realidad ante la que no todas las marcas
han sabido responder. Valena™ Next with
Netatmo crea un hogar inteligente que se
puede controlar mediante un smartphone o una tablet desde cualquier lugar, y
con la aplicación Home + Control Legrand
(disponible en iOS y Android), con un
simple toque en los interruptores o localmente con gestión por voz. Con los dispositivos conectados Valena™ Next with
Netatmo, se logra que la conectividad sea
una herramienta práctica, simple y para
todos los públicos.

• Acciones cotidianas que facilitan y crean un hogar inteligente
La serie de comandos conectados Valena™ Next with Netatmo, son compatibles con los asistentes de voz Google Assistant, Alexa o Siri. El usuario puede pedir a Alexa, Siri o Google
Assitant que suba o baje persianas, conecte y desconecte luces, encienda la cafetera, o ajuste la alarma con una simple
orden como: “Ok Google, enciende la luz del salón”, o “Ok Google, ya estoy en casa” y el dispositivo lanzará el encendido a
un dispositivo puntual, o al escenario elegido. Poner música,
subir persianas o ajustar la temperatura, es una realidad gracias a las posibilidades de la serie conectada, y Google ejecutará toda acción que hayamos programado. Fácil, simple y
cómodo para cualquier hogar.

• Añadir un punto de mando sin instalar cables
Extraer el máximo partido de Valena™ Next with Netatmo y duplicar sus opciones con el comando de iluminación inalámbrico doble. El más reciente lanzamiento de
Legrand, permite sincronizar y controlar dos dispositivos conectados, ya sean interruptores de iluminación
conectados,
micromódulos o bases de corriente conec36
tadas desde un mismo elemento.
Sin obras ni cables adicionales, el comando se instala
en superficie con tiras adhesivas reutilizables, una gran
ventaja que posibilita cambiar la ubicación del mismo
cuando se desee. No obstante, también se puede instalar en caja universal mediante tornillos (por ejemplo, en
caso de reemplazar un interruptor convencional).
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• Controlar el consumo del hogar
Por otro lado, el grupo ha presentado también otra nueva solución que multiplica las
posibilidades del hogar conectado: el módulo de medida conectado.
La nueva solución de medición y control de energía, se instala en el cuadro eléctrico y
permite llevar un control del consumo total, diario y mensual del hogar mediante el teléfono móvil. Con una rápida y sencilla configuración, el módulo de medida conectado
se coloca en el carril DIN del cuadro eléctrico del hogar ocupando un módulo, y puede
interactuar con la instalación general de cualquier espacio del hogar.
• Gestionar temperatura y humedad del hogar desde
cualquier lugar
La permanente investigación y desarrollo sobre la interoperabilidad de los dispositivos conectados de la
compañía, le ha permitido ofrecer soluciones como el
termostato BTicino Smarther conectado WIFI que se
añade a la lista de dispositivos con tecnología de gestión por voz. Este termostato mejora notablemente la
experiencia de uso por su interoperabilidad con Alexa
de Amazon y próximamente con Google Assistant. BTicino Smarther ha sido considerado el termostato más
inteligente y de mayores prestaciones del mercado,
tanto por su eficiencia energética como por sus funciones y diseño.
• Recibir alertas en tiempo real de lo que ocurre dentro y fuera de casa
La seguridad del hogar es una de las
prioridades de Legrand por lo que recientemente ha añadido nuevas ventajas
adicionales a uno de sus dispositivos: el
videoportero conectado BTicino Classe
300X de Tegui. Si hasta ahora sus prestaciones habían impresionado al mercado,
la compañía ha ido más allá haciendo posible que este modelo integre el control
de las cámaras inteligentes de Netatmo
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y sus funciones avanzadas como el reconocimiento facial o la capacidad de distinguir entre personas, mascotas y automóviles. De este modo, el dispositivo ofrece
control de acceso y supervisión del hogar
de forma remota aumentando la seguridad y con total garantía de fiabilidad.
Así pues, interoperabilidad, asistencia
y gestión por voz, control remoto de los
equipos, gestión del consumo y seguri-

dad avanzada se combinan en las soluciones inteligentes de Legrand, un paso
más pero no el último para mejorar la calidad de vida de las personas utilizando la
tecnología más avanzada y competitiva.
Y es que llegar directamente a los hogares y responder a sus necesidades con
las mejores soluciones del mercado, será
durante el 2020 el firme compromiso del
Grupo. •
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Aprobación de Real Decreto que modifica
el Código Técnico de la Edificación

Se aprueba el Real Decreto que modifica el
Código Técnico de la Edificación para mejorar
las prestaciones de los edificios y garantizar la
salud, el confort y la seguridad de los ciudadanos, El Real decreto 732/2019 de 20 de Diciembre 2019 por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el real
Decreto 31/2006 del 17 de marzo, fue publicado
en el BOE del 27 de diciembre 2019
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El Consejo de Ministros ha aprobado, en
su reunión del día 20 de diciembre, el
Real Decreto de Modificación del Código
Técnico de la Edificación, que servirá
para la mejora de la eficiencia energética de los edificios y que recoge, entre
otras cuestiones, el nuevo:
“Documento Básico de Ahorro de Energía” y la nueva sección del “Documento Básico de Salubridad” dedicada a la
protección de los edificios frente a la
exposición al gas radón.
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La modificación viene a adaptar el Código a nuevas exigencias
que mejorarán las prestaciones de los edificios tanto en relación
a la eficiencia energética de estos como en relación a la salud,
el confort y la seguridad de los usuarios. El Real Decreto se ha
aprobado después de ser sometido a un intenso proceso de audiencia e información pública, con una importante participación
de los sectores afectados.
Respecto al nuevo “Documento Básico de Ahorro de Energía
(DBHE)”, este documento se alinea con las recientes iniciativas
legislativas tanto nacionales como europeas encaminadas al
ahorro de energía en los distintos sectores y el fomento de las
energías procedentes de fuentes renovables.
Los edificios nuevos que se realicen a partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento tendrán una alta eficiencia energética,
lo que, sumado a la mayor contribución de energía procedente
de fuentes renovables, supondrá una reducción del consumo de
energía primaria no renovable, respecto a los actuales, de en torno a un 40% de media.
Con la nuevo DB-HE se mejorará la calidad de las envolventes
térmicas de los edificios y se fomentará el uso de las tecnologías más eficientes y sostenibles para su acondicionamiento, lo
que permitirá alcanzar unas condiciones adecuadas de confort
con el mínimo gasto energético.
El Documento revisa y actualiza las exigencias reglamentarias
de eficiencia energética de los edificios en cumplimiento de lo
establecido por la Directiva 2010/31/UE, que establece la obligación de realizar esta revisión periódicamente. La revisión de las
exigencias en materia de ahorro de energía y de incorporación
de energía procedente de fuentes renovables en el sector de la
edificación resulta además imprescindible para el progresivo
avance hacia una economía baja en carbono competitiva en
2050, objetivo con los que se ha comprometido España a través
de acuerdos internacionales en las últimas Cumbres del Clima.
La nueva sección del “Documento Básico de Salubridad”, la
sección HS6 “Protección frente a la exposición al radón” es una
transposición parcial de la Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. En esta
nueva sección del Código se establece el nivel nacional de referencia para las concentraciones de radón en recintos cerrados y
se recogen las medidas reglamentarias para limitar la penetración del radón en los edificios en función del municipio en que
se ubiquen estos. Con todo ello, se limita la exposición de las
personas al gas radón, reduciendo así los riesgos asociados a la
misma, ya que la exposición prolongada a altas concentraciones
de radón es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón.
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El Real Decreto aprobado recoge además cambios en el “Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio”, donde se
ha realizado una modificación en el apartado de “Propagación
exterior” para adaptar las exigencias reglamentarias a la transformación que se está experimentando en la composición de
los cerramientos exteriores de edificios en los últimos tiempos,
tanto por la propia innovación tecnológica del sector, como por
las crecientes exigencias de la normativa en materia de eficiencia energética.
Por último, el Real Decreto aprobado realiza una actualización de
las normas técnicas mencionadas en los distintos Documentos
básicos que conforman el Código Técnico de la Edificación.
Respecto al nuevo “Documento Básico de Ahorro de Energía
(DBHE)”, se alinea con las recientes iniciativas legislativas tanto nacionales como europeas encaminadas al ahorro de energía.
Se incluye una nueva Sección en el “Documento Básico de Salubridad (DBHS)” denominada “Protección frente a la exposición
al radón.”
El Real Decreto aprobado recoge además cambios en el “Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio” (DBSI) y realiza
una actualización de las normas técnicas mencionadas en los
distintos Documentos básicos que conforman el Código Técnico
de la Edificación.
Conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto
732/2019, esta nueva versión de la Parte 1 será de aplicación
obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios existentes para las que, en ambos casos, se
solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de junio de
2020. Para aquellas para las que la licencia municipal de obras
se solicite antes de esa fecha su aplicación es voluntaria, pudiendo aplicarse también la versión anterior del documento.

Artículo 1. Objeto 1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos
de seguridad y habitabilidad en desarrollo de lo previsto en la
disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE.
Ampliaciones: en el Articulo 13 se amplia con el punto 6
Artículo 13.6 Exigencias básicas de salubridad (HS) Exigencia
Básica HS-6: Protección frente a la exposición al radón. Los
edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente del
terreno en los recintos cerrados.
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Modificaciones: Se modifica completamente el artículo 15 y
sus 5 puntos existentes añadiendo un punto 6
Artículo 15 Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica 15.1. Exigencia básica HE0: Limitación del
consumo energético 15.2. Exigencia básica HE1: Condiciones para el control de la demanda energética 15.3. Exigencia
básica HE2: Condiciones de las instalaciones térmicas 15.4.
Exigencia básica HE3: Condiciones de las instalaciones de
iluminación 15.5. Exigencia básica HE4: Contribución mínima
de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente
sanitaria 15.6. Exigencia básica HE5: Generación mínima de
energía eléctrica.
Comentarios:
15.1. Exigencia básica HE-0: Limitación del consumo energético El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio y,
en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables.
15.2. Exigencia básica HE-1: Condiciones para el control de la
demanda energética Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico
en función de la zona climática de su ubicación, del régimen
de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de
edificios existentes, del alcance de la intervención. Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios
habitables. Así mismo, las características de las particiones
interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades
de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del
edificio. Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas
o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente
térmica, tales como las condensaciones. 15.3.
Exigencia básica HE-2: Condiciones de las instalaciones térmicas Las instalaciones térmicas de las que dispongan los
edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico
de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente

en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 15.4. Exigencia básica HE-3: Condiciones
de las instalaciones de iluminación Los edificios dispondrán
de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades
de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la
luz natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 15.5. Exigencia básica HE-4: Contribución mínima
de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente
sanitaria Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de
climatización de piscina cubierta empleando en gran medida
energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o
bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción. 15.6. Exigencia básica HE-5: Generación mínima de energía eléctrica En los edificios con elevado consumo de energía
eléctrica se incorporarán sistemas de generación de energía
eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o
suministro a la red.
Terminología:
A efectos de aplicación del CTE, los términos que figuran a continuación deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos.
Demanda energética: Es la energía necesaria para mantener
en el interior del edificio unas condiciones de confort definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la
zona climática en la que se ubique. Se compone de la demanda
energética de calefacción y refrigeración, correspondientes a
los meses de la temporada de calefacción y refrigeración respectivamente. Energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los sistemas técnicos para mantener en el interior del
edificio unas condiciones definidas reglamentariamente. Se
puede dividir en demanda energética de calefacción, de refrigeración, de agua caliente sanitaria (ACS), de ventilación, de
control de la humedad y de iluminación, y se expresa en kW·h/
m2 año.
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas
y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de
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ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden
con las exigencias básicas HE 0 a HE 5. La correcta aplicación
de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB
supone que se satisface el requisito básico “Ahorro de energía”. Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía”,
como las exigencias básicas se establecen en el artículo 15 de
la Parte I del CTE y son los siguientes: Artículo 15. Exigencias
básicas de ahorro de energía (HE) 1. El objetivo del requisito
básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios,
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energía renovable, como consecuencia de las características
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para
satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan
las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía”
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de ahorro de energía. 15.1. Exigencia básica
HE 0: Limitación del consumo energético. El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática
de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios
existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía
procedente de fuentes renovables. 15.2. Exigencia básica HE
1: Condiciones para el control de la demanda energética Los
edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía primaria para
alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática
de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso
del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de
la intervención. Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales
que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los
diferentes espacios habitables. Así mismo, las características
de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las
zonas comunes del edificio. Se limitarán los riesgos debidos a
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procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.
15.3. Exigencia básica HE 2: Condiciones de las instalaciones
térmicas Las instalaciones térmicas de las que dispongan los
edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de
sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 15.4. Exigencia básica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación Documento Básico HE Ahorro de energía
con comentarios INTRODUCCIÓN 4 Los edificios dispondrán de
instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo
de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en
las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 15.5.
Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria Los
edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización
de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de
la conexión a un sistema urbano de calefacción. 15.6. Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica En los
edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de generación de energía eléctrica procedente
de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.
Ámbito de aplicación:
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada
sección de las que se compone el mismo, en sus respectivos
apartados. El contenido de este DB se refiere únicamente al
requisito básico “Ahorro de energía”. También deben cumplirse
las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que
se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a
cada uno de ellos. Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, aquel edificio, nuevo o existente, que cumple con
las exigencias reglamentarias establecidas en este Documento
Básico “DB HE Ahorro de Energía” en lo referente a la limitación
de consumo energético para edificios de nueva construcción. •
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Consideraciones generales sobre
la Norma UNE-EN 16941-1:2019
«SISTEMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA»

A propósito de la reciente publicación del libro: Reutilización y aprovechamiento de aguas grises y pluviales en edificios de Editorial Marcombo, cuyos autores
son Marta Oliver y el propio Albert Soriano, publicamos este artículo en el que se sintetizan algunos de
los contenidos de esta interesante Norma UNE-EN,
dedicada a establecer unos criterios mínimos sobre
el diseño, dimensionado montaje y mantenimiento
de las instalaciones para el aprovechamiento de las
aguas pluviales en los edificios

Portada del libro de Albert Soriano y Marta Oliver
(Marcombo- ISBN: 978-84-267-2820-3)

u Regulación legal de las instalaciones para el aprovechamiento

42
del agua de lluvia en España

La elaboración y publicación del Código Técnico de la Edificación (CTE)
en 2006, los importantes y recurrentes periodos de sequía, el estrés
hídrico o las características climáticas y medioambientales de nuestro
país no han sido capaces de regular todavía un marco normativo general
sobre las instalaciones para el aprovechamiento y de las aguas de lluvia
en los edificios.
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Afortunadamente y desde hace años, en muchos municipios de la geografía
Portada de la Guía Técnica de aprovechamiento de
española, se han publicado decretos autonómicos y ordenanzas municipales
aguas pluviales en edificios de Aqua España (2016)
de ahorro de agua que establecen las condiciones para el aprovechamiento de
estas aguas en sus territorios. Aún así, la ausencia de una normativa única y
obligatoria ha provocado que la regulación establecida entre unos municipios
y otros fuera en algunos casos notablemente diferente, asentando la idea del
“todo vale, porqué sólo se trata de agua”.
No obstante hace ya algunos años surgieron iniciativas interesantes cuyo
objetivo era contribuir a una cierta regulación de estas instalaciones, como
ejemplo y entre otras, la publicación en el año 2011 de la “Guía técnica de
aprovechamiento de aguas pluviales en edificios” de Aqua España con su revisión y actualización en 2016.
Otras iniciativas de ámbito municipal y territorial fueron como ejemplo la primera ordenanza municipal sobre ahorro de agua del municipio catalán de Sant
Cugat del Vallés, en el año 2002, renovada en 2018, ó la primera ordenanza sobre “Gestión y Uso Eficiente del Agua” de la Ciudad de Madrid en 2006 ó a partir
de 2010 las ordenanzas municipales de uso eficiente del agua publicadas en
otros tantos municipios de comunidades autónomas como: Galicia, Andalucía,
Región de Murcia...
Situados en julio de 2018, se hace pública la aprobación de la Norma EN 169411 en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés), aunque no es hasta
Marzo de 2019 cuando se hace pública, de manera íntegra la versión oficial en español de la Norma Europea UNE-EN 169411:2018, titulada UNE-EN 16941-1:2019 - Sistemas in situ de agua no potable - Parte 1: Sistemas para la utilización de agua de
lluvia. Esta Norma UNE-EN amplia y completa la Guía Técnica de Aqua España, por lo que significa un paso adelante en el mismo sentido: conservar el ciclo natural del agua pero con la posibilidad de dar un nuevo uso de la misma, que tiene por objeto la
reducción de la demanda de agua potable.

u Estructura general de la Norma UNE-EN 16941- • Diseño
1:2019
• Dimensionado
Como se ha dicho, el objeto de la Norma es establecer unos
requisitos mínimos y recomendaciones para el diseño, dimensionado, instalación, identificación, puesta en servicio y
mantenimiento de sistemas de recolección (captación) de la
lluvia para el uso in situ, como agua no potable. Para ello, en la
Norma se describe la estructura de las instalaciones de aprovechamiento de agua de lluvia según el diagrama de flujo que
se reproduce en la página siguiente.
La Norma, a su vez, está estructurada en doce apartados y
cuatro anexos complementarios, como son:
• Objeto y campo de aplicación
• Normas para consulta
• Términos y definiciones
• Elementos funcionales de los sistemas de recolección de lluvia
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• Instalación
• Diferenciación e identificación
• Puesta en servicio
• Calidad del agua no potable
• Mantenimiento
• Bibliografía

Anexo A. Ejemplos de métodos de cálculo de la capacidad del
almacenamiento.
Anexo B. Ejemplos de sistemas de recolección de agua de lluvia con diferentes configuraciones de suministro de reserva.
Anexo C. Ejemplo de acta de puesta en servicio y de libro de
registro.
Anexo D. Inspección y mantenimiento.
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• Distribución y uso - Instalación de impulsión, suministro y
consumo: es la red formada por tuberías, accesorios y, habitualmente también, por un equipo de bombeo, encargado
de impulsar las aguas contenidas en el interior del depósito
de almacenamiento hasta los diferentes puntos de consumo
autorizados (grifos de riego para zonas ajardinadas, limpieza
de vehículos, recarga de cisternas de inodoro WC, lavadoras
de ropa...)
Pueden apreciarse algunas de las partes citadas en la ilustración siguiente:

• Diagrama de flujo genérico del uso del agua de lluvia, según Norma
UNE-EN 16941-1:2019

Sin ánimo de entrar en las particularidades técnicas, la descripción de cada una de las partes de la estructura citada en
el diagrama de la figura 3, podría resumirse de la siguiente
forma:
• Superficies y tuberías de recogida (red de captación): son
los diversos tipos de superficie de tejado y cubiertas de los
edificios sobre los cuales se produce la precipitación atmosférica, en forma de lluvia, así como el conjunto de elementos
utilizados para la recogida de las aguas de lluvia precipitadas
sobre las superficies de captación, tales como canalones, sumideros, cazoletas, canaletas y tuberías que, formando una
red, recogen estas aguas y las canalizan hasta el sistema de
almacenamiento posterior.
• Pretratamiento (filtración de gruesos): consiste en la separación, mediante un filtro discriminador, de tipo mecánico o
físico, de las partículas y residuos de mayor tamaño, procedentes, en su mayor parte, de las superficies de captación.
• Sistema de almacenamiento: formado, habitualmente, por
depósitos enterrados o en superficie que almacenan las
aguas
44 de lluvia hasta su posterior utilización.
• Tratamiento adicional (si procede): dependiendo de la calidad del agua de lluvia obtenida y los requerimientos de uso
posterior o del usuario final de la instalación, puede ser necesario un tratamiento complementario, previo a la distribución
final (dosificación de biocidas, utilización de filtros de anillas,
filtros multietapa, lámparas UV, etc)
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• Sección de una instalación con aprovechamiento de aguas pluviales
(Fuente: Otto Graf GmbH)

1- Captación de aguas pluviales desde canalón y bajante en
tejado y por fachada
2- Entrada de aguas pluviales a filtro de gruesos discriminador de primeras aguas
3- Depósito acumulador de aguas pluviales, con sus dispositivos (sondas, etc.)
4- Tubería de distribución-suministro de aguas pluviales a
instalación interior.
5- Sistema de control y bombeo del agua pluvial del depósito
6- Tubería de suministro interior de aguas pluviales a lavadora
7- Tubería de suministro interior de aguas pluviales a cisterna
inodoro (WC)
8- Punto de consumo para riego de zonas verdes ajardinadas
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u Aspectos destacables de la Norma
Como aspectos destacables de la
UNE-EN 16941-1:2019, señalamos
una clara puntualización en el apartado de “generalidades” en el que se
señalan los aspectos a considerar en
el diseño de las instalaciones para el
aprovechamiento de las aguas de lluvia, citando expresamente:
• El régimen local de precipitaciones
• El tamaño de la superficie de recogida (cubierta o tejado)
• El material de las superficies y sus
características de desagüe;
• El dimensionado y materiales de los
sistemas de tuberías
• Los niveles de contaminación de la
superficie de recogida;
• El riesgo de contaminación del sistema.
En cuanto a los usos y aplicaciones la
norma concreta que los sistemas de
recolección del agua de lluvia deberán
permitir ser utilizados para:
• Descarga de inodoros,
• Lavandería (lavado de ropa)
• Riego de jardines (residenciales, industriales y comerciales)
No es tan clara la norma cuando habla
de la calidad mínima exigida al agua
acumulada en los depósitos y distribuida hasta los puntos de uso, por
lo que será necesario la consulta en
otras fuentes, dado que aparte de comentar la importancia del control de
acidez (pH), no aporta otros parámetros de calidad a considerar en su uso
como agua de riego o para lavadoras
de ropa.
En ocasiones, puede ser importante aplicar un mínimo tratamiento del
agua acumulada o distribuida, sea
con el uso de filtros multi-etapa, lám-
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paras UV o una pequeña dosificación de cloro o alguno sus derivados (hipoclorito sódico ó lejía), bromo, ozono o algún otro compuesto químico adecuado.
Es destacable también el apartado dedicado al mantenimiento, especialmente
en el desglose reflejado en el anexo informativo D, en el que se proporciona un
ejemplo, a modo de tabla, de hoja de instrucciones para inspección y mantenimiento.

• Anexo D, tabla D.1: ejemplo de hoja de instrucciones de inspección ymantenimiento, norma
UNE-EN 16041-1:2019

u Dimensionado de las instalaciones
Este apartado, se abre a la posibilidad de escoger entre diferentes métodos de cálculo nacionales e internacionales para determinar la capacidad de los sistemas de
recolección de agua de lluvia, que pueden utilizarse libremente. Aún así, la norma
establece dos métodos de cálculo concretos y a su vez, diferenciados.
• Un enfoque básico para proyectos con demanda y rendimiento uniforme basado
en una frecuencia de lluvia anual, que utiliza los días de almacenamiento hasta la
siguiente precipitación, también llamado “periodo de retorno”.
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• Un enfoque detallado para proyectos más grandes y complejos y/o para proyectos con demanda irregular y rendimiento basado en una frecuencia diaria y por supuesto estudiada
de forma estacional.
En cualquiera de los dos casos el cálculo está condicionado
siempre a la necesaria relación entre la oferta de agua de lluvia acumulada y por tanto la disponibilidad de agua y la demanda a cubrir para los usos autorizados (riego de jardines y
zonas verdes, limpieza, lavado de vehículo, lavadora de ropa
o recarga de cisternas de inodoro). En estos casos, se tiende a priorizar el riego de zonas verdes y jardines, por cuanto
supone en el gasto de agua potable de red, en el que la limitación de la oferta (agua de lluvia acumulada) puede llevar a
descartar otros usos que requieren menor consumo unitario
de agua.
No obstante, en los métodos descritos en la UNE-EN 169411:2019, se echa en falta una mayor concreción y sobre todo,
tablas y datos que permitan completar el método de cálculo
propuesto en cada momento. Es decir, si se pretende calcular
la cantidad de agua necesaria para el riego de zonas verdes,
se deberían facilitar al menos referencias aproximadas sobre
las necesidades de agua para el riego de diferentes especies
de vegetación, árboles y plantas, siempre para el periodo más
desfavorable (el más caluroso). Como ejemplo, si por otro
lado, lo que se pretende es calcular el volumen del depósito
de acumulación y para ello se solicita el periodo de retorno o
periodo entre lluvias, lo adecuado, sería facilitar también una
referencia aproximada de los días entre lluvias para cada territorio, dependiendo en este caso, de las características estacionales, puesto que los hay muy secos (donde entre una
lluvia y la siguiente, pueden pasar muchos días) y territorios,
considerados como más húmedos, que presentan una mayor
frecuencia de lluvias.

Aún con evidentes carencias, que en este caso han intentado subsanarse en la confección del libro “Reutilización y
aprovechamiento de aguas grises y pluviales en edificios” de
Editorial Marcombo, el capítulo y los anexos de esta Norma
UNE-EN dedicados al dimensionado de las instalaciones de
aprovechamiento de agua de lluvia, supone el establecimiento de unos criterios, que en mayor o menor medida, pueden
adoptarse de forma común como método de cálculo normalizado y por tanto plenamente justificable en muchos proyectos e instalaciones.
Teniendo en cuenta todo lo comentado, se recomienda la
adquisición, mediante los canales adecuados, de la Norma
UNE-EN 16941-1:2019, puesto que en ella, se desarrolla y
amplía la información relativa a la estructura, diseño, composición, dimensionado y mantenimiento de las instalaciones para el aprovechamiento de aguas pluviales. •

u Bibliografía
• Reutilización y aprovechamiento de aguas grises y pluviales en edificios – Editorial Marcombo – Albert Soriano Rull /
Marta Oliver Tizón – ISBN: 978-84-267-2820-3.
• Guía técnica de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios – Aqua España – 2016
• Norma UNE-EN 16941-1:2019: Sistemas in situ de agua no
potable - Parte 1: Sistemas para la utilización de agua de lluvia.
• Artículo de Silvia González – Aqua Ambient Ibérica: “Aprovechamiento de aguas pluviales - nueva norma UNE-EN
16941-1.“Sistemas in situ de agua no potable” - Parte 1: «Sistemas para la utilización de agua de lluvia»
• Imágenes de GRAF Ibérica.
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iKansas | BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

Sistema de cierre con 2 válvulas de corte

Nuevo kit de sencilla instalación sin obras en la pared
El sistema doméstico registrable iKansas
es una solución que se presenta como
una alternativa a las válvulas de paso
empotradas. Con una sencilla instalación

La caja incluye una tapa que está disponible
en dos colores: blanco y plata. Con la elección
de la tonalidad deseada, instalaremos el kit

de pared, es adaptable a cualquier estan-

con la máxima discreción, ya que pasará des-

cia por la que circulen tuberías, permite

apercibido por su color y por no sobresalir por

un fácil acceso y control de las válvulas

fuera del revestimiento.

sin obras

Este sistema doméstico utiliza dos monturas,

48

que conectan con las tuberías de agua fría y
caliente. Para la apertura y cierre de las misCortesia de:
STH COMAP

mas, las válvulas traen incorporado un cierre
tradicional, con giro de 90º.
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Qué es el sistema iKansas
La instalación de la caja iKansas es una alternativa a las tradicionales instalaciones de válvulas que vemos en las viviendas. Se
puede instalar en cualquier instalación sin comprometer la estética. El diseño estético y agradable de las diferentes tapas hace
que la presencia de iKansas pase totalmente desapercibido.
Este nuevo sistema doméstico tiene en cuenta las necesidades
en cualquier vivienda. Estas no son únicamente de funcionalidad, sino que también es necesario que cumplan con una estética determinada, y poder integrarse así con el resto de las
instalaciones y mobiliario. El sistema iKansas incluye la caja, las
monturas, los volantes y la tapa exterior, color blanco o en plata.

Cuáles son sus características
Como ya hemos comentado, el kit iKansas es una instalación de
las válvulas que conectan con las tuberías por las que circula el
agua sanitaria. La diferencia que ofrece este sistema, y que se
corresponde con su principal ventaja, es la de que no es necesario romper la pared. Ahorramos así tiempo y dinero y mantenemos una estética agradable.
Este sistema doméstico de válvulas se basa en el uso de dos monturas con rosa de 3/4”. Una de ellas va conectada a la tubería del
agua caliente y la otra a la del agua fría. El cierre de las válvulas es
de tipo tradicional, por lo que solo hay que realizar un giro de 90º.
Se trata de un sistema con unas dimensiones mínimas, con una
caja de 70 mm que puede instalarse en todo tipo de estructuras
de yeso o paredes. Además, cumple con todas las normativas
UNE 7129-1; 4.4.1.14, aplicables a este tipo de instalaciones.
La temperatura máxima que pueden soportar es de 90ºC, por
lo que son perfectamente compatibles para el uso que se les
quiere dar. Por otra parte, la instalación del sistema iKansas es
extremadamente sencilla, y es posible colocarla en un lugar que
nos resulte accesible. Así que además de la facilidad, ganamos
en comodidad.
Por último, la tapa externa que oculta la instalación del sistema
doméstico iKansas se encuentra disponible en dos tonalidades
distintas. Estas son el color blanco y el color plata, y podemos
elegir aquella que más se ajuste a nuestras demandas para mantener en equilibrio la estética del baño o estancia en cuestión.
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Ventajas de instalar este sistema
Sobra decir que
el sistema doméstico iKansas nos ofrece
una serie de
ventajas de gran
peso frente a las
instalaciones
tradicionales de
válvulas. Como ya hemos dicho, hasta hoy estas se realizaban
rompiendo parte de la pared para así, poder colocarlas. Esto
suponía un trabajo más costoso, de mayor dificultad y con un
tiempo de realización mayor. Sin embargo, esta nueva solución
patentada nos da la oportunidad de prescindir de todos los inconvenientes que acarreaban aquellas instalaciones.
En resumen, la facilidad para la colocación es una de las principales ventajas que nos ofrece el sistema iKansas. Además de
ello, son extremadamente compactos, por lo que ocupan muy
poco espacio y resultan discretos.

Principales ventajas del sistema
de válvulas iKansas
Otra de sus ventajas es que es totalmente compatible con todo
tipo de tuberías. Las más comunes son las de cobre, multicapa, PEX o las PB (Polibutileno).
En definitiva, si lo que estamos buscando es sustituir nuestras
válvulas de las llaves de paso por una instalación mucho más
estética, sencilla y respetuosa con la estructura de la vivienda,
iKansas es la solución perfecta. Pues cumple a la perfección
con todos estos requisitos.
y Instalación compacta y de gran seguridad. Con 70 mm, resulta poco agresiva y es posible colocarla en diferentes tipos de
paredes y estructuras hechas con yeso.
y Fácil montaje. Puede instalarse en muy poco tiempo debido a
la sencillez que la caracteriza.
y Compatible con modalidades distintas de tuberías: cobre, multicapa, PEX o PB. También para las diferentes dimensiones que
existen dentro de cada una de ellas.
y Ahorro de tiempo y dinero al no ser necesario hacer reparaciones.
y Gran discreción, al quedar al mismo nivel que el revestimiento
de la estancia y llevar incorporada una tapa que viene disponible en dos colores: blanco y gris plata.
y Producto patentado y en cumplimiento con las normativas
vigentes.
y Producto anti calcáreo
y Alto rendimiento de hasta 40l/min a 2,5 bar.•
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Soluciones de optimización energética y
balanceo de cargas para infraestructuras
de recarga de V.E.

Las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico que se
instalaban hace 5-7 años en los edificios eran instalaciones
monopunto de funcionamiento generalmente autónomo.
Dichas instalaciones no estaban preparadas para adaptarse de
forma inteligente a la potencia disponible en cada caso.

50

En la actualidad, existe una normativa para los proyectos eléctricos
Autor:
Alejandro Valdovinos Herrando
Business Development
Manager Electrical Vehicles
Simon

que estipula un número mínimo de infraestructuras de recarga para
parkings de nueva construcción. En España, según el Real Decreto
RD 1053/2014, al menos 1 de cada 40 plazas y en Europa, según la
Directiva de Eﬁciencia Energética, al menos 1 de cada 10.
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La introducción paulatina del vehículo eléctrico
como solución de transporte ideal para empresas de flotas urbanas y periurbanas, está fomentando potenciar infraestructuras de recarga
de V.E. que permitan implementar soluciones
con balanceo de cargas para optimizar la potencia contratada en las instalaciones. Consecuentemente, se disminuyen los coeficientes de simultaneidad de las mismas, hecho que permite
que sean más rentables cuantos más puntos de
recarga se proyecten en una instalación.
La ITC-BT 52 denomina a este tipo de solución
SPL (Sistema de Protección de Línea General de
Alimentación). Se concibe como un sistema que,
mediante bus cableado o mediante bus inalámbrico, permite realizar una gestión dinámica de
potencia de un conjunto de infraestructuras de
recarga en función de la potencia contratada disponible en el circuito de recarga de V.E.

> Ejemplo 1 para la realización de un SPL <

Las necesidades del mercado y el reto tecnológico asociado al
balanceo de potencia viene condicionado por las barreras y por
los efectos colaterales económicos que implica sobredimensionar los circuitos eléctricos de los edificios del futuro. Estos siempre se orientan al peor escenario posible, que consiste en poder
permitir cargas simultáneas en todos los puntos de recarga de
una instalación a su máxima potencia, es lo que se conoce como
coeficiente de simultaneidad 1.
Muchos escenarios de instalación presentan adversidades ante las
cuales los fabricantes de soluciones de recarga deben responder.
Por ejemplo, ante la imposibilidad técnica de aumentar la potencia
contratada o ante limitaciones presupuestarias; factores que implican un aumento del término fijo de potencia y acaban afectando al
cliente económicamente.

@egibcn.net

En el mercado se pueden identificar diferentes soluciones de balanceo de potencia en infraestructuras de recarga de V.E:
> Las soluciones que permiten llevar a cabo un balanceo dinámico fijo en infraestructuras de mínimo 2 conectores y que permiten hacer un balanceo fijo de potencia entre los diferentes
conectores. En este caso se configura previamente la potencia
asignada máxima para el circuito de recarga en la instalación, que
será siempre fija.
> Las soluciones de recarga que permiten realizar un balanceo
dinámico de potencia de forma interna entre los conectores de
la propia infraestructura; o bien de forma externa, mediante un
autómata de control externo que permita gestionar de manera
inteligente y coordinada todos los conectores, teniendo presente
el fijo de potencia para la infraestructura de recarga y además el
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sobrante de energía de otros circuitos,
que pueden aprovechar los conectores
de recarga en determinados momentos
del día.
Ambas soluciones de balanceo (fijo y
dinámico) se pueden llegar a implementar permitiendo escenarios de categorización de plazas en las que se pueda
llegar a parametrizar que determinados
conectores sean de categoría VIP y, por
lo tanto, se extraigan de este balanceo.
La utilización de esta clase de sistemas
permite reducir el coeficiente de simultaneidad de cada cargador a 0,3 :v

ARTÍCULO INFORMATIVO

La instalación del SPL será opcional, en edificio de nueva construcción a criterio
del promotor y en instalaciones en edificios existentes a criterio del titular del
suministro, o, en su caso, de la Junta de Propietarios. El dimensionamiento de
las instalaciones de enlace y la previsión de cargas se realizará considerando
un factor de simultaneidad de las cargas del VEHíCULO ELÉCTRICO con el resto
de la instalación igual a 0,3 cuando se instale el SPL y de 1,0 cuando no se instale. Como entrada de información el SPL recibirá la medida de intensidad que
circula por la LGA.

Pediﬁcio = (P1+ P2+ P3+ P4) + 0,3 · P5
(se instala el SPL)
Pediﬁcio = (P1+ P2+ P3+ P4) + P5
(no se instala el SPL)

> Parking Nueva Sede Banco Popular (ahora Banco Santander) de Madrid
(Ejemplo de Balanceo Dinámico Externo) <
Tiempo transcurrido
en la carga

Energía consumida durante
el proceso de carga

Valor en Amperios durante
el proceso de carga

Potencia instantánea

52

Etiqueta estado de carga

Conector Mennekes

Conector shuko

Con la implementación de esta tipología
de soluciones es posible instalar redes de
muchos equipos de recarga de V.E. Estas
redes pueden llegar a cargar a la máxima
potencia posible en función del número de
vehículos, de la demanda de potencia que
solicita cada uno y del distinto porcentaje
de carga en el que se encuentran en tiempo real y de forma fija o dinámica.
Este factor representa un reto que afecta
también al arquitecto, ya que estos sistemas de gestión inteligente de energía
pueden llegar a gestionarse de forma
local, integrándose en el BMS (Building
Management System), o gestionarse de
forma remota a través de plataformas de
gestión que se facturan por licencias de
uso en función del número de conectores
a los explotadores de los edificios.
Incorporamos este ejemplo del parking de
la nueva sede del Banco Popular (actualmente Banco Santander) en Madrid donde
se han incorporado 40 puntos de recarga
comunicados mediante cable Ethernet
con una electrónica de control externa y
un aplicativo de configuración Web-Browser por parte del personal de mantenimiento.
Esta solución también permite poder llegar a repercutir costes de utilización de
los puntos de recargas a empleados. •

> Pantalla de valores instantáneos <
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La gama de interruptores A 550 de JUNG – Forma única con más
de 300 funciones.
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HUMAN CENTRIC LIGHTING

La salud y el bienestar del
ser humano siempre han
sido una constante en la
historia de la Humanidad,
que de vez en cuando sufre
zarpazos como el virus que
nos tiene ahora a todos en
vilo y ha puesto patas arriba el modo y la manera de
entender la vida.

Autor:
Alberto Casado
director de Marketing
de Ledvance

Si buscar el bienestar de las personas siempre ha estado en el
ADN de LEDVANCE, ahora más que nunca nos sentimos especialmente comprometidos con ello y seguimos trabajando para, dentro de nuestras posibilidades, mejorar la salud del ser humano.
Tan importante como tener una dieta equilibrada o hacer ejercicio físico de manera regular es descansar correctamente por
la noche para rendir al máximo durante las horas de sol. Si este
proceso no funciona, empiezan a desarrollarse problemas como
la depresión o el agotamiento constate, lo que repercute de forma
directa en nuestro bienestar.
54
En la actualidad, las personas pasamos casi el 90% de nuestro
tiempo en espacios cerrados, bien en el trabajo o en locales
durante las horas de ocio. Esto implica que hemos reducido
considerablemente el impacto de la luz natural sobre nuestro
organismo, lo que afecta a la falta de vitamina D y al sistema
cognitivo. Estos síntomas perjudican la productividad, el estilo
de vida, el apetito y nuestro comportamiento. De hecho, tener
una correcta iluminación durante el día ayuda a las personas a
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estar más en alerta y concentradas en sus tareas; durante la noche facilita una mayor capacidad de relajación para descansar
correctamente.
Este estilo de vida más saludable y preocupado por el bienestar
del individuo conecta con el concepto Human Centric Lighting,
que aboga por una iluminación LED orientada a las personas y a
sus ciclos circadianos o biológicos.
Las jornadas laborales se han alargado; entramos a trabajar antes, incluso, de que amanezca; la vida social nocturna se alarga
hasta horas intempestivas –sobre todo en España-... el ritmo
de vida frenético de las sociedades modernas está provocando
importantes desajustes en el organismo de las personas. El HCL
permite adaptar los beneficios de la luz natural a la luz artificial,
facilitando el ahorro económico y disminuyendo la contaminación lumínica.
Este concepto de vincular la iluminación al ser humano adapta
sus características a cada una de las necesidades planteadas
por el individuo en sus diferentes facetas. Con esta idea de al-
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canzar una calidad máxima de luz en cada momento, el HCL entiende que las primeras horas de la mañana las luces deben ser
similares al amanecer, es decir, ayudar a despertarse con menos sueño. Durante las horas del día, la luz con tonalidad azul e
intensa mejora la actividad, el rendimiento y el estado de ánimo
de las personas, potenciando la concentración en el trabajo. La
intensidad y la tonalidad de la luz, en las dos últimas horas antes de acostarse, son cruciales para una buena calidad de sueño, por lo que estas no pueden ser intensas ni azules, si no todo
lo contrario; tonos rojos o anaranjados son más beneficiosos
para el sueño. Durante la noche, cuanta mayor oscuridad mayor
secreción natural de melatonina, y mejor calidad de sueño se
podrá obtener.
Durante un día soleado se reciben 100.000 Lux, mientras que
en uno nublado son 10.000 Lux. Lo sorprendente es la cantidad
de lux que se recibe en el trabajo o las escuelas: 300 lux y 500
lux, respectivamente. Comparativamente, es necesario adaptar
las diferencias sustanciales que existe entre unos y otros con la
iluminación artificial.

CENTROS ESCOLARES, OFICINAS Y HOSPITALES O
RESIDENCIAS DE ANCIANOS
La aplicación de la iluminación centrada en el ser humano varía
dependiendo del lugar donde se implante. Los tres mercados
más potenciales son los siguientes, variando su ciclo de luz.
> Centros escolares. Las aulas son un lugar potencial donde la
intensidad y la tonalidad de la luz pueden ayudar a los estudiantes a mantener una mente más activa y una mayor concentración durante las clases, además de potenciar el estado de alerta
y activación durante los exámenes o las actividades que supongan mayor concentración.
> Oficinas. La luz debe favorecer la concentración de los trabajadores. Una luz más intensa por las mañanas ayudará a comenzar la jornada más activamente; y después de la hora de comer,
donde la actividad se puede ver afectada por el cansancio, es
fundamental que la luz sea más azul para que eso no ocurra.
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En un lugar donde la luz es tan importante es necesario que
se adapte bien a las necesidades del trabajador. En concreto,
para oficinas, LEDVANCE acaba de presentar el nuevo e intuitivo
sistema de iluminación orientado al bienestar de las personas
Biolux Human Centric Lighting System, que permite adaptar la
iluminación artificial en entornos de trabajo con poco aporte de
luz natural, según los biorritmos específicos de las personas en
función de la hora del día.
> Hospitales o residencias de ancianos. En estos recintos la
luz directa natural del sol es bastante escasa, de ahí que la luz
artificial deba ser correcta. Lugares como las residencias de ancianos, donde la gran mayoría del tiempo la pasan en el interior
del edificio, los pacientes pueden ver afectado su patrón del sueño, provocando que descansen mal o poco. Además, una mala
iluminación afecta a los hábitos alimenticios, pero también al
estado de ánimo. Y, como ya he indicado en párrafos anteriores,
a los trabajadores y su rendimiento.
¿Es el sistema de iluminación del futuro? Es complicado averiguar si las tendencias seguirán este rumbo, pero existen diferentes factores que indican que sí, y en LEDVANCE apostamos
por este concepto y su aplicación. De hecho, a partir de noviembre nuestra compañía comercializará varios productos relacionados con este concepto HCL, que permitirán un control de la
iluminación sencillo, dinámico e intuitivo.
Este es el caso del nuevo control HCL, una herramienta de fácil
instalación y manejo, perfecta para cualquiera que desee crear
un entorno de trabajo agradable que aumente el rendimiento sin
necesidad de grandes inversiones. Presenta tecnología ZigBee y
capacidad de ajuste a diferentes actividades. Otro producto HCL
es el panel cuadrado HCL Panel 600 TW, con una temperatura
de 2.700 a 6.500 K, potencia de 40 W, flujo luminoso de 3.600
lm y tecnología ZigBee. Los focos HCL Spotlight TW dispondrán,
asimismo, de esta tecnología ZigBee y de una temperatura de
color de 2.700 a 6.500 K. Contarán con una potencia de 8 W, 540
lm y un ángulo de apertura de 36+/-5º. Todo, para beneficiar la
salud y el bienestar de las personas. •
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w Noticia
BAXI
#BAXIContigo: una batería de ayudas
para el instalador de climatización y el
usuario final que persiguen la reactivación económica
Nuestra posición desde el inicio de la crisis
Covid-19 ha sido de total comunicación y
apoyo a nuestros empleados, a nuestros
clientes e incluso a la sociedad con la fabricación de respiradores para centros sanitarios y residencias de la tercera edad.
BAXI poner en marcha una serie de acciones para acompañar a la paulatina reactivación de nuestra actividad económica,
poniendo todo lo que está en nuestra mano
para ello y que pueden ayudar a la acción
de los instaladores en los próximos meses
(de mayo a agosto).
Bajo el espíritu del hashtag #BAXIContigo,
ponemos a disposición dos iniciativas:
> Ayudas económicas a los usuarios para
incentivar cambios de caldera necesarios,
entre las que hemos incluido toda la gama
Platinum. Tras la instalación y la puesta en
marcha con el Servicio Oficial de la nueva
caldera BAXI Platinum, el usuario puede solicitar el abono en la web de BAXI.
> Una batería de ayudas muy interesantes
a través del Club BAXI Fidelity que abarca
una amplia gama de productos: calderas
de gas y gasóleo, bombas de calor y aire
acondicionado.
Todos estos productos tienen una recompensa económica que el instalador recibirá
en forma de cheque regalo virtual de Amazon
o Tarjeta gasolina CEPSA, que podrá
56
disfrutar de forma rápida, tras la presentación de facturas en el club de fidelización
www.baxifidelity.es. u www.baxi.es
w Novedad
CIRCUTOR
Presenta nueva gama de transformadores
para la medida de corriente TD, TQ y TQR
Soluciones para la medida de corriente
en Baja Tensión
56
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La instalación de transformadores de corriente permite que los diferentes equipos
de medida proporcionen datos fiables y
trazables sobre la evolución de los consumos y procesos productivos en las instalaciones eléctricas.
En el continuo proceso de mejora de nuestros productos, y gracias a la experiencia
acumulada de nuestros instaladores, hemos diseñado esta nueva gama de transformadores de corriente para ser instalados de forma rápida, sencilla y robusta,
cumpliendo con las expectativas más exigentes del mercado actual.
Soluciones para cada tipo de instalación
Los transformadores de corriente TD disponen de un nuevo diseño mejorado, gracias a la colaboración con instaladores,
para cubrir cualquier necesidad que pueda
surgir durante su instalación. Los diferentes modelos tienen en cuenta tanto los
aspectos relativos a su fácil instalación
como la optimización de su potencia para
ser conectados a los actuales equipos
electrónicos de medida.
Mientras que los transformadores de núcleo partido TQ y TQR han sido diseñados
para conectarse a instalaciones ya en
funcionamiento. Su instalación en dos
simples pasos reduce las dificultades de
montaje y permite ahorrar en costes indirectos, evitando realizar una desconexión
eléctrica para su puesta en marcha.
u www.circutor.es
w Noticia
GENEBRE
Presenta su nueva serie de Válvulas con
esfera caracterizada V
La Línea Industrial de Genebre cuenta
con una amplia gama de válvulas de esfera para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales o para edificios de
servicios, ofreciendo ahora la posibilidad
de modificar algunas de estas válvulas,
cambiando la esfera estándar por una esfera caracterizada.

Las esferas caracterizadas V de Genebre
para válvulas de control son de tres tipos: 30º, 60º y 90º.
Para las válvulas 2015 – 2015N, 2025
– 2025N, 2026 – 2027, 2526 – 2528 y
2528A. En todos los modelos hasta 4”.
La opción de 30º permite un control más
fino y estable a lo largo de la rotación de
la válvula y las de 60º y 90º ofrecen un
gran Cv (Flow coefficient) además del
flujo controlado.
Estas válvulas con esfera en V siempre
tienen que ir automatizadas con un actuador que puede ser eléctrico o neumático y su correspondiente posicionador.
u www.genebre.es
w Novedad
GIACOMINI
Termostato digital táctil K493T
El termostato K493T permite el control
de la temperatura y humedad ambiente en una estancia en conexión vía Bus
con la centralita de regulación modelos
KPM30 y KPM31.
Este modelo integrado de regulación se
denomina Klimabus, es perfecto para
instalaciones radiantes con aerotermia
aumentando su eficiencia energética. De
hecho, el K493T permite el control directo
de un fancoil 0-10 v o de tres velocidades
(si se combina con un módulo KF201).
Características técnicas:
-Conexión vía Bus con centralita de regulación KPM30 / KPM31.
- Posibilidad de control directo de fancoil
0-10 V o fancoil a 3 velocidades en combinación con módulo KF201 (no incluido).
-Alimentación a 12Vdc.
- Pantalla táctil retroiluminada.
- Instalación horizontal en caja de tres
módulos tipo 503 o a superficie.
- Protocolo de comunicación Bus RS485
Modbus RTU.
- Marco color blanco.
- Certificación CE.
u www.es.giacomini.com
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w Novedad
LEGRAND
Continúa su apuesta por el hogar conectado y presenta en el canal profesional las soluciones inteligentes de
seguridad y calefacción de Netatmo
Soluciones inteligentes de seguridad y calefacción de Netatmo con gestión a distancia y en tiempo real desde el smartphone.
Un paso más para el canal profesional en
nuestro país.
Las cámaras inteligentes de exterior e interior de Netatmo, permiten controlar el acceso a la vivienda y recibir alertas en caso
de detectar la presencia de intrusos. El sistema de seguridad se completa con otros
novedosos productos como los sensores de
movimiento para puertas y ventanas, la sirena interior y el detector de humo. Sus dos
cámaras inteligentes (de exterior e interior)
permiten controlar el hogar de una forma
sencilla recibiendo alertas en tiempo real
en el smartphone del usuario para actuar
en unos pocos minutos en caso de intrusión o robo. Se conectan mediante wifi y se
configuran y gestionan con la App Netatmo
Security. Además, el sistema se completa
con los sensores de movimiento, la sirena
interior y el detector de humo.
El termostato y las válvulas inteligentes permiten a los usuarios ahorrar energía mientras disfrutan de la comodidad de la calefacción inteligente. Compatibles con la mayoría
de calderas y bombas de calor, y el 90% de
los radiadores del mercado, permiten controlar la calefacción a distancia y gestionar programas personalizados, que el usuario podrá
controlar cómodamente desde el smartphone o la tablet. El termostato inteligente de
Netatmo ofrece el equilibrio perfecto entre
confort y ahorro permitiendo programar la
temperatura ideal en cada momento con configuraciones personalizadas y la función de
Auto-Adapt. Asimismo posee un programa de
calefacción y modos Ausente y Antihielo para
que el usuario pueda tener un mayor control
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del consumo. Las válvulas inteligentes para
radiadores Netatmo, en su versión Pack para
calefacción colectiva o unitarias, convierten
los radiadores tradicionales en inteligentes,
controlando la temperatura de cada radiador
de forma personalizada. Toda la información
disponible en el habitual e-catálogo de Legrand en su apartado “Hogar conectado”, así
como en el nuevo catálogo de soluciones inteligentes Netatmo. u www.legrand.es

que Ecotic impulsa a través del programa
Ecoinstaladores. Desde su puesta en marcha
en 2011, esta iniciativa ha tenido como objetivo reconocer el esfuerzo de los instaladores
y empresas del sector que se impliquen en la
adecuada gestión de los residuos de los equipos de aire acondicionado y otros electrodomésticos al final de su ciclo de vida útil.
u www.ecotic.es

w Noticia
ECOTIC
Actualiza la guía de gestión de residuos de aire
acondicionado y otros aparatos del programa
Ecoinstaladores
La guía ofrece información sobre la normativa
que regula la gestión de RAEE, las obligaciones
de los distintos actores, el potencial impacto
negativo de una gestión inadecuada, o la contribución de unas buenas prácticas al impulso
de la economía circular y la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este documento de referencia tiene como
objetivo orientar a los instaladores, distribuidores y productores sobre importancia de la
adecuada gestión de los equipos de aire acondicionado y otros aparatos de refrigeración al
final de su ciclo de vida útil.
Mediante unas buenas prácticas en la desinstalación y el reciclaje, los profesionales pueden contribuir a evitar el potencial impacto
negativo en el medio ambiente, y a recuperar
y valorizar la máxima cantidad de materiales,
evitando de este modo el uso de los recursos
naturales finitos.
En este sentido, la guía ofrece información sobre la normativa que regula la gestión de los
RAEE, las obligaciones de los distintos actores,
el potencial impacto negativo de una gestión
inadecuada, o la contribución de unas buenas
prácticas al impulso de la economía circular y
la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
La publicación de esta guía forma parte de las
actividades de formación y sensibilización

ITALSAN

w Noticia

Honeywell apuesta por Italsan en la división Water Metering
La división Water Metering de Honeywell
dedicada al desarrollo e implementación de
soluciones innovadoras de medición para
la industria del agua, ha nombrado a Italsan
como Channel Partner para la distribución de
sus productos en el mercado español y portugués. Un acuerdo comercial, que tras meses de gestación, es ya una realidad a todos
los efectos el 1 de abril de 2020.
El objetivo es ofrecer al mercado de la distribución, almacenistas del sector del agua
y la energía, las soluciones innovadoras de
la marca Honeywell , un referente en la fabricación de contadores de agua y energía y
sistemas de tele lectura, junto con el servicio
comercial, técnico y logístico de un Partner,
Italsan, con experiencia y solvencia en el canal de la distribución.
La firma Elster Iberconta, hasta la fecha proveedora en la distribución de esta división,
mantiene su actividad profesional para el
mercado de las compañías de agua, gestoras
y entidades públicas.
José Maria Santolino, Director de Distribución de Italsan, ha destacado que “esta operación representa un hito significativo en la
estrategia de creación de valor para todos los
almacenistas del sector que cada día garantizan la cadena de suministro a las empresas
instaladoras, es decir, al usuario final y profesional”. u www.vaillant.es
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DAIKIN
Lanza su nueva gama de bombas de calor
Multi-Scroll EWYT-B con refrigerante R-32
Esta nueva gama destaca por la incorporación de compresores scroll desarrollados
en exclusiva para optimizar el trabajo y el
rendimiento con el ya señalado refrigerante R-32. Asimismo, también cuenta con una
batería de condensación de Cu/Al con tratamiento anticorrosivo Alucoat de estándar y
evaporador de placas. Además, se incorpora
el nuevo controlador Microtech 4 con el que
se aportan nuevas posibilidades en comunicación, control y gestión de la propia unidad,
mejorando de manera significativa las posibilidades de uso y su eficiencia.
La gama de bombas de calor Multi-Scroll
EWYT-B, disponible en dos niveles de eficiencia (silver y gold) y en tres niveles sonoros (estándar, bajo y extra bajo), produce
agua caliente hasta 60 ºC. Los límites de
funcionamiento de estas máquinas produciendo agua caliente amplían notablemente las posibilidades de aplicación de estos
equipos. También, se pueden combinar con
Alterma HT o FLEX para alcanzar los 60 ºC o
más en momentos puntuales en los que pudiera ser necesario.
Están disponibles con los opcionales de
bomba + depósito de inercia, compatibles
con la opción de recuperación de calor parcial, una de las características más destacadas de estas nuevas bombas de calor. A su
vez, Daikin ofrece la posibilidad de incluir
los
opcionales de kit Inverter para las bom58
bas, tanto para ajustar el caudal de agua
durante la puesta en marcha y establecer
una velocidad mínima de la bomba cuando
los compresores están apagados (ahorro en
energía de bombeo), como para trabajar con
caudal variable a través de una señal externa proporcionada por un tercero.
Permiten recuperación de calor parcial con
control sobre la temperatura también hasta
60ºC. Este control hace que la producción del
58
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agua caliente sea independientemente de las
condiciones exteriores o carga en la producción de frío, logrando la solución perfecta en
aquellas instalaciones con demandas de ACS
a lo largo de todo el año. u www.daikin.es
GRIFERIAS CLEVER
w Noticia
¡Griferias electrónicas, más higiene,
menos contacto!
Dos modelos (Elegance y Platinum) de grifos electrónicos para lavabo, funcionales y
prácticos y con un diseño moderno y elegante. Adaptados para uso particular, para
zonas comunitarias o de gran afluencia de
paso (públicos o sanitarios). Con la mayor
ventaja de que sin contacto alguno con
el grifo, son higiénicos 100%, además el
ahorro de agua en comparación con otros
sistema convencionales es mucho mas resposable y sostenible. Las griferías electrónicas incluyen un aireador antivandálico que
requiere una herramienta especial para su
desmontaje. El aireador también es orientable y permite dirigir el chorro del agua hasta
la posición deseada consiguiendo un mayor
confort. Además, se obtiene una reducción
del caudal de agua a 7 litros por minuto, lo
que implica un ahorro considerable.
El sensor de estos grifos electrónicos, se
activa a una distancia de 15 cm y permanece saliendo agua durante 55 segundos, momento en el que se interrumpe la salida de
agua. Con protección antivandálica, evita la
repetición de ciclos y cualquier intento de
ser desmontado. u www.griferiaclever.com

w Novedad
SIMON
Presenta su nueva colección 82 Concept, la
esencia del diseño integrada en el entorno
Su colección más minimalista, de líneas
puras y primarias. Gracias a su cuidado diseño, llevado a lo esencial, se consigue que
el mecanismo se integre perfectamente en

el espacio hasta formar parte de él desde
el principio. Toda la morfología de Simon 82
Concept convierte al mecanismo en uno de
los más minimalistas: el marco plano, el
radio de curvatura mínima, el escalón que
mejora la integración en la pared y la integración total de la tecla en el marco. Una colección que está pensada para camuflarse
al máximo con un entorno y ser parte de la
propia arquitectura. Se presenta en dos formatos; monocolor y bicolor.
u www.simonelectric.com
w Novedad
GREE
Presenta el nuevo aire acondicionado
portátil Shiny
El nuevo portátil Shiny utiliza el gas refrigerante ecológico R290, que, al tener un bajo
Potencial de Calentamiento Global (3) y un
Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de 0, minimiza las emisiones de CO2 a la
atmósfera y contribuye a reducir el efecto
invernadero global. Además, a diferencia de
los gases refrigerantes tradicionales, está
exento del pago de tasas.
De diseño moderno y con potencias que van
de los 2,6 a los 3,5 kW, el portátil Shiny, según el modelo, puede cubrir las necesidades
de frío o calor durante todo el año. Además,
cuenta con mando a distancia de serie y kit
de ventana opcional.
Entre sus funcionalidades destacan la programación 24 horas, el modo Sleep y la Función de drenaje continuo. En este sentido, el
equipo cuenta con un sistema de drenaje de
fácil instalación, aplicable en entornos muy
húmedos que permiten eliminar la humedad
del aire después del enfriamiento. Además,
el nuevo portátil Shiny ofrece una protección
completa gracias a la función autodiagnóstico, aviso contra desbordamiento del depósito, alertas en caso de error y contra fugas de
gas refrigerante y protección ignífuga IPX0,
que evita incendios en caso de cortocircuito.
u www.greeproducts.es
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GRIFERÍA

Electrónica
Tecnología, Ahorro y Eficiencia

“Más higiene, menos contacto”

2 modelos disponibles:

PLATINUM
Lavabo electrónico 90 - 1 Agua

Distancia de
detección 15 cm

elegance
Lavabo electrónico 120 - 1 Agua

STOP

55’’
’
’’

Sensor

Aireador

Bloqueo de suministro
de agua a los 55”

Herramienta especial
para su desmontaje

antivandálico

www.griferiaclever.com

antivandálico

Ahorro

de agua
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w Novedad
CEYS - AC MARCA
CEYS STOP MOHO EASY: la silicona más fácil y rápida. aplica y listo!
¿Las juntas de tu baño están sucias o viejas? ¿No te atreves con la silicona? ¿Crees
que el bricolaje no es para ti? ¿Tienes 5 minutos?
Si te sientes identificado con alguna de estas preguntas, la nueva silicona Stop Moho
EASY está hecha para ti.
Ceys lanza al mercado STOP MOHO EASY, la
silicona más fácil y rápida.
Ceys STOP MOHO EASY es una silicona de
calidad superior para baños y cocinas con
una aplicación muy fácil y rápida.
• Consigue juntas nuevas en 5 minutos,
¡aplica y listo!
• Aplica incluso sobre el cordón antiguo. Renueva la silicona anterior en 1 solo paso, sin
necesidad de eliminarla.
Además, mantiene las propiedades CEYS
STOP MOHO PROTECTION:
• Tiene una protección antimoho que dura 5
veces más que cualquier silicona baños y cocinas, gracias a su exclusiva tecnología TLC.
• Es la más rápida, seca en solo 30 minutos.
A los 30 minutos ya podrás ducharte.
¿Por qué esperar a que alguien lo haga por
ti? Es muy fácil, ¡Aplica y Listo!
u www.mundoceys.es

23,6kW. Con un diseño diferenciado y
exclusivo, cuentan con las conexiones
de agua y gas estándar de Junkers. Una
gama de calentadores completamente
renovada, de fácil instalación y rápido
reemplazo que se adaptan a las necesidades de la vivienda.
El Modelo Hydro 4300, con una capacidad
de 10 litros con encendido por hidrogenerador cuenta con un display digital que
permite acceder a información de temperatura de agua caliente y a los códigos
de funcionamiento del aparato. Por su
parte, el modelo Hydro 4200 puede encontrarse con capacidades de 5, 10 y 14
litros con encendido por baterías. Ambos
modelos ofrecen una elevada eficiencia
con clasificación energética A y un bajo
nivel de emisiones NOx, además cuentan
con un indicador LED de funcionamiento,
modulación automática de llama en modelos de 10 y 14 litros, y sensores adicionales de seguridad en el interior.
Así, la gran experiencia de Junkers y la
capacidad innovadora de Bosch se ha
unido para ofrecer una gama de calentadores atmosféricos que incorporan eficiencia, diseño, tecnología y las mismas
conexiones de agua y gas que los calentadores Junkers de siempre.
u www.junkers.es

w Novedad
JUNKERS
Vuelven los calentadores atmosféricos
Junkers,
60 ahora de bajo NOx
De acuerdo con el comunicado que lanzó el pasado 20 febrero la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía de la Junta
de Andalucía, es posible la instalación de
calentadores atmosféricos en el exterior
de las viviendas, por lo que Junkers lanza
su gama de calentadores atmosféricos.
Estos nuevos calentadores se presentan
en dos modelos: Hydro 4300 e Hydro
4200, con potencias desde 5kW hasta

w Novedad
LEGRAND
Seguridad inteligente en el hogar con
EASY KIT CONNECTED
La nueva gama de videoporteros conectados permite controlar el acceso a la vivienda desde cualquier lugar, mediante el
smartphone a través de la App Door Entry
Easy Kit. Compuesto por una unidad interior con conexión Wifi, una placa exterior
de calle con cámara gran angular y ampliable con una cámara exterior adicional,
el nuevo Easy Kit Connected puede ofrecer vigilancia a dos accesos diferentes o
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en dos viviendas. Desde la App Door Entry
Easy Kit y gracias a la interoperabilidad
que, es posible la integración con otros
dispositivos como las cámaras inteligentes de interior y exterior de Netatmo.
De fácil instalación (cableado de 2 hilos)
y configuración, es posible convertir la
instalación actual en una conectada simplemente reemplazando la unidad interior sin realizar cambios estructurales.
La unidad interior del videoportero es de
diseño actualizado con acabado en color
blanco o negro, posee una pantalla de 7”
y monitor manos libres. La placa exterior
de vídeo, también posee doble apertura
y una cámara gran angular 95º para captar una mejor imagen. u www.legrand.es
w Novedad
RAMON SOLER®
Lanza su nuevo Catálogo 2020
Que entrará en vigor el 30 de marzo de
2020, cargado de novedades, patentes,
premios y mucho más, coincidiendo con
su 130 aniversario. En él se diferencian,
mediante pestañas, las diferentes colecciones de lavabo, cocina y sistemas de
hidroterapia.
La firma ofrece más de 2.000 referencias que cuentan con garantía de 5 años
contra defectos de fabricación en toda
su grifería y de 2 años para cartuchos
termostáticos, temporizados, mecanismos electrónicos y accesorios. Además,
cumplen con los estándares de calidad y
las normativas europeas más exigentes,
disponiendo de certificación AENOR en
todos sus productos.
En el catálogo se incorporan sorprendentes propuestas, siguiendo la línea competitiva en diseño, tecnología e innovación
ecoeficiente y calidad preventiva.
El nuevo Catálogo 2020 se puede descargar en PDF desde la página web.
u www.ramonsoler.net/
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w Novedad
w Novedad
CIRCUTOR
Presenta nuevos interruptores diferenciales autorrearmables REC
CIRCUTOR, ante el creciente uso de cargas
electrónicas en las instalaciones y con la
necesidad de mantener la protección y
continuidad de servicio en líneas con una
cierta criticidad, lanza la nueva gama de
protección diferencial rearmable Tipo A y
Tipo B. Ambos garantizan la mejora de la
continuidad de servicio eléctrico mediante una secuencia de reconexión de 3 intentos, temporizados entre sí.
Pensados para reducir el tiempo de instalación, con la ayuda de su sistema de
auto alimentación y con un diseño optimizado en espacio que añade un solo
módulo para la reconexión. Mecanismo
frontal ON/OFF que permite el bloqueo de
las reconexiones, así como la imposibilidad de la manipulación del interruptor
diferencial mediante un precinto.
Es un equipo ideal en aplicaciones donde
un mantenimiento presencial no es posible, como instalaciones de telecomunicaciones, sistemas de TDT, sistemas de telefonía, líneas para procesos productivos
o instalaciones críticas.
REC4; Interruptor diferencial autorrearmable Tipo A. Interruptor diferencial capaz de tratar corrientes de fuga sinusoidal y corrientes de onda pulsante.
Sensibilidades de 30 y 300 mA, en instalaciones eléctricas de hasta 63 A para
2 y 4 polos. Disponibles modelos de 2
polos con reconexión por aislamiento,
perfectos para el sector doméstico, especialmente en segundas residencias,
piscinas o riegos, zonas comunitarias,
entre otras aplicaciones.
RECB: Interruptor diferencial autorrearmable Tipo B. Capaz de tratar corrientes
de fuga sinusoidal hasta 1 kHz, corrientes de onda pulsante y corriente continua. Perfecto para cargas electrónicas
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que tengan partes trabajando en corriente continua como, variadores de velocidad, climatización, puntos de recarga de
Vehículo Eléctrico, aplicaciones fotovoltaicas, SAIs, etc. u www.circutor.es
MIDEA - FRIGICOLL w Novedad
Presenta su nueva gama de aerotermia
M-Thermal R-32
La gama está compuesta por dos conjuntos bibloc, M-Theri y M-Thermur, y un conjunto monobloc M-Thermon. Todos ellos
diseñados con la tecnología más puntera
con el fin de facilitar la instalación, el uso
y el mantenimiento, y al mismo tiempo
proporcionar la máxima eficiencia energética. Entre los atributos que diferencian a la nueva gama de su antecesora
destaca el gas refrigerante R-32, el cual
es capaz de reducir en un 70% el impacto
sobre el calentamiento global respecto
al R-410a, y además, todas las unidades
pueden ser controladas mediante la app
de Midea, para alcanzar el máximo confort y el máximo ahorro.
En primer lugar, aparece M-Theri, la respuesta perfecta de Midea para poder
aprovechar al máximo el espacio de una
cocina o un baño sin tener que renunciar
al confort proporcionado por un sistema
de aerotermia de este tipo. Se compone
de una unidad interior compacta con un
depósito ACS integrado de 190 o 250 litros, que facilita su integración en los
ambientes.
El segundo conjunto es M-Thermur, la solución más modular de la gama, formada
por dos unidades – exterior e interior mural-, un mando por cable y un depósito de
ACS (opcional), y perfecta para instalaciones donde hay que cubrir mucha distancia entre las unidades. Resulta ideal para
la sustitución e integración de equipos
murales convencionales como calderas
de condensación o calentadores de gas.
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Y, para terminar, M-Thermon, la unidad
más compacta, ya que está compuesta
únicamente por una unidad exterior, un
mando por cable y un depósito para ACS
(opcional). Es la solución perfecta para
instalaciones donde no haya más de 5-7
metros entre la unidad y el depósito ACS.
u www.frigicoll.es · www.midea.es
w Novedad
EUROFRED
Presenta la nueva gama de Calidad Ambiental Interior de Daitsu, que ofrece el
aire más puro
El 90% del aire que respiramos habitualmente es aire interior y, tal como nos advierte la OMS, éste puede estar hasta 10
veces más contaminado que el exterior.
Por esta razón se presenta la gama CAI
de Daitsu, con los que la marca ofrece la
última tecnología para garantizar un aire
totalmente libre de partículas y con una
reducción de contaminantes gaseosos a
niveles de confort, siempre manteniendo
la eficiencia y un óptimo nivel sonoro.
Buen ejemplo de ello son las soluciones
de Daitsu by Zonair3D, entre las que encontramos la Bubble Pure Air, el primer
espacio portátil libre de partículas contaminantes, agentes bacteriológicos y alergénicos en el que es posible respirar aire
puro al 99,995%. Sus filtros ofrecen soluciones adaptadas a cualquier necesidad,
desde tratamientos de salud y prevención, hasta entrenamientos y recuperación física para deportistas de élite o tratamientos de belleza y relajación. El aire
del interior de la Bubble se adapta a la ISO
14644-1 que se ocupa de clasificar las
Sala limpias en función de la limpieza del
aire obteniendo la CLASE ISO 5 y por tanto
es apto para ser un quirófano de campaña para aquellas zonas remotas alejadas
de hospitales o centros sanitarios.
u www.eurofred.es
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JUNG
Atrae todas las miradas con su nueva serie
de mecanismos de superficie LS CUBE
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 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
LS62
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 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 espacio. u www.jung.de/es/
62
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w Novedad
SAMSUNG
Presenta su nueva Tarifa para este 2020
Destaca la nueva gama Wind-Free™ por su tecnología inteligente y una técnica única de enfriamiento para una climatización sin corrientes de aire , con mayor confort y eficiencia.
Igualmente encontramos la Gama Cebú y
Gama AR Silver, con tecnología mejorada
Wind-Free™ y el nuevo compresor Digital Inverter Boost, que garantizan a los usuarios un
ambiente interior placentero, al mismo tiempo
que aumenta la eficiencia energética. Los productos de estas gamas cuentan con una etiqueta energética de A+++ para SEER y SCOP, es
decir, la máxima clasificación de energía que
puede obtenerse en Europa.
Como novedad, la nueva gama de Samsung
de climatizadores split de pared, optimiza
el proceso de enfriamiento gracias también
a su función AI Auto Comfort, disponible con
refrigerante R32 como Single Split (RAC) y
como Multi Split (FJM). Además, esta nueva
gama puede controlarse y supervisarse en
remoto utilizando la app Samsung SmartThings, que permite al usuario encender y
apagar el climatizador, seleccionar los modos de enfriamiento preferidos, programar
el funcionamiento e incluso monitorizar el
consumo de energía, todo ello con un simple toque. Y con el control de voz de Samsung Bixby, el usuario puede decirle a la
unidad lo que desea directamente a través
del smartphone. u www.samsung.com/es
w Novedad
ARISTON
Presenta IGEA CARE, una innovadora fuente de lavado y desinfección de manos
La fuente IGEA CARE está configruada como
un producto práctico y surge como una innovación destinada a ser útil tanto en espacios
interiores como en exteriores. El diseño ergonómico e innovador del producto hace posible
su integración como una solución funcional
para espacios concurridos por grandes flujos

de personas, como son los centros comerciales, hospitales, oficinas, aeropuertos, recintos
vestíbulos de hoteles y áreas exteriores como
jardines y plazas.
Al suministrar agua caliente, jabón desinfectante y secado al aire, IGEA CARE garantiza a
todo el mundo la posibilidad de desinfectarse las manos de manera cómoda, práctica y
eficiente en todas partes. Como sugieren las
guías ilustrativas publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto
Superior de Salud (ISS) y el Ministerio de Salud, una correcta higiene de manos es la medida más importante para prevenir la propagación de infecciones como el COVID-19. En
este sentido, es importante subrayar que la
OMS, para un mejor saneamiento, recomienda lavarse las manos con agua y jabón y secarse bien, recurriendo a geles desinfectantes sólo en ausencia de estas condiciones.
u www.ariston.com/es-es/
w Novedad
GENEBRE
Geconnect-Gas, la nueva gama de conexiones
ﬂexibles para gas
La compañía líder a nivel mundial en válvulas
y accesorios para el control de fluidos, lanza
la serie Geconnect-Gas. Se trata de una serie
de conexiones flexibles para aparatos domésticos, tanto fijos como móviles, que utilizan
combustibles gaseosos fabricados conforme
UNE EN 14800, como hornos, encimeras,
cocinas o estufas. Conexiones de fácil instalación, comercializadas en bolsas unitarias
para autoservicio. Estas conexiones flexibles
corrugadas están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
Las mallas trenzadas son de hilo de acero
inoxidable AISI 304.
Las coberturas son de PVC retráctil y las conexiones van roscadas según ISO 7/1 (EN
10226-1). Geconnect-Gas es la última novedad de la Línea Connectors de Genebre y se
complementa con las gamas Geflex y Geconnect. u www.genebre.es/
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w Noticia
EFINTEC
La junta directiva de FEGiCAT ha decidido
trasladar al 2021 la celebración de EFINTEC
Creemos firmemente en la experiencia
real, en la interacción entre personas y
la necesidad de que entre ellas se produzcan y se generen lazos de confianza
que vayan más allá de una pura relación
comercial. Por ese motivo, para garantizar una experiencia completa y debido a
la incertidumbre actual y futura entorno a
la organización de eventos, lamentamos
comunicaros que finalmente, EFINTEC, tal
y como la habíamos imaginado, no se
podrá celebrar este mes de octubre.
Debemos realizar un aplazamiento para
garantizar que EFINTEC se organiza con
todas las garantías de éxito y en un contexto seguro y confortable. La próxima
edición supondrá un impulso para el
sector, en el contexto de una experiencia real, para crear un ambiente de
reencuentro de toda la cadena de valor;
instaladores, distribuidores y fabricantes.
El equipo de la organización seguimos
trabajando con ilusión y constancia para
crear del evento del 2021 una vivencia
inolvidable para los asistentes y expositores en un contexto que será mucho
más experiencial.
Entre todos activaremos nuevamente
al sector y contribuiremos a instalar la
transformación. Superaremos la situación
actual, porque el futuro del sector es apasionante y está lleno de oportunidades.
Próximamente se anunciaran las nuevas
fechas de EFINTEC. u www.efintec.es
w Novedad
w Noticia
PANASONIC
La tecnología nanoe™ X de Panasonic elimina alérgenos, bacterias y virus del aire
interior
Esta avanzada tecnología genera radicales de hidroxilo (OH) envueltos en nano-
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partículas de agua, que mejoran la limpieza del aire. La efectividad de la inhibición
de virus/bacterias se debe a una amplia
área de producción de OH que puede generar 9.600 billones por segundo. Cada
radical OH sustrae un átomo de Hidrógeno
a las partículas orgánicas y las bacterias
de la atmósfera, inhibiéndolas eficazmente del aire. Una mayor concentración de
radicales OH supone una reducción aún
mayor de los contaminantes, lo que consigue un ambiente más seguro y fresco
para respirar, siendo totalmente inocuo
para los seres vivos.
La tecnología nanoe™ X de Panasonic consigue eliminar durante todo el año el polen,
la contaminación, los hongos, los virus que
se encuentran en el aire e incluso los adheridos en la superficie de los muebles, suelo
o alfombras, impidiendo el crecimiento del
moho en superficies y tejidos.
La gama de aire acondicionado doméstico
Etherea y las unidades de consolas de suelo
cuentan con nanoeTM X de serie. Esta tecnología también está disponible en la gama
industrial de Panasonic, como una característica opcional en el cassette 90x90, y se
incorporará a la nueva gama PACi NX que
se lanzará al mercado durante los próximos
meses. u www.aircon.panasonic.eu/ES_es/
w Novedad
LEDVANCE
Presenta su nueva Lista de Precios para
el canal profesional
LEDVANCE acaba de actualizar (a fecha 1
de mayo) su lista de precios para el canal
profesional reuniendo aproximadamente
2.500 referencias de las que más de 300
corresponden a nuevos modelos Las novedades se centran, sobre todo, en el nuevo
sistema Biolux enfocado al bienestar y salud de las personas, la actualización de las
familias de tiras LED y drivers marca LEDVANCE y las soluciones inteligentes Smart
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+ que permiten gestionar los productos
LEDVANCE mediante tecnología Bluetooth o
Zigbee, integrable fácilmente en cualquiera
de los ecosistemas existentes (Apple, Google, App LEDVANCE Smart +, etc).
Respecto a la última lista vigente del mes
de octubre de 2019, los precios de venta
recomendados PVR de las luminarias LED
y lámparas LED permanecen sin variación,
mientras que las familias de lámparas tradicionales y los sistemas electrónicos para
fuentes de luz tradicionales presentan un
incremento de precios. u www.ledvance.es
w Novedad
VIESSMANN
Lanza la nueva gama de equipos de aire
acondicionado: Temperatura perfecta
todo el año
Ante la llegada de las calurosas temperaturas de verano y la necesidad de pasar periodos más largos en nuestros hogares, Viessmann lanza al mercado los nuevos modelos
Vitoclima 200-S, aire acondicionado mono
split de alto rendimiento con un diseño elegante que te proporcionará confort en todas
las estaciones del año. Gracias a su diseño
elegante, el aire acondicionado Vitoclima
200-S se integra perfectamente en la sala
de estar, ofreciendo frescura en verano y
calor en invierno.
El funcionamiento silencioso, el ahorro y el
control remoto hacen del aire acondicionado
Vitoclima 200-S un producto de uso diario
que te proporciona un alto nivel de confort.
Vitoclima 200-S es la nueva gama de aire
acondicionado de Viessmann, ideal para viviendas unifamiliares y pisos, que combina
un funcionamiento eficiente y silencioso
con un diseño exclusivo. Vitoclima 200S utiliza gas refrigerante R32, que ofrece
grandes ventajas para proteger el medio
ambiente, en términos de reducción de CO2
y desde el punto de vista energético.
u www.viessmann.es
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w Novedad
INSTRUM. TESTO
El vacuómetro testo 552. myNET, la revolución digital para los proyectos de voz y
datos sin invertir tiempo ni esfuerzo
La publicación del nuevo reglamento de
instalaciones frigoríficas que entró en vigor
el pasado 2 de enero del presente año, nos
obliga a trabajar con un vacúometro de altas
prestaciones y con el que se pueda garantizar un nivel de vacío de 200 Pa absolutos
para máquinas con cargas superiores a 20
kg. Para alcanzar estas exigencias, se ha
diseñado el vacuómetro con Bluetooth para
conectividad vía App testo 552.
Características: - Resultados de medición
precisos y fiables. - Medición de la temperatura de evaporación del agua. - Alarma óptica
en caso de sobrepasar el valor límite. - Extremadamente robusto y resistente al agua y la
suciedad (IP42). - Monitorización de los valores medidos a través de la aplicación testo
Smart Probes. - Envío de los datos medidos
a través de la aplicación testo Smart Probes.
u www.testo.com
GRUPO ELECTRO STOCKS w Noticia
GES: Nueva etapa, nuevo logo, nueva web
En un mundo en constante cambio, sumergido de lleno en la cuarta revolución industrial que está digitalizando cada aspecto de
la sociedad y la industria, GES, distribuidor
líder español en materiales para el instalador profesional, apuesta por renovar su imagen
y presentar su nueva web, para ser un
64
mejor reflejo de la filosofía y posición de la
compañía.
El nuevo logo GES no es sólo una abreviación consecuencia del reconocimiento por
la larga trayectoria de la marca en el sector,
sino una declaración de los tres elementos
básicos que hacen única a esta compañía y
que la han encumbrado dentro del mercado:
People (gente), Energy (energía) y Solutions (soluciones).
64
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People. Porque las personas son quienes
marcan la auténtica ventaja competitiva de
la empresa.
Energy. La energía es y siempre ha sido el
corazón de nuestro negocio desde el primer
día y tiene una importancia vital para la sociedad.
Solutions. Hay tantas maneras de enfocar y
realizar un proyecto, como profesionales y
clientes.
Cabe destacar que el cambio de imagen no
supondrá en ningún momento una pérdida
de la identidad de GES y que los clientes seguirán disfrutando de las múltiples ventajas
que ofrece la empresa. Por otro lado, este
cambio en GES viene apoyado por una renovación de su web, más enfocada no tanto a
producto, sino a presentar el modelo de negocio GES y a dar las mejores soluciones a los
clientes. u www.grupoelectrostocks.com

w Novedad
OPENETICS
myNET, la revolución digital para los proyectos de voz y datos sin invertir tiempo
El configurador de voz y datos de OPENETICS myNET 1.0 facilitará y ahorrará tiempo
a los instaladores en sus proyectos de cableado estructurado de cobre y fibra óptica, mejorando así la competitividad de sus
negocios en 3 simples pasos:
Para utilizar myNET no es necesario descargar una APP; se llega a través de mynet.
openetics.com. Así, el instalador puede
gestionar cualquier proyecto sin importar
donde se encuentre -incluso a pie de obray desde cualquier dispositivo (móvil, tablet
o portátil).myNET es intuitivo y dinámico.
Cuando un usuario se registra puede empezar a configurar proyectos en Cat. 6 UTP
o ICT-2 sin errores ni omisiones. El proceso
es muy sencillo: se identifica el proyecto,
se determinan las características básicas
que se precisan y se obtiene un listado con
los materiales necesarios para realizar la

instalación. Además, se genera un reproducción en 3D 360º de tu proyecto para
comprobar cómo quedará una vez finalizada la instalación.
El listado de productos es abierto, se pueden
modificar todas las líneas de producto a las
necesidades concretas del instalador, o simplemente añadir otras partidas que desee. A
todos ellos se les podrá aplicar los descuentos habituales y sus márgenes de beneficio.
Con ese listado se genera un presupuesto
profesional que se puede personalizar con
su logotipo y los certificados oficiales pertinentes, listo para enviar a sus clientes. Se
genera así una imagen de marca de cara al
mercado y al cliente final, repercutiendo en
un incremento de ventas y notoriedad.
El usuario podrá gestionar el estado y
avance de sus proyectos VDI a través de
un panel de control estadístico, recuperarlos, modificarlos... todos sus proyectos en
la palma de la mano. u www.openetics.com
w Novedad
IRSAP
Nuevo radiador de baño IT IS de IRSAP
Un nuevo concepto de arte en colaboración
con los reconocidos y rompedores diseñadores italianos Angletti & Ruzza.
Destaca su simplicidad, carácter y fuerza.
Un elemento de diseño en sí mismo, por su
marcada estructura en acero cromado y el diseño simétrico de sus tubos, capaz de aunar
diseño y funcionalidad en un solo cuerpo.
IT IS se concibe como un objeto esencial para
dar respuesta a los cambios y a los nuevos
modos de vida de la sociedad. Éste encuentra el equilibrio perfecto entre carácter e
integración gracias a la singularidad de su
diseño y la posición ligeramente hacia atrás
de sus barras horizontales. Asimismo, brinda
la oportunidad de entrelazar necesidades y
estética añadiendo una o más barras como
accesorios, a la altura deseada, sirviendo
como colgador de toallas a la vez que como
estantes. u www.irsap.com
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w Noticia
UNEX
Nuevo zócalo simple y de rápida instalación
El teletrabajo es un concepto que hace
unos meses parecía un sueño inalcanzable, resultaba prácticamente imposible
para muchas empresas el sistema de tener la oficina en casa. Sin embargo, desde
el inicio del confinamiento, las empresas
se han visto forzadas a este nuevo sistema de trabajo, que en otros países ya está
implantado con buenos resultados.
Pero, ¿estábamos preparados para implementar esta nueva realidad laboral y
educativa en nuestros hogares?. ¿Las estancias estaban pensadas para tener un
puesto de trabajo en ellas?
La mayoría de las viviendas tienen una
buena instalación eléctrica y acceso a internet, pero esta conexión, habitualmente
inalámbrica, la utilizábamos para ocio. Sin
embargo, a lo largo de estas semanas de
confinamiento todos tenemos la anécdota de una mala conexión en mitad de
una reunión, o en medio de la clase online
de nuestros hijos. Esta problemática se
debe, principalmente, a la mala cobertura
en las viviendas existentes y a una deficiente instalación de telecomunicaciones,
cableado, tomas de red, etc.
Para renovar y modernizar estas instalaciones, Unex ofrece la solución de un zócalo de simple y rápida instalación, que
sustituye al habitual zócalo cerámico o
madera.
Al ser una instalación superficial, no es
necesario hacer rozas en la pared, el cableado puede modificarse por el instalador fácilmente, disminuyendo el coste del
montaje y los problemas de obras para el
usuario.
Este zócalo está disponible en dos acabados, color aluminio para dar un toque de
modernidad a la vivienda, o en blanco, que
se puede pintar del mismo color que la pared. u www.unex.net

@egibcn.net

w Noticia
HITECSA
GermiCLEAN, una solución de protección
Hitecsa lanza al mercado GermiCLEAN
by Hitecsa, módulos de acción germicida
mediante radiación UV-C para equipos de
climatización por aire, la solución para
proteger tu local comercial, tienda, restaurante, oficina, purificando el aire interior y
eliminando agentes patógenos.
Frente a una nueva necesidad, que es la
de garantizar la calidad del aire que circula
en el interior del local, así como la minimización de la difusión de agentes patógenos en la tienda, Hitecsa lanza una nueva
solución.
Un sistema totalmente integrable con
nuestros equipos autónomos aire-aire y
agua-aire instalados y con el control de
los mismos, GermiCLEAN es un módulo de
desinfección compuesto por filtros y lámparas UV-C de alta eficiencia, cuya acción
germicida actúa eficazmente en la eliminación de patógenos como bacterias, virus y otros organismos. Incorpora un número estudiado de emisores de radiación
UV-C para optimizar la potencia a las características del local. Está diseñado para
que la dosis de radiación UV-C entregada
a los agentes por las lámparas germicidas
sea suficiente para obtener altos valores
de desinfección del aire tratado por la
unidad climatizadora. Además, se trata de
un sistema cerrado, por lo que el efecto de
la radiación se localiza de manera aislada
con respecto al resto del local, impidiendo
que esa radiación alcance a las personas
que lo ocupan.
Las dimensiones de los módulos GermiCLEAN están adaptadas a las diferentes
unidades de climatizaciónde Hitecsa, de
manera que se acoplan fácilmente a todos
los equipos HITECSA nuevos o existentes
en el mercado, y se pueden montar tanto
en origen, como en la propia instalación.
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Una vez instalada la unidad, se certificará
su empleo mediante la incorporación de
un adhesivo al local. u www.hitecsa.com

w Novedad
ELT
Presenta SIRO-N, su nodo para el control
remoto del alumbrado público
El dispositivo estándar de mercado con conexión socket NEMA (ANSI C136.41) de 7 pines
que convierte a STELARIA, su sistema de telegestión urbana, en una solución “plug&play”
para una puesta en marcha ágil, eficiente y
sin costes asociados.
Cuenta con geolocalización GPS que facilita
su proceso de instalación evitando el registro
manual de cada dispositivo. De este modo,
este módulo permite, por un lado, modificar la
instalación del alumbrado sin realizar cambios
en la plataforma, y por otro mantener geolocalizado cada punto individual de la misma.
El nodo dispone de fotocélula, un sensor de
luz que permite obtener una medida en luxes
del nivel de luz ambiente. En base a un umbral
configurable desde la plataforma STELARIA, el
nodo puede actuar de forma independiente
(en caso de no existir cuadro eléctrico) y gestionar el encendido y apagado de la carga de
forma autónoma.
Asimismo, el dispositivo permite el control y
la monitorización de cualquier driver del mercado. Soporta las interfaces ON-OFF, 0-10V,
1-10V, DALI y DALI 2.0, protocolos estándar
que independizan este sistema de gestión
del driver empleado. Está habilitado para conexión de sensores y, gracias a su sistema de
medida de consumo industrial, con SIRO-N es
posible monitorizar con gran precisión el consumo energético de cada punto de luz.
Otro factor a tener en cuenta es la seguridad
de los datos, al disponer de una comunicación
E2EE (Endo-to- end encryption) mediante
algoritmos de cifrado garantizando la integridad, fiabilidad y seguridad del mensaje
desde el nodo hasta el servidor. u www.elt.es
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w Novedad
JUNKERS
Junkers promueve la instalación de sus
calderas murales de condensación
Llega la campaña “Abrimos juntos, abrimos
contigo”. Una promoción de Junkers, dirigida a
todos los instaladores que estén inscritos en
su Club Junkers plus con el fin de premiar su
fidelidad y apoyarles en sus negocios.
De esta forma, por cada caldera mural de condensación de la gama Cerapur que instalen del
1 de junio al 31 de julio, 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 90 euros. Asimismo,
tendrán hasta el 15 de agosto 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. Todas ellas ofrecen las
mejores soluciones en calefacción y agua caliente, adaptándose a las necesidades de cada
vivienda y cada cliente. La gama Cerapur se
caracteriza por unir eficiencia y rendimiento
en el mínimo espacio, alcanzando una certificación energética de hasta A+ en combinación
con controladores modulantes, lo que permite
ahorrar energía desde el primer momento.
u www.junkers.es
w Noticia
GROHE
¡Con
66GROHE, la fidelidad tiene premio!
La compañía ha decidido lanzar una promoción con precios especiales en algunas
de sus series. Entre las referencias destacadas se encuentra la gama de griferías de
baño Bauedge, sistemas de ducha Euphoria, con 3 zonas de confort en su cabezal,
los termostatos G1000, con la tecnología
TurboStat y en cocina los nuevos grifos
Bau y GROHE Blue Pure, que ofrece agua
filtrada directamente del grifo.
66
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Además de los atractivos descuentos, por
la compra de cualquier producto de la firma podrás llevarte una camiseta de regalo; mientras que, si compras un producto
de cada categoría, te llevarás un chaleco
GROHE. Las unidades son limitadas, ¡date
prisa y no te quedes sin la tuya!
¡GROHE a tu lado! Grohe “arranca” contigo.
Hasta diciembre, la compañía pone a tu
alcance una serie de cheques carburante
¡para que GROHE pueda acompañarte de
nuevo en tu puesta en marcha!
Por la compra de cualquier producto GROHE en tu tienda habitual, recibirás un
cheque regado de un 5% del importe de
tu compra. ¡Es muy sencillo! Simplemente tendrás que acceder a la página web
“groheatulado.es” y subir tus facturas.
Irás acumulando un 5% del importe de tu
compra en vales carburante, ¡No pierdas la
oportunidad! u www.grohe.es
w Noticia
ZEHNDER
Zehnder Post, la resistencia eléctrica modular para sistemas de ventilación
La resistencia eléctrica post-calentamiento para las unidades de ventilación
de confort Zehnder ComfoAir Q garantiza,
con una instalación sencilla, la temperatura de flujo óptima durante el invierno. El
consumo de energía de la resistencia es
mínimo gracias a la regulación modular
que permite suministrar la potencia en
base a las necesidades reales.
Este nuevo componente completa la funcionalidad de la unidad de ventilación de
confort ComfoAir Q, que garantiza niveles
óptimos de calidad de aire interior durante todo el año. De este modo, se asegura
mecánicamente el equilibrio saludable
entre el aire fresco y filtrado, que entra
en la vivienda, y el aire viciado que sale,
recuperando el calor. Permite configurar
dos modos de funcionamiento: confort y
calefacción.

Con el modo ‘confort’, se establece una
temperatura de suministro de aire de
confort (por ejemplo los 20ºC de temperatura ambiente) y, cuando el aire de suministro se encuentra a una temperatura
más baja, se activa el post-calentamiento
eléctrico. Por otro lado, el modo ‘calefacción’, permite calentar el aire de suministro hasta la temperatura objetivo.
Se puede instalar horizontalmente, con la
caja de conexión eléctrica hacia arriba o hacia los lados, o verticalmente, solo si el suministro de flujo de aire está hacia arriba.
La velocidad del aire en el canal debe ser de
al menos 1,5m/s y la temperatura máxima
de salida de 50ºC. u www.zehnder.es
SCHNEIDER ELECTRIC w Novedad
Presenta Wiser Home Touch, el dispositivo
inteligente que permite controlar todos los
dispositivos del hogar
la última incorporación a su gama Wiser, Wiser Home Touch: una pasarela “gateaway” y
además, pantalla que permite controlar todos
los dispositivos del hogar, desde el sistema
de iluminación y las persianas, hasta la calefacción, de forma remota en un único sistema
bajo la App Wiser. Además, la compañía ha
creado la comunidad Especialista Wiser, para
acompañar a los profesionales del sector en
sus proyectos de hogares conectados, y con
el objetivo último de incrementar el número
de este tipo de hogares.
Disponible tanto en versión de sobremesa
como empotrada en pared, permite a los
usuarios controlar todos los dispositivos de
su hogar desde un solo dispositivo. Fácilmente configurable y escalable, entre sus
funcionalidades destaca la creación de hasta
16 escenas personalizables, adaptando la iluminación, las persianas y la calefacción a las
preferencias del usuario, vinculando hasta 32
dispositivos diferentes. Además, es compatible con controladores por voz como Alexa,
Google Assistant o Siri. u www.se.com/es/es/
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w Novedad
w Noticia
MITSUBISHI
Filtro Plasma Quad Plus, garantía de la mejor calidad de aire interior
Aunque sean imperceptibles, existen multitud de impurezas de diferentes tamaños
en el ambiente que pueden llegar a ser un
riesgo para la salud.
Por esto, para mejorar la calidad del aire
del hogar y mantener un ambiente limpio
cuide de toda la familia, es imprescindible contar con filtros en el equipo de aire
acondicionado altamente efectivos capaces de neutralizar los principales contaminantes.
El filtro Plasma Quad Plus, con tecnología exclusiva desarrollada por Mitsubishi
Electric, es un filtro altamente efectivo
incorporado en la serie MSZ-LN Kirigamine
Style. Es el único filtro cuyos resultados
están avalados por la Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC),
que especifica: “El filtro Plasma Quad Plus
reduce hasta el 97% la exposición a partículas alergénicas, virus y bacterias, lo que
puede contribuir a mejorar los síntomas
de alergias”.
Concretamente, las pruebas de laboratorio realizadas por Institutos de referencia
internacional demuestran que Plasma
Quad Plus:
· Neutraliza el 99% de bacterias, virus y
moho
· Elimina el 98% de elementos alérgenos
como el polen
· Captura el 99,7% de ácaros y polvo y el
99% de las partículas en suspensión de
menos de 2,5 micras (PM2,5)
· Elimina olores
Por ello, bajo el claim Cuídate, Cuídalos,
Mitsubishi Electric quiere mostrar todos
los beneficios del sistema de filtros Plasma Quad Plus, exclusivo de la firma japonesa, cuya eficacia revolucionaria asegura la mejor calidad del aire interior.
u www.mitsubishielectric.es
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w Noticia
DELTA DORE
Apoya el desarrollo y rendimiento energético de las viviendas con un nuevo Indicador
de Consumo conectado vía radio
Para conseguir un impacto positivo en el
medio ambiente y en su consumo de energía, el primer paso es el de evaluar los diferentes elementos de consumo de energía.
El indicador de consumos Tywatt 5450 permite realizar el seguimiento de manera fácil y precisa. Conectado al cuadro eléctrico,
el indicador de consumos de Delta Dore se
conecta 100% aportando múltiples informaciones sobre el consumo de la vivienda
ya sea individual o colectiva. Los datos se
visualizan directamente en un smartphone
o tablet con la pasarela Smart Home Tydom
y su aplicación.
· Acceso directo a los consumo a través de
una interfaz intuitiva y modulable.
· Ampliar la capacidad de los equipos existentes mediante la interoperabilidad.
· Sensores fáciles de instalar.
Medir el consumo energético contribuye al
ahorro de energía y al confort térmico. El
simple hecho de conocer los diferentes focos de consumo y de su evolución, incita naturalmente a estar más atentos al consumo
de energía. u www.deltadore.es
w Novedad
PANASONIC
Presenta Conducto adaptable, un revolucionario equipo con alta eficiencia energética
Disponible en siete capacidades desde
3.6kW a 14kW y ha sido diseñado para la
próxima generación de la serie PACi.
Las nuevas unidades están clasificadas
como A++/A+ según los índices SEER/SCOP
de eficiencia energética. Estos sistemas
disponen de la innovadora tecnología nanoe™ X de Panasonic, que asegura una
mejor calidad del aire a través de la neutralización del polen, bacterias, virus y moho.
Adicionalmente, esta innovadora tecnolo-
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gía también ayuda a eliminar los olores.
Con sólo 25 cm de altura y una notable
presión estática de hasta 150Pa, hace del
nuevo conducto de la gama NX de PACi una
de las soluciones de más elevadas prestaciones del mercado.
Estas nuevas unidades interiores están
diseñadas para su instalación horizontal o
vertical gracias también al diseño mejorado en “V” de la bandeja de drenaje versátil. La reducción de tamaño y peso, y la
inclusión de una bomba de drenaje de serie hacen sea adecuada para una amplia
variedad de instalaciones.
u www.aircon.panasonic.eu/ES_es/
w Novedad
TRES
La nueva generación de rociadores de ducha
Fabricados con acero inoxidable, lo que los
convierte en piezas mucho más durables y
resistentes, y el acabado exterior es cromado, fácilmente adaptable a la estética habitual del baño.
La particularidad de estos rociadores es su
diseño, caracterizado por un perfil extraplano que le da personalidad y finura. Incluso
con este espacio tan mínimo, la salida de
agua se dispersa por toda la superficie del
rociador ofreciendo un efecto lluvia ideal
para el momento de la ducha. Las boquillas
por donde sale el agua son de silicona y facilitan la limpieza de la cal simplemente con el
dedo, lo que consigue que su mantenimiento sea muy fácil y se mantenga inalterable
durante más tiempo.
Para responder a cualquier necesidad, TRES
ofrece estos rociadores extraplanos en diferentes tamaños y están disponibles en
forma circular, cuadrada o rectangular. Además, son perfectamente adaptables con los
brazos de ducha de TRES, tanto los brazos
de techo como los de pared, consiguiendo
que la combinación sea de máxima calidad
para destacar un diseño único.
u www.tresgriferia.com
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Su impacto publicitario estará 100% asegurado
con la revista del sector en Barcelona
Gremi informa • Escola gremial • Entrevistas • Artículos Técnicos • Artículos informativos
Casos prácticos • Estudios mercado • Articulos normativa • Artículos opinión
Presentaciones empresa • Reportajes • Ferias • Eventos • Noticas y novedades...

Para más información
contacte con:
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Tel. 93 665 29 77
sacnoticies@inerciagrafica.com

@gremibcn.cat

Nuevo sistema de aerotermia partida

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

La Re-volución del confort ha llegado
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

Descubre más en saunierduval.es

SAC de NOTICIES BARCELONA
GREMI de

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D´INSTAL.LADORS D´ELECTRICITAT, FONTANERIA, CLIMATITZACIÓ I AFINS DE BARCELONA

La aerotermia inteligente
NÚM. 23 - MAYO 2020

Control a distancia mediante
termostato ambiente modulante
WiFi SMART TCº

ARTÍCULO NORMATIVA
Consideraciones generales
sobre la Norma UNE-EN
16941-1:2019 «Sistemas
para la utilización del agua
de lluvia»

Strateo
• Muy compacta: gran ahorro de espacio
• Reducido tiempo de instalación
necesario
• Compatible con energía solar térmica
y fotovoltaica
• Regulación inteligente: mayor eficiencia

ENTREVISTA

Manel Torrent Aixa
Director de l´ICAEN Institut Català d´Energia

STRATEO es la solución inteligente de bomba de calor aire/agua para producción de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria mediante acumulador integrado de 190 litros.
Diseñada para ahorrar: elevadas prestaciones energéticas, integrable en armario estándar,
mínimo tiempo de instalación necesario, compatible con otras energías renovables, regulación
Il Comfort Sostenibile
Diematic Evolution para la gestión eficiente de hasta dos circuitos.

www.dedietrich-calefaccion.es

ARTÍCULO INFORMATIVO
CTE. Aprobación de Real
Decreto que modifica el Código
Técnico de la Edificación

Associada a:

www.gremibcn.cat I www.egibcn.net

